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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: III Convenio Colectivo de la Planta de Alcalá de Guadaíra de la Empresa Vidriería Rovira, S.L.U.
Expediente: 41/01/0120/2018.
Fecha: 16 de julio de 2018.
Asunto: Resolución de inscripción y publicación.
Destinatario: Laura María Vila Villa.
Código: 41100061012012.
Visto el Convenio Colectivo de la empresa Vidriería Rovira, SLU (planta de Alcalá de Guadaíra), (código 41100061012012), 

suscrito por la referida Entidad y la representación legal de los trabajadores, con vigencia desde el 1 de enero de 2018 a 31 de diciem-
bre 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 R.D. 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 el Decreto de la Presidenta 5/2018, de 6 de 
junio, de la Vicepresidencia y sobre reestructuración de Consejerías.

Esta Delegación Territorial acuerda:
Primero. Registrar y ordenar el depósito del Convenio Colectivo de la empresa Vidriería Rovira, SLU (planta de Alcalá de 

Guadaíra), (código 41100061012012 ), suscrito por la referida entidad y la representación legal de los trabajadores, con vigencia desde 
el 1 de enero de 2018 a 31 de diciembre de 2020.

Segundo. Disponer su publicación gratuita en el «Boletín Oficial» de la provincia.
En Sevilla a 16 de julio de 2018—El Delegado Territorial, Juan Borrego Romero.

III CONVENIO COLECTIVO DE LA PLANTA DE ALCALÁ DE GUADAÍRA DE VIDRIERÍA ROVIRA, S.L.U.

Acta de preacuerdo de cierre de la negociación del III Convenio Colectivo de la planta de Alcalá de Guadaíra de Vidriería 
Rovira, S.L.U.

En Alcalá de Guadaíra, el 2 de mayo de 2018, en las instalaciones de la planta de Vidriería Rovira S.L.U., se reúnen los repre-
sentantes de los trabajadores y de la Empresa, que a continuación se indican, al objeto de continuar con la negociación de convenio 
colectivo.

Por parte de los trabajadores:
— Don Juan Manuel Díaz Nicolás (CC.OO.).
— Don Hilario Caraballo León (CC.OO.).
— Don Eduardo Giráldez Losada (CC.OO.).
— Don Miguel Á. Moreno Sánchez (CC.OO.).
— Don Francisco Jesús Jiménez Torres (CC.OO.).
— Don Rafael Serrano Retamal (USO).
— Don Sergio Gómez Galocha (USO).
— Don Fernando García Casado (UGT).
— Don Eduardo Muñoz Marín (CGT).
Por parte de la empresa:
— Don José Carlos Encinas Hernández.
— Don Andreu Fañanás Codina.
— Doña Laura Vilà Villa.
Al término de la reunión, las partes alcanzan el preacuerdo que a continuación se detalla y que ha sido refrendado por los tra-

bajadores en votación tras Asamblea.
Ambas partes prestan su conformidad al texto del convenio colectivo que como anexo se adjunta a la presente acta, y delegan 

en los secretarios para la realización de cuantos actos sean necesarios para la formalización y publicación del presente convenio.

Capítulo I. Disposiciones varias

Artículo 1. Ámbito del convenio.
El presente Convenio regulará, a partir de su entrada en vigor, las relaciones laborales de la empresa Vidriería Rovira S.L.U. 

con su personal del centro de trabajo de Alcalá de Guadaíra (Sevilla).
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Artículo 2. Vigencia.
Las normas que integran el presente Convenio entrarán en vigor a partir del 1 de enero de 2018 una vez firmado por las repre-

sentaciones empresarial y social, constituyendo la norma esencial e inalterable de todo cuanto en el mismo queda previsto. En lo no 
previsto se estará a lo dispuesto en la legislación vigente.

Artículo 3. Duración y prórroga.
La duración de este Convenio se fija en tres años, expirando por tanto su vigencia el 31 de diciembre de 2020. De no denun-

ciarse antes de su expiración, se prorrogará su vigencia hasta ser sustituido por otro Convenio o pacto.
Artículo 4. Compensación y absorción.
Las condiciones de trabajo y económicas, estimadas en su conjunto, que por el presente Convenio se implantan, se establecen 

con carácter de mínimas y son compensables y absorbibles, hasta donde alcancen, con los aumentos o mejoras concedidas volunta-
riamente por la empresa, sea cuál sea la causa o razón de su concesión y nombre con que se designen; y con cualquiera que emane de 
disposición legal o convencional que pudiera ser invocada como aplicable, operando en caso de conflicto de normas la compensación 
y absorción cuando los salarios y demás condiciones del Convenio en su conjunto y cómputo anual sean más favorable que los fijados 
en el orden normativo o convencional de referencia.

No se absorberán con las mejoras pactadas en este Convenio las cantidades concedidas en concepto de complemento de sueldo 
a algunos trabajadores como estímulo para su traslado a otro centro de trabajo, o como compensación para la cancelación del Plan de 
medición de Resultados.

Capítulo II. Organización del trabajo

Artículo 5. Facultades de la Dirección.
Será facultad exclusiva de la Dirección de la Empresa:
1.  La organización administrativa, técnica e industrial de sus actividades, así como también introducir las variaciones, mo-

dificaciones, alteraciones y supresiones que considere conveniente en departamentos, secciones, talleres, instalaciones o 
métodos de fabricación para aumentar rendimientos, mejorar calidades o disminuir costos.

2.  El establecimiento y la exigencia de rendimientos mínimos.
3.  La adjudicación del número de máquinas o de la tarea necesaria para la saturación del trabajador al rendimiento convenido.
4.  La fijación de los porcentajes de género defectuoso y del nivel calidad admitido a lo largo de todo el proceso de fabrica-

ción (mezcla de materias primas, hornos, fusión elaboración de envases, vitrificados, escogido y almacenamiento, etc.) 
y la aplicación de las sanciones para el culpable del incumplimiento de este apartado, se establecerán previa audiencia 
del comité al que se notificará el incumplimiento de que se trate y la sanción prevista; se considerará cumplido el trámite 
cuando el comité no haya entregado su informe en plazo de cinco días desde la notificación mencionada.

5.  El exigir la vigilancia, atención, engrase y limpieza de la maquinaria encomendada, así como de los lugares de trabajo, 
dentro del marco general de la obligación de la empresa de mantenimiento y limpieza tanto interior como exterior de toda 
la fábrica en prevención de accidentes.

6.  La movilidad y redistribución del personal de la empresa con arreglo a las necesidades de la organización y de la produc-
ciónse hará de acuerdo con lo establecido en el art. 39 del Estatuto de los Trabajadores.

7.  Estudiar, implantar y revisar sistemas de incentivos basados en mediciones correctas de los resultados y que tengan como 
consecuencia un beneficio económico para los trabajadores y un beneficio en producción de la empresa.

8.  Poner en conocimiento de la representación de los trabajadores y estudiar sus comentarios y sugerencias en relación a 
todos los cambios y modificaciones resultantes por la aplicación de los artículos de este capítulo.

Las modificaciones que afecten al apartado 7.º se implantarán por un periodo de prueba, a determinar en cada caso de común 
acuerdo entre la dirección de la empresa y la representación de los trabajadores para su estudio, pero será necesaria la aprobación de la 
representación de los trabajadores para su implantación definitiva.

Las representaciones económica y social consideran necesario dejar reflejado en este convenio que a través de ésta última se 
mantenga informado al personal de la marcha, proyectos y cambios que se prevean para la compañía, ya que estiman que todos ellos 
pueden afectar de manera directa o indirecta a los trabajadores. Para ello se establece que, cuando las representaciones económica y 
social lo consideren conveniente, se realicen las reuniones que sean necesarias para este fin.

Capítulo III. Del personal

Artículo 6. Clasificación profesional.
Los grupos y categorías profesionales serán los siguientes:
a. Grupo de Técnicos y Administrativos. Comprenderá las siguientes categorías equivalentes (según CC 2010-2014):
 1. Técnicos titulados: Ingenieros Superiores, Licenciados, Ingenieros Técnicos.
 2.  Técnicos no titulados: Jefes de Fabricación, Jefes de Departamento en general, Ayudantes Técnicos, Encargados, 

Contramaestres y Delineantes.
 3. Administrativos: Jefes de primera, Jefes de segunda, Oficiales de primera, Oficiales de segunda, Auxiliares.
b. Grupo de profesionales. Comprenderá las siguientes categorías equivalentes.
 1. Obreros: Oficiales de primera, Oficiales de segunda, oficiales de tercera, Peones especializados y Peones ordinarios.
   La posesión de un título académico por el trabajador no implicará necesariamente el reconocimiento del grupo 

profesional.

Artículo 7. Asignación de grupos profesionales.
A continuación se relacionan 10 grupos profesionales, algunos de ellos subdivididos para abarcar el conjunto de las anteriores 

categorías (según CC 2010-2014). Asimismo, se indica la nomenclatura anterior equivalente con el objetivo de facilitar la comprensión.
▪ Grupo profesional 10 (equivalente a los anteriores grupo de profesionales, obreros con categoría peón ordinario). Criterios 

generales.
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Operaciones que se ejecuten según instrucciones concretas, claramente establecidas, con un alto grado de dependencia, que 
requieren preferentemente esfuerzo físico o atención y que no necesitan de formación específica.

Formación mínima exigida: graduado escolar o graduado ESO (requisito aplicable a nuevas incorporaciones).
En este grupo profesional se incluyen entre otros los Operarios de Composición (pesadas menores), de pantalla, de túnel retrác-

til, engrase, limpieza, carga y descarga, acarreo y demás servicios, Peones de nave, escogedores y reescogedores, durante los 6 primeros 
meses a partir de la fecha de su incorporación a la empresa.

▪ Grupo profesional 9 (equivalente a los anteriores grupo de profesionales, obreros con categoría peón especializado). Criterios 
generales.

Funciones que consisten en operaciones realizadas siguiendo un método de trabajo preciso y concreto, con alto grado de super-
visión, que normalmente exigen conocimientos profesionales de carácter elemental y de un período de adaptación.

Formación mínima exigida: Graduado Escolar o Graduado ESO (requisito aplicable a nuevas incorporaciones).
En este grupo profesional se incluyen entre otros los Operarios de composición (pesadas menores), de pantalla, de túnel retrác-

til, engrase, limpieza, carga y descarga, acarreo y demás servicios, Peones de nave, escogedores y reescogedores, una vez transcurridos 
6 meses en el grupo profesional 10.

▪ Grupo profesional 8 (equivalente a los anteriores grupo de Técnicos y Administrativos, Administrativos con categoría Auxi-
liar Administrativo/Ordenanza). Criterios generales.

Funciones de carácter administrativo que consisten en operaciones realizadas siguiendo un método de trabajo preciso y con-
creto, con alto grado de supervisión, que normalmente exigen conocimientos profesionales de carácter elemental y de un período de 
adaptación.

Formación mínima exigida: Ciclo formativo de Grado Medio (requisito aplicable a nuevas incorporaciones).
En este grupo profesional se incluyen entre otros los Auxiliares Administrativos Y Ordenanzas.
▪ Grupo profesional 7.3. (Equivalente a los anteriores Grupo de profesionales, Obreros con categoría Oficial de 3.ª 1, 2 y 3 

turnos). Criterios generales.
Funciones consistentes en la ejecución de operaciones que, aun cuando se realicen bajo instrucciones precisas, requieren ade-

cuados conocimientos profesionales y aptitudes prácticas, pudiendo implicar la utilización de medios informáticos de nivel de usuario 
y cuya responsabilidad está limitada por una supervisión directa y sistemática, sin perjuicio de que en la ejecución de aquéllas puedan 
ser ayudados por otros trabajadores.

Formación mínima exigida: Graduado Escolar o Graduado ESO (requisito aplicable a nuevas incorporaciones).
En este grupo profesional se incluyen entre otros los Operarios de materias primas, fundidores, reparadores de hornos, conduc-

tores de máquina IS, mecánicos y electromecánicos de talleres, reparadores de moldes, chequeadores de cavidades y comprobadores de 
laboratorio, los ayudantes de fundidor y pulidores, durante los 6 primeros meses a partir de la fecha de su incorporación a la empresa.

▪ Grupo profesional 7.2. (Equivalente a los anteriores Grupo de profesionales, obreros con categoría oficial de 2.ª 1, 2 y 3 
turnos). Criterios generales.

Trabajos de ejecución autónoma que exijan, iniciativa y razonamiento por parte de los trabajadores encargados de su ejecución, 
comportando bajo supervisión, la responsabilidad de las mismas, pudiendo ser ayudados por otro u otros trabajadores y bajo la super-
visión en todo los casos del Encargado.

Formación mínima exigida: Ciclo Formativo de Grado Medio (requisito aplicable a nuevas incorporaciones).
En este grupo profesional se incluyen entre otros los Operarios de materias primas, mezcladores a cargo del puente grúa y pesa-

das mayores, conductores de carretillas elevadoras y los operarios de paletizadores. Asimismo se incluyen los fundidores, reparadores 
de hornos, conductores de máquina IS, mecánicos y electromecánicos de talleres, reparadores de moldes, chequeadores de cavidades 
y comprobadores de laboratorio, los ayudantes de fundidor y pulidores, una vez transcurridos 6 meses en el grupo profesional 7.3.

▪ Grupo profesional 7.1. (Equivalente a los anteriores Grupo de profesionales, obreros con categoría oficial de 1.ª 1, 2 y 3 
turnos). Criterios generales.

Se incluyen en este grupo la realización de las funciones de ejecutar, integrar, coordinar y supervisar la ejecución de tareas 
homogéneas realizadas en un estadio organizativo menor.

Formación mínima exigida: ciclo formativo de Grado Medio (requisito aplicable a nuevas incorporaciones).
En este grupo profesional se incluyen entre otros los Operarios de materias primas, fundidores, reparadores de hornos, conduc-

tores de máquina IS, mecánicos y electromecánicos de talleres, reparadores de moldes, chequeadores de cavidades y comprobadores 
de laboratorio, los ayudantes de fundidor y pulidores, cuando lleven con total responsabilidad y conocimiento el puesto, y desempeñen 
con perfección su oficio.

▪ Grupo profesional 6. (Equivalente a los anteriores Grupo de Técnicos y Administrativos con categorías Oficial Administrati-
vo 2.ª, contramaestre, delineante 1.ª y delineante superior). Criterios generales.

Funciones consistentes en la ejecución de operaciones que, aun cuando se realicen bajo instrucciones precisas, requieren ade-
cuados conocimientos profesionales y aptitudes prácticas, pudiendo implicar la utilización de medios informáticos de nivel de usuario 
y cuya responsabilidad está limitada por una supervisión directa y sistemática, sin perjuicio de que en la ejecución de aquéllas puedan 
ser ayudados por otros trabajadores.

Formación mínima exigida: ciclo formativo de Grado Medio (requisito aplicable a nuevas incorporaciones).
En este grupo profesional se incluyen entre otros los oficiales administrativos de 2.ª, los contramaestres y los delineantes de 1.ª 

y delineantes superiores.
▪ Grupo profesional 5. (Equivalente a los anteriores Grupo de Técnicos y Administrativos, Administrativos con categoría Ofi-

cial Administrativo de 1.ª). Criterios generales.
Funciones de carácter administrativo que consisten en ejecutar, integrar, coordinar y supervisar la ejecución de tareas diversas 

con la responsabilidad de ordenar el trabajo de un conjunto de colaboradores. Se incluye además la realización de tareas complejas, 
pero homogéneas que, aun sin implicar mando, tiene un alto contenido intelectual o de interrelación humana, así como aquéllas que 
consisten en establecer o desarrollar programas o aplicar técnicas siguiendo instrucciones generales.

Formación mínima exigida: ciclo formativo de Grado Medio (requisito aplicable a nuevas incorporaciones).
En este grupo profesional se incluyen entre otros los oficiales administrativos de 1.ª.
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▪ Grupo profesional 4. (Equivalente a los anteriores Grupo de Técnicos y Administrativos, Técnicos no titulados con categoría 
encargado). Criterios generales.

Funciones de carácter técnico que consisten en ejecutar, integrar, coordinar y supervisar la ejecución de tareas diversas con la 
responsabilidad de ordenar el trabajo de un conjunto de colaboradores. Se incluye además la realización de tareas complejas, pero ho-
mogéneas que, aun sin implicar mando, tiene un alto contenido intelectual o de interrelación humana, así como aquéllas que consisten 
en establecer o desarrollar programas o aplicar técnicas siguiendo instrucciones generales.

Formación mínima exigida: ciclo formativo de Grado Superior (requisito aplicable a nuevas incorporaciones).
En este grupo profesional se incluyen entre otros los encargados.
▪ Grupo profesional 3.2. (Equivalente a los anteriores Grupo de Técnicos y Administrativos con categorías Jefe Administrativo 

de 2.ª/Ayudante Técnico). Criterios generales.
Incluyen las funciones que consisten en la realización de actividades complejas con objetivos globales definidos y con alto 

grado de exigencia en los factores de autonomía, iniciativa y responsabilidad, dirigen normalmente un conjunto de funciones que com-
portan una actividad técnica o profesional especializada.

Formación mínima exigida: Ciclo formativo de Grado Superior (requisito aplicable a nuevas incorporaciones).
En este grupo profesional se incluyen entre otros los jefes administrativos y los ayudantes técnicos.
▪ Grupo profesional 3.1. (Equivalente a los anteriores Grupo de Técnicos y Administrativos con categorías Jefe Administrativo 

de 1.ª/Jefe de Fabricación). Criterios generales.
Se incluyen en este grupo aquellos puestos que requieren un alto grado de autonomía, conocimientos profesionales y respon-

sabilidades que se ejercen sobre uno o varios sectores de la empresa, partiendo de directrices generales muy amplias, debiendo de dar 
cuenta de su gestión a algunas personas.

Formación mínima exigida: Ciclo Formativo de Grado Superior (requisito aplicable a nuevas incorporaciones).
En este grupo profesional se incluyen entre otros los jefes administrativos de 1.ª y los Jefes de Fabricación.
▪ Grupo profesional 2. (Equivalente a los anteriores Grupo de Técnicos y Administrativos, Técnicos Titulados con categorías 

Perito/Ingeniero Técnico). Criterios generales.
Se incluyen en este grupo al personal que llevan a cabo funciones consistentes en la realización de actividades complejas con 

objetivos definidos dentro de su nivel académico; integran, coordinan y supervisan la ejecución de tareas heterogéneas con la responsa-
bilidad de ordenar el trabajo de un conjunto de colaboradores; se incluye además la realización de tareas complejas pero homogéneas, 
así como aquellas que consisten en establecer o desarrollar programas o aplicar técnicas siguiendo instrucciones generales, los pertene-
cientes a este grupo organizan, coordinan y controlan las actividades propias del desenvolvimiento de la empresa.

Formación mínima exigida: Titulación Universitaria de Grado Medio.
Los trabajadores de posiciones clave para la empresa que cuenten con la titulación universitaria correspondiente formarán parte 

de este grupo profesional.
▪ Grupo profesional 1. (Equivalente a los anteriores Grupo de Técnicos y Administrativos, Técnicos Titulados con categorías 

Licenciado e Ingeniero). Criterios generales.
Se incluyen en este grupo al personal que en el desempeño de su trabajo requiere un alto grado de conocimientos profesionales 

que ejerce sobre uno o varios sectores de la actividad, con objetivos definidos y alto grado de exigencias en los factores de iniciativa 
autonomía y responsabilidad. Los pertenecientes a este grupo planifican, organizan, dirigen, coordinan y controlan las actividades 
propias del desenvolvimiento de la empresa.

Formación mínima exigida: Titulación Universitaria de Grado Superior (licenciatura o ingeniería).
Los trabajadores de posiciones clave para la empresa que cuenten con la titulación universitaria correspondiente formarán parte 

de este grupo profesional.
▪ Grupo profesional 0. (Grupo sin correspondencia en el sistema anterior de categorías. Su creación responde a la necesidad de 

la empresa de distinguir el puesto de director de planta). Criterios generales.
Se incluye en este grupo al personal que ocupa el puesto de Director de planta o fábrica. Sus funciones están dirigidas al esta-

blecimiento de las políticas orientadas para la eficaz utilización de los recursos humanos y materiales, asumiendo la responsabilidad de 
alcanzar los objetivos planificados, y toma decisiones que afectan a aspectos fundamentales de la actividad de la empresa.

Formación mínima exigida: Titulación Universitaria de Grado Superior (licenciatura o ingeniería).
Artículo 8. Revisión de escalafón.
Dentro del primer trimestre de cada año la Empresa remitirá al Comité de Empresa el listado correspondiente del escalafón.
Las observaciones hechas por los trabajadores serán examinadas y resueltas por la dirección de la empresa en el plazo de 

quince días. Si el interesado no estuviera conforme, se dará traslado a los representantes de los trabajadores en la primera reunión. Los 
representantes de los trabajadores informarán a la dirección de la empresa, en reunión conjunta, y ésta en plazo de 5 días dictará la 
resolución que crea conveniente, la cual será comunicada al interesado, quien de no estar de acuerdo podrá hacer uso de los recursos 
previstos en la legislación laboral.

Artículo 9. Ingresos, ceses y períodos de prueba.
Todo el personal, administrativo, técnico titulado o no titulado, subalterno y obrero, será de libreadmisión a elección de la 

Dirección de la Empresa garantizando el principio de igualdad en el acceso al empleo, no pudiendo establecer discriminación alguna, 
directa o indirecta, basada en motivos de origen, incluido el racial o étnico, sexo, edad, estado civil, religión o convicciones, opinión 
política, orientación sexual, afiliación sindical, condición social, lengua dentro del Estado y discapacidad, siempre que los trabajadores 
se hallasen en condiciones de aptitud para desempeñar el trabajo o empleo de que se trate.

El personal de nuevo ingreso estará sujeto a un periodo de prueba que será de 6 meses para titulados y de 2 meses para el resto 
de empleados. Dicho período se interrumpirá por la situación de incapacidad temporal del trabajador y, durante el mismo, cualquiera de 
las partes podrá dar por terminada la relación laboral sin necesidad de preaviso y sin que por ello haya lugar a indemnización.

El personal que desee cesar voluntariamente en la empresa deberá preavisar con un periodo de antelación mínimo de quince 
días naturales. En caso de que el trabajador incumpla el citado plazo, la Empresa podrá reclamar los perjuicios ocasionados a la orga-
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nización hasta el límite de los salarios correspondientes a los días que se hayan dejado de preavisar. La notificación de cese, que tendrá 
carácter irrevocable, se habrá de presentar por escrito ante la Dirección de Recursos Humanos.

Artículo 10. Ascensos.

Las vacantes que cubrir se proveerán por libre designación de la Empresa que, no obstante, informará al Comité de Empresa.

Artículo 11. Garantías de trabajo.
Al trabajador que por causa de accidente de trabajo o enfermedad no pudiese continuar ejerciendo el puesto de trabajo que venía 

desempeñando, la empresa estará obligada a facilitarle un puesto de trabajo que pueda desempeñar, y al mismo tiempo le respetará su 
categoría profesional en cuanto a emolumentos.

Se requerirá para ello la declaración de incapacidad permanentemente parcial para la profesión habitual por parte del organismo 
oficial competente.

Este artículo no será de aplicación en los casos de incapacidad permanente total o absoluta, o de gran invalidez.
Artículo 12. Retribución del contrato en prácticas.
En caso de celebrarse contratos en prácticas, el sueldo o salario será el 90 % del correspondiente a la categoría profesional del 

trabajador durante el primer año, y 100 % el segundo y se abonará en proporción a la jornada efectivamente trabajada.

Capítulo IV. Cambio de sección, turno o puesto de trabajo

Artículo 13. Cambio de sección, turno o puesto de trabajo.
La dirección de la empresa podrá ejecutar los cambios de una sección a otra o de un turno a otro siempre que las necesidades 

del trabajo así lo aconsejen.
La dirección de la empresa dispondrá estos cambios de sección o turno, en lo posible, con la antelación suficiente, comunicán-

doselo por escrito al interesado al menos con cuarenta y ocho horas de antelación. Asimismo, los cambios de turno que no se corres-
pondan con la función de correturnos, se efectuarán después del descanso correspondiente.

Cuando por necesidades de la organización de trabajo, la empresa traslade personal de tres turnos, que tenga antigüedad de al 
menos de un año en dicho puesto, a puestos de trabajo a uno o dos turnos, le mantendrá el 85 % de la diferencia entre las percepciones 
del puesto de origen y las del nuevo destino, durante el tiempo proporcional en que dicho trabajador haya estado adscrito a 3 turnos 
continua o discontinuamente (en caso de discontinuidad, el periodo mínimo considerado para aplicar el citado 85 % será el de un año 
continuado). Esta percepción desaparecerá en caso de cobrar de nuevo las percepciones del puesto de origen.

En caso de que el cambio tenga una duración de hasta 1 mes, se mantendrá el 100 % del salario del puesto o turno de origen, 
cuando se cambia al trabajador de tres turnos a un turno, o turno normal.

Artículo 14. Correturnos.
Podrán existir correturnos voluntarios que cobren el plus tres turnos todo el año. De no existir correturnos voluntarios suficien-

tes, la Empresa nombrará correturnos de acuerdo con las necesidades de cada Sección. En ningún caso este personal podrá realizar más 
horas en cómputo anual que las correspondientes a su Sección.

En las secciones en que se utilizan correturnos para cubrir vacaciones, se podrán nombrar nuevos correturnos para cubrir ausen-
cias imprevistas. La lista de los correturnos del año (y suplentes) será comunicada a RR.HH. antes del 15 de enero y cualquier cambio 
en dicha lista requerirá la aprobación de RR.HH.

Los correturnos mantendrán el derecho al descanso en proporción al tiempo trabajado a razón de 0,40 días o 0,67, según se 
esté a 1 o 2 turnos o a tres turnos, y a razón de 0,33 días en el caso del personal a tres turnos durante el verano (6/2), por cada día de 
asistencia al mismo. Siempre que la suplencia esté programada, descansará antes del cambio. En otro caso el defecto de descanso por 
la acumulación de los días de uno y otro turno lo disfrutará en el plazo máximo de quince días.

Artículo 15. Trabajos de diferente grupo profesional.
En relación con este particular se estará a lo dispuesto en el artículo 39 del Estatuto de los Trabajadores.
Cuando la realización de tareas de superior grupo profesional se deba a que el trabajador está cubriendo provisionalmente un 

baja por enfermedad o accidente de trabajo o vacaciones, no se aplicarán las reglas previstas en el artículo 39 del Estatuto de los Tra-
bajadores en relación con la consolidación de grupo profesional superior.

El trabajador tendrá derecho a la retribución correspondiente a las funciones que efectivamente realice, salvo en los casos de 
encomienda de funciones inferiores, en los que mantendrá la retribución de origen. No cabrá invocar las causas de despido objetivo de 
ineptitud sobrevenida o de falta de adaptación en los supuestos de realización de funciones distintas de las habituales como consecuen-
cia de la movilidad funcional.

Artículo 16. Cumplimiento del cambio.
Todo trabajador afectado por una medida de traslado o cambio de sección o turno está obligado a cumplirla de forma inmediata 

según las normas establecidas en este convenio.
En estos cambios de puesto de trabajo se destinará con preferencia, entre los cualificados para desempeñarlo, al personal de tres 

turnos a cubrir puestos de tres turnos, y al de uno o dos turnos a puestos de uno o dos turnos.

Capítulo V. Jornada, horarios, vacaciones, horas extras y permisos retribuidos

Artículo 17. Jornada anual.
La jornada anual de trabajo del personal acogido a este convenio, será la siguiente:
a)  Personal a tres turnos: 1.688 horas anuales de trabajo efectivo por término medio y oscilando cada año entre aproximada-

mente 1.680 y 1.712 horas según la rotación de los turnos y los días del año.
b) Personal a un turno, a dos turnos y a turno normal: 1.732 horas de trabajo efectivo.
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Artículo 18. Horarios de trabajo.
Los horarios de trabajo serán los que se consignan a continuación para cada grupo de trabajadores:

Turno Horario Especialidades

Personal a 3 turnos
Mañana: de 6 a 14 horas
Tarde: de 14 a 22 horas
Noche: de 22 a 6 horas

Régimen de trabajo 6/4: 2M, 2T, 2N, 4D, salvo 
periodo de verano (ver artículo 24). 

Personal a 2 turnos

De lunes a viernes:
— Mañana: de 6:15 a 14 horas
— Tarde: de 14 a 21:45 horas

Para el área de Logística el horario será:
— Mañana: de 6 a 14 horas
— Tarde: de 14 a 21:30 horas
Los días 5 de enero, 24 y 31 de diciembre, el horario 
del turno de tarde será de 14 a 19 horas

Personal a 1 turno

De lunes a viernes:
De 7 a 15:45 horas
Descanso de 13 a 14 horas para 
almorzar

Los días 5 de enero, 24 y 31 de diciembre, el horario 
será de 7 a 13:45 horas sin descanso para el almuerzo
El taller de vidrio frío tendrá el siguiente horario:
De lunes a viernes de 7:30 a 16:15horas, con 
descanso de 13 a 14horas para almorzar

Personal a turno normal

De lunes a jueves de 8 a 17 horas, 
con una hora para almorzar
Viernes de 7:30 a 14:45 horas sin 
descanso para almorzar

Del 1 de julio al 31 de agosto, jornada intensiva de 
lunes a viernes de 7:30 a 14:45 horas sin descanso 
para almorzar.
Los días 5 de enero, 24 y 31 de diciembre, el horario 
será de 8 a 13 horas sin descanso para el almuerzo

Otras consideraciones:
1.  El equipo de Cambios (no incluye al personal de taller que asiste al cambio) se acogerá tanto al horario de un turno como 

al de turno de tarde del de dos turnos, de forma que haya una rotación semanal entre los miembros del equipo. Así, una 
semana una parte del equipo seguirá el horario de un turno y la otra el de dos turnos pero sólo en el horario de tarde. Asi-
mismo, también le podrá ser aplicado el de turno normal por necesidades de la empresa.

2.  El personal de Calidad se adscribirá al horario de turno normal, pudiendo aplicársele también los horarios de uno, dos y 
tres turnos, de lunes a viernes y rotando semanalmente, en función de las necesidades de la empresa.

3.  El personal a un turno de Horno y Composición del 15 de junio al 15 de septiembre trabajará de 7 a 14:45 horas.
4.  Del 15 de junio al 15 de septiembre, los viernes en que no haya cambio de modelo o dos o más cambios de paletizado, el 

personal de día de los talleres de Mantenimiento General, Líneas, Moldes y Vidrio Frío, trabajará de 7 a 14:4 5 horas.
5.  El personal a dos turnos, tendrá obligación de asistir al trabajo algún sábado, cuando sea preciso cargar, compensando 

dicho cambio con libranza un día de la semana siguiente, que no tendrá que ser necesariamente el lunes.
6.  El personal que preste servicios durante cinco horas de manera ininterrumpida tendrá derecho a un descanso de 15 minutos 

que tendrá la consideración de trabajo efectivo. Este descanso se disfrutará según las necesidades del servicio dentro de las 
cuatro horas centrales de la jornada.

7.  Al personal a un turno podrá cambiársele el descanso del sábado por el lunes siguiente en caso de necesidad del servicio 
que de no aceptar el trabajador serán apreciadas por el Comité de empresa, o los miembros presentes en el momento de dar 
aviso del cambio al trabajador. Este cambio no se realizará más de una vez cada cuatro semanas a un mismo trabajador, 
salvo consentimiento del mismo. La jornada del sábado será de seis horas, y si no se dio aviso con 24 horas al menos de 
anticipación, será de cinco horas.

Artículo 19. Rotación de turnos.
El personal de dos y tres turnos estará sujeto a la rotación de los mismos en atención a los siguientes regímenes de trabajo.
El régimen de trabajo 6/4 consiste en trabajar dos días en turno de mañana (2M), 2 días en turno de tarde (2T), dos días en turno 

de noche (2N) y descansar cuatro días (4D).
El régimen de trabajo 6/2 consiste en trabajar dos días en turno de mañana (2M), 2 días en turno de tarde (2T), dos días en turno 

de noche (2N) y descansar dos días (2D).
Esta rotación siempre respetará lo dispuesto en el artículo 24 del presente convenio.
Artículo 20. Trabajo en domingos y festivos.
Se establece el trabajo obligatorio en domingos y festivos en todas las secciones y talleres de la fábrica que trabajen a 

tres turnos.
Para los trabajadores de tres turnos, los festivos serán retribuidos el mismo día de la festividad, es decir, no se tendrán en cuenta 

las fechas a las que son trasladadas ciertas festividades en el caso del turno normal, un turno o dos turnos.
En todas las secciones o talleres en que no se considere actualmente imprescindible el trabajo en domingos y festivos se aco-

plará el personal a uno o dos turnos con descanso de domingos de acuerdo con el horario previsto en el artículo 18; para el cambio de 
estas secciones al trabajo en domingo y festivos, será necesaria la aprobación de la representación de los trabajadores.

Artículo 21. Fiestas abonables y días inhábiles.
Estas fiestas para el personal a tres turnos quedan compensadas en los cuadros de descanso de este personal.
El día de elecciones locales, autonómicas, generales, o europeas el personal de tres turnos trabajará con normalidad y a cambio 

tendrá un día de descanso adicional a convenir con la empresa dentro de los doce meses siguientes.
El personal de turno normal, un turno y dos turnos tendrá como festivo el lunes de Pascua (lunes siguiente al Domingo de 

Resurrección). El personal de Logística disfrutará de este festivo a lo largo del año, a convenir con la empresa según las necesidades 
del departamento.
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Artículo 22. Trabajos en festivos especiales.
Los días 24, 25, 31 de diciembre y 1 de enero, se trabajará con normalidad. El 50 % de las líneas serán atendidas por el personal 

al que le corresponda por calendario, y el otro 50 % por personal voluntario. De no haber número suficiente de voluntarios, la Empresa 
designará al personal necesario para completar el equipo.

Solo los trabajadores que presten efectivamente servicios en su puesto de trabajo los días 24 y 31 de diciembre en turno de 
noche recibirán una compensación de 400 €, pudiendo además elegir entre disfrutar de dos días de descanso adicionales a convenir con 
la Empresa dentro de los doce meses siguientes, o recibir una compensación de 70 euros por día.

Solo los trabajadores que presten efectivamente servicios en su puesto de trabajo los días 25 de diciembre y 1 de enero, en turno 
de mañana y tarde, recibirán una compensación de 400 euros por cada turno trabajado, pudiendo además elegir entre disfrutar de un día 
de descanso adicional a convenir con la Empresa dentro de los doce meses siguientes, o recibir una compensación de 70 euros por día.

Solo los trabajadores que presten efectivamente servicios en su puesto de trabajo en el turno de noche los días 25 de diciembre 
y 1 de enero, percibirán el plus festivo.

Artículo 23. Relevos.
En las secciones de hornos, talleres de mantenimiento en general, fabricación y escogido, no podrá abandonarse el trabajo en 

tanto no llegue el relevo correspondiente.
El tiempo máximo de permanencia después de su jornada no podrá exceder de dos horas, debiendo ser relevado sin que trans-

curra más del tiempo indicado.
El tiempo que se esté sin relevo se abonará como horas extraordinarias.
Al trabajador que se retrase en relevar al compañero que termina su turno de trabajo, además de las sanciones oportunas, se le 

podrá detraer el salario correspondiente al tiempo de retraso incurrido.

Artículo 24. Vacaciones.
Las vacaciones tendrán una duración de 31 días naturales, pudiendo disfrutarse con anticipación a su devengo siempre dentro 

del mismo año, es decir, no podrán disfrutarse en el año en curso las vacaciones del año siguiente. En caso de que el trabajador cause 
baja en la empresa habiendo disfrutado días de vacaciones no devengados, estos se deducirán del importe de la liquidación.

Para el disfrute de las vacaciones se atenderá a lo siguiente:
1.  El personal de día disfrutará de 23 días laborables, de los cuales al menos 13 deberán ser disfrutados en el periodo central 

de vacaciones, que abarcará del 1 de junio al 15 de septiembre. Asimismo, la planificación de vacaciones anual deberá ser 
comunicada a RR.HH. antes del 31 de marzo de cada año, a los efectos de poder confeccionar el calendario de vacaciones.

2.  El personal que preste servicios a tres turnos disfrutará de:
 a)  16 días naturales consecutivos (descansos incluidos) entre el 23 de junio y el 2 de septiembre, con un desfase de unos 

10 días sobre las fechas señaladas, en función de las rotaciones de los diferentes turnos de trabajo y sustituciones a 
efectuar.

  (i)  Durante este periodo central y, para asegurar que las vacaciones se cubren internamente, la jornada se adaptará al 
régimen de trabajo 6/2, es decir, 6 días de trabajo seguidos de 2 días de descanso, con mantenimiento del régimen 
2 días de mañana (2M), 2 días de tarde (2T), 2 días de noche (2N) y 2 días de descanso (2D).

  (ii)  La Empresa dispondrá todo lo necesario para contar con el personal necesario para la viabilidad de este sistema.
 b)  10 días naturales seguidos, a disfrutar fuera del periodo central descrito en el apartado a), manteniéndose el sistema 

de trabajo 6/4. Se elaborará un calendario para estas vacaciones, con asignación de letras, y se comunicará al comité 
de Empresa.

 c)  Un día suplementario a disfrutar fuera del periodo central siempre de común acuerdo con el mando respectivo y pre-
avisado con una antelación mínima de 48 horas. La tercera solicitud para disfrute del día suplementario no podrá ser 
rechazada.

3.  Para el personal de los talleres de Líneas, Vidrio Frío y Mantenimiento General, el calendario de vacaciones cortas se 
establece del siguiente modo:

 —  14 letras, de la A a la N, que se asignan a razón de 1 letra por trabajador, incluyendo en la asignación tanto al personal 
de 1 turno como al de 3 turnos.

 —  Las fechas de las letras rotarán cada año, quedando siempre excluida la Semana Santa (que también varía de fecha 
según el año).

 —  En el caso de que un año el trabajador, dentro de las fechas de su letra, no pueda elegir el periodo de su preferencia por 
razones organizativas del taller, al año siguiente, y siempre dentro de su letra, podrá irse en el periodo de su elección.

 —  La asignación de letras se hará por sorteo; el personal podrá intercambiarse la letra de común acuerdo, formalizándolo 
por escrito con el conocimiento del responsable del taller. El cambio de letra será temporal o permanente según ambos 
trabajadores lo establezcan.

 —  Por la correcta organización de los trabajos de cada taller, no podrán coincidir los periodos vacacionales (vacaciones 
largas incluidas) de 2 trabajadores, aun cuando sean de turnos distintos, durante más de 5 días. Asimismo, no podrán 
solaparse vacaciones largas y cortas del mismo trabajador.

  No obstante lo anterior, se mantiene la posibilidad de realizar vacaciones continuadas o desfases superiores a los indicados, 
cuando las circunstancias particulares de la sección o puesto de trabajo lo permitan o lo exijan.

  La Empresa podrá modificar la planificación de las vacaciones en los años en los que existan paros programadas de hornos 
o máquinas, de manera que se empleen estos paros para dar vacaciones al personal.

  El tiempo de paradas de hornos y/o máquinas debido a fuerza mayor se empleará para dar la parte de vacaciones fuera del 
período central.

  La retribución de las vacaciones comprenderá el salario convenio de la categoría, el plus consolidado, la prima de pro-
ductividad y la antigüedad. Al personal de tres turnos se le abonará igualmente el importe del Plus Tres Turnos y al de dos 
turnos el de rotación de turnos.
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4. Reglas comunes:
 a) Las vacaciones fuera de periodo central comenzarán después del descanso.
 b) El cambio de sección, turno o puesto de trabajo llevará aparejada la fijación de un nuevo periodo de vacaciones.

Artículo 25. Horas extraordinarias.
La realización de horas extraordinarias se limitará a los casos de necesidad perentoria.
Se consideran necesidades perentorias aquellas situaciones que causen pérdidas en la producción o afecten la marcha regular 

de la empresa, siempre que además no sean de carácter continuado.
Las horas extraordinarias se compensarán, por regla general y salvo pacto en contrario con el trabajador, a razón de dos horas 

de descanso por cada hora extra realizada. El descanso compensatorio deberá disfrutarse en los cuatro meses siguientes a su realización. 
Los días de descanso compensatorio ganados por esta causa devengarán el Plus de Puesto de Trabajo que hubiera correspondido al 
trabajador en el puesto en el que prolongó su jornada.

Tras la realización de horas extraordinarias, y cuando con el fin de respetar el descanso de 12 horas entre jornadas que marca 
el Estatuto de los Trabajadores, el trabajador se incorpore después de la hora de inicio de su turno habitual, para percibir la retribución 
correspondiente a la totalidad de una jornada deberá prolongarla hasta completarla, o bien parte de las citadas horas extraordinarias 
compensará las horas de retraso en la incorporación a la jornada habitual.

En caso de compensación económica, la hora del almuerzo será retribuida como «ayuda comedor».
El límite máximo de horas extraordinarias será de ochenta por persona y año. No estarán sujetas a estos límites las horas traba-

jadas para prevenir o reparar siniestros y otros daños extraordinarios y urgentes.
El Comité de empresa será informado de las que se prevean realizar para atender necesidades tales como reparaciones de hor-

nos, máquinas, etc., que aun siendo previsibles, requieren la dedicación de más horas de las normales por parte del personal cualificado 
para realizar los trabajos.

El Comité de empresa podrá realizar las objeciones que estime oportunas a las razones esgrimidas para la realización de las 
horas extraordinarias.

Capítulo VI. Retribuciones

Artículo 26. Sistema retributivo.
Estará integrado por los conceptos que a continuación se especifican:
A. Percepciones salariales:
 I. Salario base.
 II. Complementos.
  a) Personales:
   1. Antigüedad.
   2. Plus de Convenio.
  b) De puesto de trabajo:
   1. Plus de 5. Equipo.
   2. Plus Consolidado (parte de la antigua prima de eficiencia).
   3. Plus penoso o tóxico.
   4. Plus de tres turnos o P.T.T.
   5. Plus trabajo efectivo domingos.
   6. Plus trabajo efectivo festivos.
   7. Plus trabajo efectivo nocturnos.
   8. Plus de festivo mayo.
   9. Plus valoración.
   c) De cantidad o calidad de trabajo:
   2. Prima de productividad.
   3. Horas extraordinarias.
 III. Gratificaciones extraordinarias.
  1. Gratificación extraordinaria de Navidad.
  2. Gratificación extraordinaria de julio.
  3. Paga extraordinaria de septiembre.
  4. Paga extraordinaria de febrero.
 IV. Prima de productividad consolidada.
B. Percepciones no salariales:
 I. Plus de distancia y transporte.
 II. Ayuda escolar.
 III. Ayuda a minusválidos.
 IV. Dietas y gastos de desplazamiento.
 V. Complementos I.T.
 VI. Premio de natalidad.
 VII. Ayuda comedor.
 VIII. Ayuda gafas.
 IX. Prestación de nupcialidad.
 X. Premio de jubilación.
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Artículo 27. Salario base.
El salario base será, para todos los grupos profesionales, el que se consigna en las tablas anexas al presente convenio, ya actua-

lizadas para 2018 conforme al artículo 46 de este Convenio.

Artículo 28. Antigüedad.
Se abonará según la tabla de antigüedad del convenio.

Artículo 29. Plus Convenio.
Es la cantidad a sumar al salario base para obtener el sueldo Convenio fijado en las tablas salariales.

Artículo 30. Plus de 5.º Equipo.
Este plus procede de la implantación del 5.º Equipo y corresponde a la diferencia entre la cantidad percibida, en su cómputo 

anual, por los pluses derivados de la prestación efectiva de trabajo a 4 turnos y la que correspondía tras dicha implantación. El mismo, 
se aplicará a todo el personal fijo que trabaje con descanso intersemanal efectivamente a 5 turnos, y al personal eventual que sume 3 
años discontinuos o dos continuados de trabajo en la empresa.

Se adjunta tabla de la aplicación de dicho plus en función de los puestos de trabajo y categorías.
A la firma de este Convenio, para los contramaestres de Escogido, el plus 5.º equipo se incrementa, de 4,58 € a 7,08 €.

Artículo 31. Plus consolidado (antigua Prima de Eficiencia).
Dicho Plus está formado por la parte de la antigua prima de eficiencia una vez detraídos 721,20 euros que pasaron al Plus de 

Productividad (prima de Productividad), como punto de partida. Este plus se percibe en 14 partes, distribuido entre las doce pagas 
mensuales y las pagas extras de julio y Navidad.

Artículo 32. Plus penoso o tóxico.
Se abonará el citado plus día efectivamente trabajado al personal con derecho a ello, en la cuantía referida en las tablas salariales.

Artículo 33. Plus tres turnos.
Este plus se abonará para compensar el trabajo nocturno, la rotación de turnos y los trabajos en domingos y festivos. Dicho 

concepto se devengará por cada día efectivamente trabajado reflejándose como un único concepto de la nómina, abonándose en las 
cuantías que se recogen las tablas salariales.

Artículo 34. Plus de trabajo efectivo.
a)  Nocturno, que se satisfará en la cuantía establecida en las tablas anexas al presente convenio a aquellos trabajadores que 

real y efectivamente trabajen en el turno de noche, de veintidós a seis horas.
b)  Domingos, que se satisfará en la cuantía establecida en las tablas anexas al presente convenio a aquellos trabajadores que 

real y efectivamente trabajen en domingo, según el calendario laboral aprobado por la autoridad gubernamental de cada 
comunidad.

c)  Festivo para los días trabajados por los turnos de mañana, tarde y noche del día correspondiente, excluidos los domingos, 
se pagarán en la cuantía establecida en las tablas anexas al presente convenio. La fiesta de 1 de mayo se abonará conforme 
a la cuantía del plus de festivo mayo previsto en las tablas anexas al presente convenio.

Al personal de tres turnos que trabaje los días de 29 de septiembre San Miguel y lunes de Resurrección (aun no siendo fiesta 
para el personal de día) se les retribuirá el plus de trabajo en festivos.

Estos pluses, al cerrar nómina los días 20 o 21 de cada mes, se abonarán con un desfase de 10 días, regularizándose cada mes 
en el siguiente, o en la liquidación.

Artículo 35. Prima de productividad.
La prima de productividad quedará vinculada al cumplimiento de objetivos en relación a los índices PTM (Pack to Melt), JCI 

(Job ChangeIndex), el porcentaje de absentismo y calidad, y se abonará en función de los días efectivamente trabajados, a salvo de lo 
dispuesto para la retribución de vacaciones. Asimismo, su retribución será vinculada al porcentaje del peso que cada una de las líneas 
tiene en la producción total de la fábrica:

— Línea 20: 32 %.
— Línea 21: 20 %.
— Línea 22: 20 %.
— Línea 23: 28 %.
Además, en caso de instalarse una nueva línea de producción, el porcentaje de pesos arriba relacionado será redistribuido con-

forme al peso de la nueva línea.
Los días en que las líneas estén paradas por exceso de inventario, los valores de los indicadores PTM y JCI serán calculados 

deduciendo el porcentaje correspondiente al peso de la(s) línea(s) parada(s).
Su abono será mensual en las cuantías resultantes de aplicar las tablas que se contienen en el Anexo 1 de este convenio, según 

el escalado y los porcentajes allí referidos.
A los efectos del cálculo del parámetro de Calidad, las reclamaciones a tener en cuenta son las más graves, según la calificación 

aplicable en la Empresa (reclamaciones de nivel 3 y 4).
Para calcular el PTM se estará a la siguiente fórmula:

PTM = 100 x tonelaje neto empaquetado (a peso real)/ tonelaje bruto extraído
En los casos de arranque de horno, la situación se considerará como extraordinaria y se negociará con el Comité de Empresa 

el porcentaje a aplicar en tales casos.
La prima de productividad será abonada aunque no se alcance el mínimo en algunas de las tablas que se contienen en el anexo 1.
Para los trabajadores cuyos contratos terminen antes de que concluya el mes, en su liquidación se incluirá por este concepto la 

media de la prima de productividad de los últimos 6 meses anteriores al mes de vencimiento de su contrato.
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Artículo 36. Horas extraordinarias.
El valor de las horas extraordinarias para todo el personal afectado por este Convenio será el fijado en la tabla anexa al presente 

convenio referida a las horas incrementado un 75 %.
Además del salario por hora extraordinaria definido en el apartado anterior, el trabajador percibirá el Plus consolidado y el Plus 

valoración, en su caso, el Plus de tres turnos o el de rotación de turnos, en su caso, los pluses de trabajo efectivo en domingos y festivos 
y el nuevo plus de festivo, nocturno, penoso o tóxico, todos ellos correspondientes al puesto de trabajo en jornada normal.

Artículo 37. Gratificaciones extraordinarias.
Las gratificaciones extraordinarias serán cuatro, denominadas gratificaciones extraordinarias de febrero, julio, septiembre y 

Navidad.
Las pagas de julio y Navidad (o diciembre) se abonarán dentro de los diez primeros días de los citados meses. Las de febrero y 

septiembre, se abonarán con la nómina ordinaria de estos meses.
El importe de estas pagas será el fijado en las tablas anexas al presente convenio, más:
— La antigüedad, en las pagas de febrero, julio y diciembre.
— La 14.ª parte del Plus Consolidado en las pagas de julio y diciembre.

Artículo 38. Plus de distancia y transporte.
Cada trabajador recibirá por este concepto la cantidad estipulada en las tablas salariales por cada día trabajado. Asimismo, el 

personal de 3 turnos cuando asista a formación en tiempo de descanso de acuerdo con el artículo 56 de este Convenio, percibirá igual-
mente la cuantía correspondiente a este plus.

Artículo 39. Ayuda escolar.
Con el fin de contribuir a los gastos de estudio y formación cultural de los hijos de los trabajadores a su servicio, la empresa 

abonará la cuantía anual establecida en las tablas anexas al presente convenio por cada hijo desde que cumpla los tres años y hasta que 
cumpla los dieciséis años de edad, a partir de la cual se extingue el derecho a dicha percepción.

Artículo 40. Ayuda a discapacitados físicos, psíquicos o sensoriales.
Se establece una ayuda para aquellos trabajadores que tengan a su cargo hijos discapacitados física, psíquica o sensorialmente 

la cuantía mensual establecida en las tablas anexas al presente convenio por cada hijo que se encuentre en dicha situación. El importe 
se percibirá a partir de la fecha de efectos del reconocimiento de la discapacidad por el organismo competente.

Artículo 41. Dietas y gastos de desplazamiento.
Los trabajadores que se desplacen fuera del lugar habitual de trabajo, salvo que se desplacen a prestar servicios en lugares 

próximos sin alterar substancialmente su horario o su sistema de almuerzo habitual (almuerzo en casa o en el sistema de comedor o 
ayuda a comedor), devengarán en concepto de dietas las siguientes cuantías:

Dieta completa: En la cuantía establecida en las tablas anexas al presente convenio, cuando se tome el desayuno y las dos co-
midas principales fuera del domicilio o lugar de trabajo habituales con motivo del desplazamiento

Media dieta: La cuantía establecida en las tablas anexas al presente convenio cuando se vuelva a pernoctar en el domicilio 
habitual antes de las diez de la noche.

Del importe de la dieta se imputan el 14 % a desayuno, refrigerios y/o varios, 50 % de almuerzo y 36 % a la cena, manteniéndo-
se esta proporción en sus sucesivas revisiones; sin que se devengue el importe de la comida o cena correspondientes cuando por razones 
de invitación haya sido abonado por otra persona o entidad, incluida la propia Empresa.

Cuando se utilice un día de descanso para el desplazamiento, se percibirá media dieta o dieta completa, según el tiempo normal 
del viaje, en función del medio utilizado, sea inferior o superior a cuatro horas.

En caso de desplazamiento en día de trabajo, el exceso de tiempo de dedicación, excluidas horas extraordinarias si las hubiere, 
que sobre 9 horas (personal en jornada continuada o en jornada intensiva) o 10 horas (personal con 1 hora para almorzar) se emplee por 
tal causa, será abonado al valor de la dieta asignada por hora de asistencia a cursillos en horas de descanso.

En los viajes de los representantes de los trabajadores en el ejercicio de sus funciones, este tiempo, se compensará con el cobro 
de la dieta completa

La dieta por asistencia a cursillos en horas de descanso se establece en 9,89 euros por hora.
Los gastos de hotel (exclusivamente habitación), billete de tren, avión, etc. y taxis desde el domicilio o centro de trabajo a la 

estación o aeropuerto o viceversa el día del viaje serán por cuenta de la empresa, así como en su caso, el kilometraje correspondiente al 
uso del vehículo propio en desplazamientos cortos, o que, aún siendo largos, lo haya autorizado la dirección.

En desplazamientos cortos sin llevar vehículo propio, se abonarán además los gastos de locomoción del hotel al centro de tra-
bajo cuando sean necesarios, previa su justificación documental.

Artículo 42. Complemento de incapacidad temporal.
Durante la situación de incapacidad temporal, la Empresa complementará la prestación a percibir por el trabajador desde el 4.º 

día y por un periodo máximo de 1 año en los siguientes porcentajes, a aplicar sobre la base reguladora (detrayendo la prima de produc-
tividad, el plus de trabajo efectivo -festivos, domingo y nocturno- y el plus de distancia);

Días 4.º – 29.º Día 30.º en adelante
1.ª Baja 100 % 100 %
2.ª Baja 85 % 100 %
3.ª Baja 75 % 100 %

A partir de la 4.ª baja del trabajador en el año natural la Empresa no complementará la prestación de IT.
En la primera baja del año natural, se complementará el 100 % de la base reguladora (excluyendo los conceptos indicados) del 

primer al tercer día.
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Artículo 43. Premio de natalidad.
Se establece un premio de natalidad para el personal fijo de plantilla o con una antigüedad superior a un año continuo o dos 

discontinuos consistente la cuantía establecida en las tablas anexas al presente convenio a abonar en el momento del nacimiento del 
hijo. Este premio se extenderá igualmente a los supuestos de adopción, abonándose en el momento en que se formalice la adopción y 
así se acredite a la Empresa.

Artículo 44. Premio nupcialidad.
Se establecerá un premio de nupcialidad para el personal fijo o eventual, consistente en el pago, por una sola vez, en la cuantía 

establecida en las tablas anexas al presente convenio, tras acreditar la celebración del matrimonio. Este premio será extensible de igual 
modo a los supuestos en los que se produzca la inscripción de parejas de hecho en el registro administrativo correspondiente, no pu-
diendo devengarse otro premio de nupcialidad hasta pasados tres años (salvo muerte del otro miembro de la pareja), con independencia 
de producirse la constitución de una nueva pareja de hecho.

Artículo 45. Premio de jubilación.
A todo el personal que al cumplir la edad reglamentaria pase a la situación prejubilación o de jubilación, la Empresa le abonará, 

en una sola vez, la cantidad establecida en las tablas anexas al presente convenio.

Artículo 46. Aumentos retributivos.
Los salarios que abonar a la entrada en vigor del presente convenio colectivo son los que serecogen en las tablas salariales 

anexas al mismo. Dichos salarios se mantendrán invariables, salvo lo dispuesto en los siguientes párrafos en relación a los incrementos 
salariales para cada uno de los años de vigencia:

 2018 1,0 % a cuenta del IPC previsto.
 2019 1,2 % a cuenta del IPC previsto.
 2020 1,2 % a cuenta del IPC previsto.
Estos incrementos serán revisados al alza, en cada uno de los años de vigencia del convenio, si al 31 de diciembre, la inflación 

registrada fuera superior al incremento aplicado.
Asimismo, a los incrementos indicados se les añadirá, en cada uno de los ejercicios:
 0,25 % si el índice anual de absentismo no supera el 5,25 %.
 0,50 % si el índice anual de absentismo no supera el 5,00 %.
 1,00 % si el índice anual de absentismo no supera el 4,75 %.
Asimismo, las tablas salariales serán actualizadas conforme a los incrementos alcanzados.
Los conceptos retributivos afectados por los incrementos salariales serán los siguientes:
Plus penoso o tóxico, plus de tres turnos, plus de trabajo efectivo en nocturno-domingos y festivos, ayuda a minusválidos y ayu-

da escolar, dietas, tablas salariales, de horas extraordinarias y tablas de antigüedad de convenio, pluses de electromecánico, reparador 
de molde, jefe de equipo, conductor de IS, E y F, consolidado (antigua prima de eficiencia), valoración, 5.º equipo, formación turnos.

En todo caso, los conceptos que aparecen cuantificados, se entienden ya incrementados.

Capítulo VII. Concesiones diversas

Artículo 47. Seguro de vida.
La empresa mantendrá la póliza de seguro de vida y accidentes con las siguientes coberturas:
a) 85.000 euros en los siguientes supuestos:
 — Muerte por accidente no laboral.
 — Incapacidad permanente total e incapacidad permanente absoluta.
b) 125.000 euros en los siguientes supuestos:
 — Muerte por accidente laboral o enfermedad profesional.
 —  Incapacidad permanente total e incapacidad permanente absoluta derivadas de accidente laboral o enfermedad 

profesional.
c) 30.000 euros para los supuestos de muerte no incluidos en los apartados anteriores.
Una misma contingencia no podrá dar lugar a más de un importe derivado de la suscripción del referido Contrato de Seguro.
En caso de defunción y a solicitud de los beneficiarios designados por el causante en la Póliza de Seguro, la Empresa abonará 

como anticipo reintegrable una mensualidad del salario de éste. Este importe será reintegrado a la Empresa por dichos beneficiarios una 
vez reciban el abono de la indemnización por la compañía de seguro.

La empresa tomará a su cargo el coste de dicho seguro.

Artículo 48.
a) Plan de Pensiones.
De acuerdo con lo establecido al constituirse podrán, si así lo desean, ser partícipes del Plan de Pensiones promovido por la 

Empresa bajo el Sistema de Empleo y Modalidad de Aportación Definida, exclusivamente los Empleados de la misma que en la fecha 
en que debe hacerse efectiva cada aportación anual por parte del promotor (30 de junio) acrediten al menos dos años de antigüedad 
ininterrumpida.

Aportaciones del promotor (empresa): Serán las establecidas con carácter anual para cada categoría profesional mediante pacto 
o negociación colectiva y se hará efectiva de una sola vez en el mes de Junio.

Aportaciones del partícipe (empleado): En función del colectivo asignado de acuerdo con su categoría profesional, cada parti-
cipe deberá contribuir al plan con el 50 % de la cantidad anual que se establezca como aportación de la empresa.

Mensualmente, y durante la vigencia de este Convenio, se descontará de la nómina de los partícipes la cantidad que corresponda 
de acuerdo con el cuadro siguiente.
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Colectivo Aportación mensual empleado Aportación anual empresa
Peones y Peones Especialistas.
Ayudantes y Subalternos.
Oficiales de 2.ª Administrativos.

20,95 € 502,80 €

Oficiales de 1.ª y 2.ª (Excepto Administrativos).
Oficiales de 1.ª Administrativos.
Delineantes - Analistas.

23,06 € 553,44 €

Contramaestres- Encargados
Jefes de Sección.
Jefes de 1.ª y 2.ª Administrativos.
Titulados Medios y Superiores.

25,13 € 603,12 €

b) Seguro Médico.
La Empresa intermediará para que los Empleados, y su cónyuge o pareja de hecho e hijos, accedan voluntariamente a un Seguro 

de Salud privado, beneficiándose –siempre de acuerdo con la legislación vigente- de las deducciones en la declaración de IRPF por el 
importe de las cantidades invertidas. La puesta en marcha de esta intermediación supone que:

• La Empresa elegirá la entidad que preste el servicio.
• La Empresa descontará de nómina la cuota mensual correspondiente.
• El Empleado deberá hacer uso del servicio en horas no coincidentes con su horario laboral.

Artículo 49. Premio constancia y permanencia.
Al objeto de premiar la constancia y permanencia del personal, se establece un premio único y extraordinario de 300 euros a 

abonar al trabajador en el mes siguiente al que cumpla 25 años de antigüedad en la Empresa, siendo necesario para devengarlo que el 
mismo se encuentre de alta al momento de cumplir la citada antigüedad.

Artículo 50. Ayuda comedor.
La Empresa abonará por día efectivamente trabajado al personal que tenga establecido en su horario de trabajo una pausa para 

almorzar, una ayuda de comedor que podrá sustituirse por un ticket restaurante del mismo valor.
La cuantía de la ayuda de comedor y del ticket restaurante será de 8 euros.
El trabajador podrá elegir entre cualquiera de estos sistemas. No obstante, la elección realizada se mantendrá durante un año y 

sólo se podrá modificar a solicitud del trabajador, que deberá realizarla antes del 31 de noviembre del año en curso para que sea efectiva 
en el año siguiente.

Si en algún momento la Empresa decide instalar un servicio de comedor, tanto la ayuda comedor como el ticket restaurante 
desaparecerán.

Capítulo VIII. Permisos retribuidos

Artículo 51. Permisos retribuidos.
El trabajador, previo aviso y justificación, podrá ausentarse del trabajo, con derecho a remuneración, por algunos de los motivos 

y por el tiempo siguiente:
Matrimonio: Quince días naturales, que necesariamente serán continuados, y se disfrutarán fijando las fechas el trabajador, 

desde siete días antes de la celebración del matrimonio hasta quince días después. Este permiso será extensible de igual modo a las 
parejas de hecho inscritas en el registro administrativo correspondiente, no pudiendo disfrutarse de otro permiso por el mismo motivo 
hasta pasados tres años (salvo muerte del otro miembro de la pareja), con independencia de producirse la constitución de una nueva 
pareja de hecho.

Nacimiento de hijos, adopción o acogimiento, tanto preadoptivo como permanente o simple (en este último caso siempre que 
su duración no sea inferior al año aunque sea provisional): Dos días naturales. Cuando concurran graves dificultades que exijan la 
hospitalización de la esposa, pareja de hecho debidamente inscrita en el registro correspondiente o el recién nacido se ampliará dicho 
permiso hasta dos días más.

Muerte, accidente o enfermedad graves, hospitalización o intervención quirúrgica sin hospitalización que precise reposo do-
miciliario, de parienteshasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad: dos días naturales, que podrán disfrutarse mientras dure 
el hecho causante. Asimismo, en caso de intervención quirúrgica posterior se generará un segundo permiso si median al menos 7 días 
naturales entre el ingreso y la intervención.

Trabajador / Cónyuge
1er grado suegro/suegra padre/madre hijo/hija yerno/nuera
2.º grado abuelo/abuela hermano/hermana nieto/nieta cuñado/cuñada

Muerte del cónyuge o pareja de hecho: tres días.
El trabajador tendrá derecho a ampliar ese permiso hasta diez días, siendo la ampliación a cargo de sus vacaciones, descansos 

compensatorios o como permiso no remunerado.
Los permisos por nacimiento o muerte comenzarán a contarse desde el momento del hecho causante o desde el día siguiente 

si ya el trabajador hubiese cumplido, al menos, la mitad de su jornada laboral, y serán ampliables por el tiempo necesario, y hasta un 
máximo de otros dos días, cuando para cumplir su finalidad el trabajador deba realizar un desplazamiento superior o igual a 100 kiló-
metros computados desde su domicilio habitual.

Por traslado del domicilio habitual: un día natural, previo aviso y justificación. La fecha de la justificación podrá oscilar una 
semana hacia delante o hacia atrás respecto a la fecha de traslado.

Por el tiempo indispensable para el cumplimiento de un deber inexcusable de carácter público y personal. Cuando conste en 
una norma legal o convencional un periodo determinado, se estará a lo que ésta disponga en cuanto a duración de la ausencia y a su 
compensación económica.
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Cuando el cumplimiento del deber antes referido suponga la imposibilidad en la prestación del trabajo debido en más del veinte 
por ciento de las horas laborales en un periodo de tres meses, podrá la empresa pasar al trabajador afectado a la situación de excedencia 
regulada en el apartado 1 del artículo 46 de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.

En el supuesto de que el trabajador por cumplimiento del deber o desempeño del cargo perciba una indemnización, se descon-
tará el importe de la misma del salario a que tuviera derecho en la empresa.

Asuntos propios: el personal de día gozará de dos días de permiso retribuido para asuntos propios, el cual deberá establecerse 
con una previsión suficiente mediante acuerdo con el mando directo correspondiente, de tal forma que afecte lo menos posible a la 
prestación del servicio y a la organización del trabajo. La retribución será la misma que la de un día de vacaciones normal.

Para realizar funciones sindicales o de representación del personal en los términos establecidos legal o convencionalmente.
Los trabajadores, por lactancia de un hijo menor de nueve meses, tendrán derecho, en los términos legales, a una hora de au-

sencia del trabajo, que podrá dividir en dos fracciones. El trabajador, por su voluntad podrá sustituir este derecho por una reducción de 
la jornada en media hora con la misma finalidad. Dicha ausencia o reducción de jornada será retribuido.

Los trabajadores podrán optar por acumular el disfrute de este derecho de reducción de jornada por lactancia en 14 días natu-
rales, uniéndolo al periodo de baja por maternidad.

Quien por razones de guarda legal, tenga a su cuidado directo algún menor de seis años o a un disminuido físico o psíquico que 
no desempeñe otra actividad retribuida, tendrá derecho a una reducción de la jornada normal en media hora con la misma finalidad. 
Dicha ausencia o reducción de jornada será retribuida.

La retribución de los días de permiso no comprenderá los complementos salariales vinculados a la efectiva asistencia y presta-
ción del trabajo (plus distancia, productividad, beneficios, pluses de rotación de turnos, nocturnidad, puesto de trabajo, penoso y tóxico 
y trabajo en domingos o festivos) salvo que se trate de permisos para el ejercicio de funciones sindicales.

Los permisos retribuidos para consulta médica pública o privada propia, o de familiares de primer grado de consanguinidad, 
o controles de embarazo serán de un máximo de 4 horas de ausencia por consulta y un máximo de cuatro consultas al año. Una vez 
excedido el tiempo de ausencia, el permiso será no retribuido. Tanto para el permiso retribuido como para el no retribuido, el trabajador 
deberá presentar el justificante de ausencia correspondiente.

La suspensión con reserva de puesto de trabajo estará a lo dispuesto en los artículos 48 y 48 bis del Estatuto de los Trabajadores.

Capítulo IX. Otras disposiciones

Artículo 52. Liquidación de salarios.
La Dirección de la Empresa organizará la liquidación de salarios devengados por los trabajadores mensualmente.
La entrega a cuenta, consistente en un anticipo de 240,40 € de las percepciones mensuales, que se abona el día 15 de cada mes, 

sólo se mantendrá para el personal que dispone de ella con fecha enero de 2018. No podrán acogerse a ella quienes no la hubiesen 
solicitado con anterioridad a dicha fecha ni el personal de nuevo ingreso.

Los pagos de la nómina y el anticipo se realizarán mediante transferencia bancaria en una única cuenta corriente, sin que sea 
posible que el trabajador consigne varias a las que transferir su salario mensual.

Artículo 53. Régimen sancionador.
En relación al régimen sancionador se aplicarán las disposiciones previstas en esta materia en el convenio colectivo de ámbito 

estatal para las industrias extractivas, industrias del vidrio, industrias cerámicas y para las del comercio exclusivista de los mismos 
materiales vigente en cada momento.

Artículo 54. Prendas de trabajo.
La dirección de la empresa facilitará anualmente las siguientes prendas de trabajo:
a) Al personal de fabricación cuatro buzos o equivalentes al año, cuatro mudas de ropa interior.
b) Al personal de talleres de líneas, mantenimiento general y Horno y Composición, 4 conjuntos específicos y dos camisas.
c)  Al resto del personal de fábrica dos camisas, un pantalón de invierno y otro de verano, una cazadora o prenda similar de 

invierno y otra de entretiempo, con excepción del personal del taller de vidrio frío, al que se le entregarán dos equipos más 
(uno de verano y otro de invierno.

d)  Al personal de horno y composición, fabricación, talleres, escogido y calidad que desempeñe sus funciones en las zonas 
de uso obligatorio de medios de protección personal, le serán suministrados:

 1. Calzado de seguridad.
 2.  Gafas de seguridad, un par, que en caso de ser graduadas, sólo será repuesto cuando varíe la graduación de los cristales 

por prescripción facultativa, o cuando se rompan por causa no imputable al trabajador.
 3. Tapones homologados para reducir el umbral de ruidos.
e)  Personal que trabaje a la intemperie: los conductores de carretilla que trabajen en exterior recibirán una parka o chaquetón 

adecuados cada cinco años. El personal de escogido, calidad y mantenimiento general y vidrio frío, en iguales condiciones 
recibirá cada cinco años un chaquetón a juego con su uniforme.

f)  Se dotará de otros medios de protección específico según los requerimientos de los puestos de trabajo, por ejemplo, masca-
rillas a los mezcladores, pantallas protectoras a soldadores y reparadores de moldes, guantes o manoplas a los conductores 
de IS, etc.

g)  Se financiará en este concepto por ayuda de gafas en los casos siguientes:
  Contemplar que las gafas de seguridad graduadas sean de las mismas características que las usadas por el operario habi-

tualmente.
Para el personal de oficinas, se abonará en los casos de rotura el equivalente al coste empresa de unas gafas de seguridad de las 

mismas características (montura y vidrios correctores incluidos).
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Artículo 55. Seguridad y salud.
Ambas partes contratantes reconocen la necesidad de avanzar conjuntamente en la prevención de accidentes y en la dotación y 

uso de medios de protección personal, adaptándonos a la normativa vigente sobre Prevención de Riesgos Laborales.
Establecidos los medios adecuados para cada puesto de trabajo, con intervención del Comité de Seguridad y Salud, el uso de 

los mismos será obligatorio, considerándose falta grave o muy grave la negativa a su uso.
El Comité de Seguridad y Salud estimulará y divulgará el uso de otros medios de protección personal, así como el cumplimien-

to de las medidas de protección objetiva que la dirección adopte.

Artículo 56. Formación profesional y cultural.
La dirección de la empresa establecerá los medios necesarios para la debida formación de cursos por la propia empresa o por 

convenio con centros de este tipo de enseñanza. De igual forma, promoverá y estimulará la formación actual necesaria de su personal 
mediante conferencias, libros y cuantos medios se estimen necesarios para este fin.

El personal de 5 equipos, se compromete a dedicar un número de horas, fuera de su horario de trabajo, entre un 1,5 % y un 2 % 
de su jornada anual para recibir o asistir a la formación o reuniones que le programe la empresa.

Para remunerar dicha disponibilidad y siempre y cuando se cumpla con el compromiso de formación, si la empresa lo exige, se 
abonará una suma de 224,27 euros anuales a satisfacer en agosto de cada año en función del cumplimiento de los anteriores compro-
misos y en proporción al tiempo de presencia en la formación. Ello significa que, en caso de que no se asista a formación o reuniones 
organizadas por la empresa, dicha cuantía no será abonada, o bien lo será de forma proporcional al tiempo de presencia. Asimismo, 
dado que el abono se produce en agosto, en caso de ausencia injustificada o baja de 30 días o más por parte del trabajador a las citadas 
reuniones o formaciones en los meses siguientes, en la nómina de diciembre del año en curso le será detraída la cantidad correspon-
diente a su ausencia.

La formación efectiva fuera del horario de trabajo se retribuirá además en los términos pactados.
Durante el periodo de vacaciones los trabajadores no podrán ser convocados para llevar a cabo actividades formativas.
Los trabajadores dispondrán de un permiso retribuido de 200 horas con la finalidad de llevar a cabo actividades de formación 

dirigidas a la obtención de una acreditación oficial, incluidos los títulos y certificados de profesionalidad, así como los procesos de 
reconocimiento, evaluación y acreditación de las competencias y cualificaciones profesionales, en los términos establecidos en la le-
gislación vigente.

Artículo 57. Obligaciones especiales.
Con la entrada en vigor de este convenio, el personal adquiere dos obligaciones de ineludible cumplimiento, pues ambas son 

exigencia de la organización del trabajo, a saber:
Registrar la hora de cada entrada y salida en la tarjeta de control, con objeto de facilitar la confección de la nómina.
Avisar con la posible antelación y por el medio más rápido de cualquier falta al trabajo, cualquiera que sea su causa, para fa-

cilitar las sustituciones y el abono del salario o la prestación de accidente o enfermedad, cuando proceda, así como avisar también tan 
pronto conozca el momento de su reincorporación al trabajo.

Artículo 58. Vinculación a la totalidad.
Constituyendo lo pactado un todo orgánico indisoluble, se considerará el convenio como nulo y será renegociado en el supuesto 

de que por las autoridades competentes se estimara que viola la legalidad vigente.

Artículo 59. Comisión paritaria.
Para la interpretación de este convenio y vigilancia de su cumplimiento, se crea una comisión paritaria, integrada por aquellas 

personas que en cada momento se designen por la representación económica y por la representación social, en número no superior a 
cuatro por cada parte.

Esta Comisión se reunirá a petición de cualquiera de las dos representaciones, y tendrá que conocer de toda discrepancia en la 
interpretación del convenio con carácter previo a su tramitación.

Artículo 60. Contratación y derechos de información.
Se podrán celebrar contratos eventuales por circunstancias de la producción dentro en los térmi.nos establecidos en la legisla-

ción vigente sobre la materia y en el Convenio colectivo de ámbito estatal para las industrias extractivas, industrias del vidrio, industrias 
cerámicas y para las del comercio exclusivista de los mismos materiales vigente en cada momento.

De igual forma, en materia de derechos de información se estará a lo dispuesto en el citado convenio colectivo vigente en cada 
momento, así como en el Estatuto de los Trabajadores.

Disposiciones finales

Primera. Derechos sindicales.
Si se dieran las circunstancias previstas en la Ley Orgánica de Libertad Sindical, la Dirección reconocería un delegado sindical 

por cada central que hubiera obtenido al menos un 10 % de los votos en las elecciones al Comité de Empresa. Si dicho delegado no 
fuese miembro del Comité, disfrutaría de las garantías legalmente reconocidas a sus miembros y dispondría, para el ejercicio de su 
función, de las mismas horas que los miembros del Comité, en tanto estas no sobrepasasen en su conjunto y cómputo anual las que 
legalmente les correspondieran. Asimismo, se podrá constituir por el Comité de Empresa y las Secciones Sindicales, si las hubiere, un 
fondo de horas sindicales, que se podrán acumular en uno o más miembros del Comité de Empresa y/o de las Secciones Sindicales, 
siempre respetando los límites establecidos.

Segunda. Descuento cuota sindical.
Se descontará la cuota sindical a los trabajadores que así lo soliciten.
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Tercera. Jubilación obligatoria a los 65 años.
Durante la vigencia de este convenio y como instrumento de política de empleo, los trabajadores que hayan cumplido 65 años 

de edad, tengan cubierto el periodo mínimo de cotización que le permita aplicar un porcentaje de un 100 % a la base reguladora para el 
cálculo de la cuantía de la pensión y cumplan los demás requisitos exigidos por la legislación de Seguridad Social para tener derecho 
a la pensión de jubilación en su modalidad contributiva, vendrán obligados a jubilarse, estando la Empresa obligada a realizar la trans-
formación de un contrato temporal en indefinido o la contratación indefinida de un nuevo trabajador con el fin de que no se produzca 
la amortización del puesto de trabajo.

De igual manera, los trabajadores tendrán derecho a jubilarse a la edad de 64 años, siempre que así esté previsto en la legisla-
ción vigente.

Cuarta. Cambio horario.
A fin de compensar el defecto y el exceso de trabajo, los días en que se efectúe el cambio de hora oficial cada año, se designará 

el turno a quien corresponda efectuar el cambio para que éste sea coincidente.

Quinta. Excedentes de plantilla.
En caso de producirse un excedente de plantilla y comprobarse que no es posible la acomodación en otros puestos de trabajo 

de los distintos centros y departamentos de la compañía, la empresa manifiesta su voluntad de resolver el problema acudiendo a jubi-
laciones anticipadas, incentivación de excedencias y bajas voluntarias, y negociación con el Comité de las diferentes posibilidades de 
suspensiones temporales de contratos, de regulación de jornada laboral, etc. El Comité dará su consentimiento, si procede. El presente 
acuerdo tiene como objetivo evitar que se produzcan en lo posible terminaciones forzosas de contratos.

Disposiciones adicionales

Disposición adicional 1.ª
El presente convenio se acogerá íntegramente a lo previsto en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad 

Efectiva de Mujeres y Hombres así como a la Ley 39/2006, de 14 de diciembre,de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a 
las personas en situación de Dependencia. Asimismo, es de aplicación el Plan de Igualdad de Vidriería Rovira S.L.U., que abarca los 
centros de trabajo de Barcelona y Sevilla.

Disposición adicional 2.ª
La Empresa analizará la posibilidad de aplicar la jubilación parcial a aquellos trabajadores que, cumpliendo con los requisitos 

legales para acceder a la misma, así lo soliciten.

Disposición adicional 3.ª
La Empresa mantendrá, como mínimo, el número de contratos de trabajo indefinidos que sean necesarios para cubrir los pues-

tos de trabajo indispensables para llevar a cabo la actividad de la Empresa.

Anexo 1. PrimA de ProductividAd

PTM 70%
JCI 10%
Calidad 10%
Absentismo 10%

PTM
Desde Hasta €
88,50 88,99 89,43
89,00 89,49 108,25
89,50 89,99 127,08
90,00 90,49 145,91
90,50 90,99 164,73
91,00 91,49 183,55
91,50 91,99 205,00
92,00 92,49 225,00
92,50 92,99 250,00

A partir de 93 265,00
JCI

Desde Hasta €
74,00 75,99 12,15
76,00 77,99 16,78
78,00 79,90 21,41
80,00 81,99 26,04
82,00 83,99 33,49

A partir de 84  40,00
Absentismo

Desde Hasta €
0,00 1,09 40,00
1,10 2,09 35,06
2,10 3,09 23,30
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Desde Hasta €
3,10 4,09 14,12
4,10 5,09 9,18

A partir de 5,10 0,00
Calidad

Reclamaciones €
0 45,00
1 34,32
2 22,75
3 16,47

A partir de 4 0,00

tAblA de sAlArios 2018

S. conv día € S. conv 
anual € Dist día € Dist anual € P.T.T día € P.T.T año € P. Produc 

Cons. mes €
P. Produc 

Cons. año €
Paga 

febrero € Paga julio € Paga sept. € Paga dic. € Total anual
Personal a 1 turno:
Oficial 1.ª 42,55 15530,32 2,49 556,32 314,89 3778,65 1263,61 1289,13 1430,50 1207,69 25056,22
Oficial 2.ª 42,08 15359,95 2,49 556,32 314,89 3778,65 1254,28 1279,49 1426,45 1197,42 24852,56
Oficial 3.ª 41,62 15189,57 2,49 556,32 314,89 3778,65 1250,33 1276,15 1421,16 1194,94 24667,12
Peón Especializado 38,61 14091,62 2,49 556,32 314,89 3778,65 1166,62 1189,96 1385,59 1108,12 23276,87
Peón Ordinario 32,27 11778,36 2,49 556,32 314,89 3778,65 1017,46 1015,69 1331,75 933,85 20412,09
Personal a 2 turnos:
Oficial 1.ª 42,55 15530,32 2,49 556,32 1,99 489,92 314,89 3778,65 1263,61 1289,13 1430,50 1207,69 25546,15
Oficial 2.ª 42,08 15359,95 2,49 556,32 1,99 489,92 314,89 3778,65 1254,28 1279,49 1426,45 1197,42 25342,49
Oficial 3.ª 41,62 15189,57 2,49 556,32 1,99 489,92 314,89 3778,65 1250,33 1276,15 1421,16 1194,94 25157,05
Peón Especializado 38,61 14091,62 2,49 556,32 1,99 489,92 314,89 3778,65 1166,62 1189,96 1385,59 1108,12 23766,79
Peón Ordinario 32,27 11778,36 2,49 556,32 1,99 489,92 314,89 3778,65 1017,46 1015,69 1331,75 933,85 20902,01
Personal a 3 turnos:
Oficial 1.ª 44,90 16388,91 2,49 526,38 9,57 2202,02 314,89 3778,65 1385,00 1411,75 1561,04 1324,95 28578,70
Oficial 2.ª 44,40 16204,23 2,49 526,38 9,38 2157,16 314,89 3778,65 1375,03 1401,80 1556,78 1313,07 28313,10
Oficial 3.ª 43,91 16026,29 2,49 526,38 9,20 2116,13 314,89 3778,65 1370,96 1398,21 1551,20 1310,45 28078,27
Peón Especializado 40,73 14867,76 2,49 526,38 8,67 1994,46 314,89 3778,65 1282,65 1307,27 1513,44 1218,85 26489,47
Peón Ordinario 34,04 12425,77 2,49 526,38 8,23 1891,88 314,89 3778,65 1103,40 1123,43 1434,97 1035,01 23319,48

Sueldo conv 
mes € Dist día € Dist mes € P. Produc 

cons. mes €
Totam 

mensual €
Total 12 
meses €

Paga 
febrero € Paga julio € Paga sept. € Paga dic. € Total anual

Compl. puesto 
anual 88 
horas (3t)

Ingenieros 1784,94 1,59 47,57 314,96 2147,47 25769,65 1636,16 1671,04 1615,03 1589,82 32281,70
Licenciados 1723,30 1,59 47,57 314,96 2085,84 25030,04 1600,06 1634,01 1593,56 1551,86 31409,53
Peritos/Ing. Técnicos 1590,10 1,59 47,57 314,96 1952,63 23431,57 1518,20 1550,30 1544,70 1468,77 29513,56
 Jefes Adm. de 1.ª 1611,92 1,59 47,57 314,96 1974,45 23693,42 1525,10 1557,15 1551,24 1475,00 29801,91
Jefes Adm. de 2.ª Ayudantes Técnicos 1544,97 1,59 47,57 314,96 1907,50 22889,99 1489,89 1520,12 1527,90 1439,21 28867,11
Encargados 1457,82 1,59 47,57 314,96 1820,36 21844,31 1424,83 1454,46 1494,91 1372,93 27591,44 1516,21
Oficiales Admvos. de 1.ª 1436,66 1,59 47,57 314,96 1799,20 21590,38 1414,24 1443,88 1487,76 1362,35 27298,61
Delineantes Superiores" 1413,07 1,59 47,57 314,96 1775,61 21307,29 1406,85 1435,79 1479,35 1353,33 26982,61
Ofic.Adm. 2.ª Contram./ Delin.1.ª 1380,01 1,59 47,57 314,96 1742,54 20910,52 1384,68 1412,76 1467,84 1331,23 26507,03 1458,04
Aux. Admvos. Ordenanzas 1290,47 1,59 47,57 314,96 1653,00 19836,03 1297,94 1324,08 1432,05 1243,17 25133,26

tAblA AntigüedAd AnuAl 2018
2 años € 4 años € 9 años € 14 años € 19 años € 24años €

Por 450 días:
Ingenieros/Licenciados 690,82 1414,32 2707,27 4121,59 5643,27 6908,22
Peritos/Ing. Técnicos 555,46 1171,60 2231,17 3398,10 4663,05 5731,95
Ay. Técnicos 476,11 1059,57 2137,81 3304,74 4569,69 5624,60
Jefes Adm. de 1.ª 499,45 1012,89 1951,10 2968,67 4060,91 4989,79
Jefes Adm. de 2ª. 392,09 919,54 1848,42 2865,98 3962,89 4868,43
Encargados 326,74 690,82 1512,34 2422,54 3388,76 4191,61
Contramaestres Delin. Sup. y 1.ª 312,74 681,49 1507,67 2417,88 3356,09 4182,27
Oficiales Admvos. de 1.ª y 2.ª 266,06 611,47 1376,98 2217,16 3118,03 3864,87
Aux. y Ordenanzas 266,06 564,79 1218,27 1909,10 2702,61 3346,75
Por 455 días:
Oficiales de 1.ª y 2.ª 311,49 646,58 1345,08 2142,69 2982,77 3709,59
Oficiales de 3.ª Peones Especializados" 302,05 627,70 1312,04 2071,89 2902,54 3610,48

bAse horAs extrAs 2018
Sin antig. € 2 años € 4 años € 9 años € 14 años € 19 años € 24 años €

Ingenieros 14,91 15,30 15,72 16,41 17,18 18,03 18,73
Licenciados 14,41 14,82 15,24 15,93 16,72 17,54 18,25
Perito 13,36 13,68 14,05 14,61 15,28 15,96 16,56
Ay. Técnico 13,01 13,28 13,60 14,20 14,87 15,55 16,13
Encargado 12,32 12,48 12,69 13,15 13,64 14,18 14,62
Contramaestre 11,71 11,87 12,07 12,53 13,03 13,56 14,03
Delineante Sup. 11,98 12,16 12,36 12,81 13,31 13,84 14,29
Delineante de 1ª 11,71 11,87 12,07 12,53 13,03 13,56 14,03
Jefe Adm. de 1ª 13,52 13,82 14,09 14,61 15,17 15,79 16,29
Jefe Adm. de 2ª 13,01 13,25 13,52 14,06 14,60 15,24 15,74
Oficiales de 1.ª Adm. 12,14 12,29 12,47 12,91 13,35 13,86 14,28
Oficiales de 2.ª Adm. 11,71 11,85 12,04 12,46 12,93 13,44 13,85
Auxiliar Adm. 10,93 11,09 11,27 11,62 12,00 12,42 12,80
Ordenanza 10,93 11,09 11,27 11,62 12,00 12,42 12,80
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Sin antig. € 2 años € 4 años € 9 años € 14 años € 19 años € 24 años €
Oficial 1.ª 10,90 11,08 11,28 11,65 12,09 12,55 12,97
Oficial 2.ª 10,81 10,97 11,14 11,53 11,98 12,44 12,85
Oficial 3.ª 10,71 10,87 11,01 11,41 11,85 12,30 12,68
Peón Especializado 9,91 10,08 10,28 10,65 11,04 11,51 11,92
Peón Ordinario 8,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nota: A estas cantidades se les suma el 75%.

Plus consolidAdo 2018
Puesto de trabajo:
Varios Mant. Oficial 1.ª 3,53
Varios Mant. Oficial 2.ª 2,78
Varios Mant. Oficial 3.ª 0,60
Comprobador de Calidad 4,54
Varios T. Moldes Oficial 1.ª 3,61
Varios T. Moldes Oficial 2.ª 2,54
Varios T. Moldes Oficial .3ª 0,60
Mecánico Fabricación 9,62
Pesadas Menores 2,54
Fundidores 5,52
Rep. Hornos Caliente 3,52
Carretillero Casco 2,88
Operario Materias Primas 2,54
Equipo de Cambios 9,62
Contramaestre Fabricación 15,55
Maquinistas 9,49
Peón de Fabricación 2,15
Contramaestre Escogido 5,52
Reescogido 3,49
Paletizador Pantallista 3,49
Chequeador 4,54
Carretillero 2,88
T. Líneas Oficial 1.ª 3,52
T. Líneas Oficial 2.ª 1,86
T. Líneas Oficial 3.ª 0,60
Puente Grúa 2,88
Peón Almacén 0,60

Plus vAlorAción 2018
Puesto de trabajo Oficial 1ª € Oficial 2.ª € Oficial 3.ª € Peón especializ. Peón ordinario 
Peón Almacén Prod. Terminado 0 0 0,61 0,00 0 
Paletizador pantallista 0,55 0,55 0,55 0,00 0 
Reescogedor 0,55 0,55 0,55 0,00 0 
Operario Puente Grúa 0,87 1,92 0,00 0,00 0 
Peón Fabricación 0,00 0,00 0,00 1,67 0 
Carretillero Fusión/Composición 0,66 1,49 0,00 0,00 0
Operario Pesadas menores 1,23 2,04 0,00 0,00 0
Carretillero Prod. Term. 0,66 1,49 0,00 0,00 0
Carretillero Expediciones 0,66 1,49 0,00 0,00 0
Operario Materias Primas 3,93 3,93 0,00 0,00 0
Reparador de Hornos 2,55 0,00 0,00 0,00 0
Comprobador Laboratorio 1,10 0,00 0,00 0,00 0
Carretillero Jefe de Equipo 0,66 0,00 0,00 0,00 0
Chequeador 1,10 1,10 0,00 0,00 0
Fundidores 2,31 0,00 0,00 0,00 0
Maquinistas 2,10 2,09 0,00 0,00 0
Reparador de Moldes 1,01 0,00 0,00 0,00 0
Tornero de Moldes 1,01 0,00 0,00 0,00 0
Electromecánico M.Z.C. 2 turnos 2,36 2,36 2,36 0,00 0
Electromecánico M.Z.F. 1 turno 2,36 2,36 2,36 0,00 0
Mecánico T. Líneas 0,77 0,77 0,77 0,00 0
Reparador de Máquinas 7,95 7,95 7,95 0,00 0
Electromecánico M.Z.F. 3 turnos 2,36 2,36 2,36 0,00 0
Electromecánico M.Z.C. 3 turnos 5,06 5,06 5,06 0,00 0
Instrumentista M.Z.F. 5,06 5,06 5,06 0,00 0
Instrumentista M.Z.C. 5,06 5,06 5,06 0,00 0

Plus 5.º equiPo 2018
Puesto de trabajo Encargado € Contram € Oficial 1.ª € Oficial 2ª € Oficial 3ª. € Peón esp. € Peón ord. €
Contramaestre Escogido 2,93 7,08
Paletizador Pantallista 4,30 4,29 4,22 3,99
Contramaestre Fabricación 3,14 7,97
Peón Fabricación 3,77
Carretillero Fusión/Composición 4,27 4,27
Carretillero Prod. Term. 4,12 4,12
Operario Materias Primas 4,63 4,63
Chequeador 4,72 4,72
Fundidores 5,35 5,35
Maquinistas T. Gota y Tipo F 7,23 7,23
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Puesto de trabajo Encargado € Contram € Oficial 1.ª € Oficial 2ª € Oficial 3ª. € Peón esp. € Peón ord. €
Maquinistas 7,05 7,05
Reparador de Moldes 5,08 4,97
Electromecánico M.Z.F. 3 turnos 5,46 4,98
Electromecánico M.Z.C. 3 turnos 5,81 5,35

otros Pluses 2018

Plus Electromecánico Oficial 1.ª 5,57
Plus Electromecánico Oficial 2.ª 3,92
Plus domingo 6,78
Plus nocturno 4,18
P. Festivo 46,70
Plus festivo mayo 119,16
Plus penoso 2,27
P.X.T. 10,65
P. Conductor Máquina 3,92
P. Conductor Máquina Triple Gota 5,16
Disponibilidad Formación 232,63
P.Rep. de moldes Oficial 1.ª 3,91
P.Rep. de moldes Oficial 2.ª 3,52
P. Escolaridad 14,63
Ayuda Minusválido 247,20
Hora Cursillo 9,89
Plus Productividad 314,89
Ayuda Comedor 8,00
Dieta 51,24
Media Dieta 30,79
Premio Natalidad 123,93
Plus Retén Mensual 135,05
Premio Prejubilación 301
Premio Nupcialidad 200
Plus festivo especial 400

36W-6166

Delegación Territorial en Sevilla
Instalación eléctrica

Anuncio de la Delegación Territorial de Conocimiento y Empleo en Sevilla, por el que se somete a información pública la solicitud de 
autorización administrativa previa de la instalación de generación de energía eléctrica denominada huerto solar fotovoltaico 
«Pesquerías Isla Mayor» en autoconsumo, con un potencia instalada de 720 Kwn, y ubicada en el término municipal de La 
Puebla del Río (Sevilla).

Expediente: 280.390.
R.E.G.: 4.089.
De acuerdo con lo establecido en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, así como lo dispuesto en el título 

VII del  Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, 
suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, se somete a información pública la petición de au-
torización administrativa de la instalación de generación de energía eléctrica denominada «Pesquerías Isla Mayor», con una potencia 
instalada de 720 kWn, promovida por la mercantil Pesquerías Isla Mayor, S.L., y ubicada en el término municipal de la Puebla del Río 
(Sevilla), cuyas características principales son las siguientes:

Peticionaria: Pesquerías Isla Mayor, S.L., (B-28.029.247).
Domicilio: Calle Real número 34, San Juan de Aznalfarache, CP 41.920 (Sevilla).
Denominación: H.S.F. Pesquerías Isla Mayor (Autoconsumo).
Emplazamiento: Referencia catastral 41079A055000020000JB, finca conocida como Veta la Palma.
Términos municipales afectados: La Puebla del Río (Sevilla).
Finalidad de la instalación: Producción de energía eléctrica mediante tecnología fotovoltaica en modalidad de autoconsumo 

(b.1.1 Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de 
energía renovables, cogeneración y residuos).

Características principales:
•  Campo solar fotovoltaico constituido por 2.907 módulos fotovoltaicos de 330 Wp de potencia (Yingli, YL 330D – 36b, o 

similar), en condiciones STC normalizadas, hasta una potencia total de 959, kWp. Montados razón de 19 en serie sobre 
seguidores monofila a un eje horizontal.

•  Grupo de inversión eléctrica formada por un conjunto de 22 inversores de 33 kW de potencia nominal, (modelo Ingecon 
Sun 33 TL de la marca Ingeteam, o similar). Los inversores irán montados sobre estructuras de celosía hincadas directa-
mente sobre el terreno, que se conectarán a cajas de conexión de nivel 1, 3 inversores se conectan con 16 string, 16 inver-
sores se conectarán con 7 conexiones de string, 3 inversores se conectarán con 8 conexiones de string. Aquellos inverores 
con más de 6 string dispondán de un interruptor de desconexión de los string que superen el número de 6 durante las horas 
centrales del día.
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•  Sistema de seguimiento mediante Scada Siemens S7-1200 con HMI KTP 600. La orientación de los seguidores se realiza 
mediante el accionamiento de un motor trifásico de 250 W, el cual acciona un sistema de tracción mediante un cable de 
acero. Seguidores modelo Galio E1T, a 1 eje horizontal, sobre los que se montarán 38 módulos fotovoltaicos en longitudi-
nal, con rango de seguimiento 120º, con una potencia eléctrica de 12.540 W. 

•  1 Centro de transformación (con 22 inversores) compuesto por un transformador seco 12,5/0,8 kV de 1.000 KVA, emba-
rrado de entrada de las cajas de paralelo, así como las cabinas de salida para la evacuación hasta el SET.

• Celdas de media tensión alojadas en casetas prefabricadas.
• Red subterránea de media tensión y baja tensión.
• Dispositivos de mando y protección.
 Potencia instalada (pico) de generación: 959,3 kW (artículo 3, Real Decreto 413/2014).
 Potencia nominal de la instalación: 720 kW.
 Tensión de evacuación: 12,5kV (Red Interior).
Lo que se hace público para que pueda ser examinada la documentación presentada en esta Delegación Territorial, sita en 

avenida de Grecia, S/N, CP 41071, Sevilla (de lunes a viernes, en horario de 9.00 a 14.00 horas), a fin de que cualquier persona física 
o jurídica pueda examinar el proyecto u otra documentación que obre en el expediente, presentar alegaciones y manifestarse sobre el 
procedimiento de autorización administrativa, y pueda formular al mismo tiempo las reclamaciones, que se estimen oportunas, en el 
plazo de veinte (20) días, contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio, así mismo también se publicará en el portal 
de la Transparencia de la Junta de Andalucía a través de la url:

http://juntadeandalucia.es/organismos/empleoempresaycomercio/servicios/participacion/todosdocumentos..html
En Sevilla a 12 de septiembre de 2018.—El Delegado Territorial, Juan Romero Borrego.

8W-7089-P

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA
————

Área de Hacienda.—Organismo Provincial de Asistencia Económica y Fiscal
Lista definitiva de personas aspirantes admitidas y excluidas a la convocatoria para la provisión, en regimen de Personal funciona-

rio de carrera, de seis plazas de Auxiliares de gestión, inspección y recaudación tributaria local, vacantes en la plantilla de 
personal del Organismo Provincial de Asistencia Económica y Fiscal (O.P.A.E.F.) de la Excma. Diputación Provincial de 
Sevilla, composición del Tribunal calificador y fijación del lugar, fecha y hora de celebración del primer ejercicio de la fase 
de oposición. 

Por Resolución de la Presidencia del O.P.A.E.F. Número 1303/2018, de 27 de septiembre, se ha aprobado la lista definitiva de 
personas admitidas y excluidas a la convocatoria para la provisión, en turno libre, mediante el sistema de concurso-oposición, de seis 
plazas de Auxiliares de Gestión, Inspección, y Recaudación Tributaria Local, así como la composición del Tribunal Calificador y la 
fecha de comienzo de las pruebas con el siguiente tenor literal: 

«Mediante Resolución del Organismo Provincial de Asistencia Económica y Fiscal (O.P.A.E.F.) de la Diputación Provincial 
de Sevilla, de 21 de mayo de 2018, publicada en el B.O.E. n.º 138 de 7 de junio, se realizó la convocatoria para proveer seis plazas de 
Auxiliares de Gestión, Inspección, y Recaudación Tributaria Local, pertenecientes a la escala de Administración Especial, Subescala 
Técnica, Subgrupo C2 y clase Auxiliar, mediante el sistema de concurso-oposición, en turno libre. 

De conformidad con lo establecido en la Base Quinta de las Generales por las que se regirán los procesos selectivos para la 
provisión en régimen de personal funcionario de carrera de las plazas vacantes en la plantilla de personal del Organismo Provincial de 
Asistencia Económica y Fiscal (O.P.A.E.F.) aprobadas por Resolución 1898/2017, de 4 de diciembre, publicadas en B.O.P. n.º 290 de 
18 de diciembre de 2017, y transcurrido el plazo de diez días hábiles para la subsanación de errores y exclusiones de la lista provisional 
de personas aspirantes admitidas y excluidas, aprobada por Resolución 973/2018, de 24 de julio, publicada en B.O.P. n.º 173 de 27 
de julio de 2018, el Presidente del O.P.A.E.F. dictará Resolución declarando aprobadas las listas definitivas de personas admitidas y 
excluidas, así como la designación nominal del Tribunal Calificador y el lugar, fecha y hora de realización del primer ejercicio de la 
oposición.

En virtud de las facultades atribuidas a la Presidencia por el artículo 9 de los Estatutos del Organismo y lo dispuesto en el artí-
culo 34 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, resuelvo:

1.º)  Aprobar la relación definitiva de personas aspirantes admitidas a la convocatoria para la provisión, en turno libre, por el 
sistema de concurso-oposición, de seis plazas de Auxiliares de Gestión, Inspección, y Recaudación Tributaria Local, vacantes en la 
plantilla de personal funcionario del O.P.A.E.F., con la inclusión de aquellas personas aspirantes que han subsanado error y exclusión, 
dentro del plazo reglamentariamente establecido, y que figuran en Anexo I adjunto. 

2.º)  Aprobar la relación definitiva de personas aspirantes excluidas de la participación en la convocatoria de referencia por 
persistir la/s causa/s por las que fueron excluidas y no haber subsanado error dentro del plazo reglamentariamente establecido, que 
figuran en Anexo II adjunto.

3.º)  Aprobar la composición del Tribunal calificador del referido proceso selectivo, que estará constituido por los siguientes 
miembros:

Presidente:
 Titular:  Don Andrés Bojollo Gavilán.
 Suplente: Doña Isabel Lizaur Cuesta.
Vocales:
 Titular: Doña Avelina Mercedes Hernández De La Torre.
 Suplente: Doña Margarita Baleriola Salvo.
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 Titular: Don Germán Ramos Carranza.
 Suplente: Don Manuel Burrero Granados.
 Titular: Doña Cristina Iglesias Puértolas.
 Suplente: Doña María José Moreno Palomas.
 Titular: Doña Amelia Gutierrez De Rueda García
 Suplente: Doña Ana Carmen Martínez Gutierrez.
Secretario: 
 Titular: Don José Luis Rodríguez Rodríguez.
 Suplente: Don Francisco Macías Rivero.
 Suplente: Don José Carvajal Ayala
4.º)  Convocar a las personas admitidas para que concurran a la realización del primer ejercicio de los que consta la con-

vocatoria, que se celebrará el próximo día 20 de octubre de 2018, a las 9:30 horas, en las dependencias de la Facultad de Derecho, 
sita en Avda. La Enramadilla, 18-20 de Sevilla, para lo cual deberán presentar su DNI, NIE o pasaporte, e ir provistos de bolígrafo 
negro o azul.

5.º)  Publicar la presente Resolución y sus Anexos en el B.O.P. de Sevilla y exponer las listas completas de personas admitidas 
y excluidas en el Tablón de Edictos del O.P.A.E.F, así como en la Sede Electrónica a través de la página web www.opaef.es.

Lo que se hace público para general conocimiento y efectos, significándose que contra esta Resolución, que pone fin a la vía 
administrativa, cabe interponer, con carácter potestativo, recurso de reposición ante la Presidencia del O.P.A.E.F., en el plazo de un mes 
a contar desde el día siguiente al de su publicación, de conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos 
meses a contar desde el día siguiente a su publicación, de acuerdo con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse. 

Anexo I
Personas aspirantes definitivamente admitidas

 Apellidos y Nombre DNI/NIF
1 ABAD CAMPOS JESÚS **.***.678N
2 ABAD MEDINA MANUELA **.***.641B
3 ACEDO RIVERA ELIANA MILAGROS **.***.678G
4 AGUADO VILCHES MARIA LUISA **.***.657D
5 AGUILAR DOMÍNGUEZ MARÍA LUISA **.***.944G
6 AGUILAR MONJE RAFAEL **.***.644T
7 AGUILAR MORILLO ANA ISABEL **.***.540L
8 AGUILAR NUÑEZ FERMIN **.***.790N
9 AGUILAR REGAÑA ESTHER MARIA **.***.362M
10 ALABANDA PIZARRO SANDRA **.***.773P
11 ALCAIDE GARCIA MARIA DEL PILAR **.***.911K
12 ALCANTARA ALCAIDE LUCIA **.***.881J
13 ALCÁNTARA BLANCO FÁTIMA ISABEL **.***.351V
14 ALCON GARRIDO JOSEFA **.***.129M
15 ALEMAN GALAN MARIA JOSE **.***.176G
16 ALONSO CUEVAS JOSE LUIS **.***.990P
17 ALVAREZ BARRIO CRISTINA **.***.152G
18 ALVAREZ CARRION ANTONIO **.***.701G
19 ALVAREZ RECIO JUAN MANUEL **.***.976Z
20 AMADOR QUINTANA ANA PILAR **.***.899D
21 ANTEQUERA GONZÁLEZ PAULA **.***.963B
22 ARCO RODRIGUEZ FRANCISCO JESUS **.***.928P
23 ARCOS RODRIGUEZ ANTONIO JOSE **.***.728Z
24 ARENAS DAZA SARA **.***.624A
25 ARENAS GOMEZ-PANDO MARIA DEL PILAR **.***.547M
26 ARIAS CEPERO FRANCISCO ENRIQUE **.***.170X
27 ARREBOLA LOPEZ ADRIAN **.***.050D
28 ARTEAGABEITIA FERNANDEZ MEUGENIA **.***.688H
29 ATENCIA PERALBO MARIA LUZ **.***.964K
30 ÁVILA GÓMEZ SUSANA **.***.992C
31 AVILA PASTOR IRENE **.***.362D
32 AVILES DEL OLMO LAURA MARIA **.***.562Z
33 AYLLÓN NARANJO DIEGO **.***.783B



Martes 2 de octubre de 2018 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 229 23

 Apellidos y Nombre DNI/NIF
34 BAÑOS RUIZ ANA **.***.780H
35 BARANCO MUÑOZ VANESSA **.***.970K
36 BARBERO MARTÍNEZ MARIA DOLORES **.***.731K
37 BARCENA LIMON PEDRO **.***.358N
38 BARON REGUERA ALEJANDRO **.***.224B
39 BARRIOS MUÑOZ ALMUDENA BELEN **.***.477R
40 BATUECAS GARCIA MARIA JOSE **.***.996X
41 BAUTISTA RUBIO MARIA ZOCUECA **.***.972V
42 BAUTISTA SANCHEZ NIEVES **.***.661C
43 BAZAROT ROJAS SONIA **.***.268C
44 BEAS QUESADA AURORA DE LOS REYES **.***.299C
45 BECERRA GONZALEZ AURORA **.***.947X
46 BELTRAN NUEVO FRANCISCO MARIA **.***.750D
47 BENAVIDES PÉREZ MARÍA JOSEFA **.***.428L
48 BENDALA CASTILLO JAVIER BRUNO **.***.215A
49 BERMEJO GARCIA JUAN MARIA **.***.471V
50 BERNABÉ SANJUÁN MARTA VICTORIA **.***.753S
51 BERNAL BREIS ESPERANZA **.***.498F
52 BLANCO GUZMAN JUAN LUIS **.***.594L
53 BLANCO OSORIO FERNANDO **.***.518V
54 BLANCO TORRES MARIA PILAR **.***.697M
55 BLANCO VAZQUEZ JOSE ANGEL **.***.940D
56 BLANQUER CABRA ANTONIO JOSÉ **.***.903X
57 BLAZQUEZ CONDE JOSEFA **.***.514L
58 BOCANEGRA COPADO ANA MARIA **.***.659B
59 BODAS MARTINEZ LIDIA **.***.597G
60 BONILLA RAMÍREZ EVA MARÍA **.***.773X
61 BORNES RINCON MACARENA **.***.439V
62 BOULLOSA BOUZON ROSA MARIA **.***.128Q
63 BRAGA PEREZ MARIA DE LAS MERCEDES **.***.509L
64 BRAVO ATIENZA MARIA DE LOS DOLORES **.***.271C
65 BRENES GALEA ALICIA **.***.859M
66 BURGOS BARRAGAN JESUS **.***.861C
67 BURGOS CABRILLA MARIA ANGELES **.***.862Y
68 BUSTOS MORENO ISABEL **.***.422N
69 BUSTOS SANCHEZ INMACULADA CONCEPCION **.***.015H
70 CABALLERO FULGUEIRA ISABEL MARIA **.***.211E
71 CABALLERO LUZÓN CRISTINA **.***.569N
72 CACERES FERNANDEZ ELVIRA **.***.187R
73 CACHINERO GIL PEDRO JOSE **.***.094X
74 CALDERON BARRIOS ASCENSION **.***.821G
75 CAMACHO GARCIA CARMEN **.***.808D
76 CAMACHO VALENCIA FERNANDO **.***.522Q
77 CAMPOS IRIZO CRISTOBALINA **.***.918T
78 CAMPOS JIMÉNEZ RAFAEL **.***.232W
79 CANALEJO JURADO ELVIRA **.***.511P
80 CANALES QUESADA SAMUEL **.***.132W
81 CANFRANC SOLEYMANJO ARACELI ZIBANDEH **.***.437K
82 CANO GARCIA JOSE ALFONSO **.***.822E
83 CANSINO PEREZ MANUEL **.***.976V
84 CANTOS BARRAGAN INMACULADA **.***.200A
85 CAÑERO PUERTO CARLOS JESUS **.***.763B
86 CAÑESTRO BAZAN SUSANA **.***.345T
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 Apellidos y Nombre DNI/NIF
87 CARABALLO VERA ESMERALDA **.***.805K
88 CARMONA EGLER VIRGINIA **.***.088K
89 CARMONA ESTEVEZ CRISTINA **.***.282X
90 CARMONA MARTIN VIRGINIA **.***.592B
91 CARMONA MENDOZA PATRICIA **.***.543Q
92 CARMONA QUIRÓS ELENA **.***.075Q
93 CARMONA SILES ISABEL CLARA **.***.544F
94 CARO PEREZ JOSEFA **.***.579G
95 CARO RODRIGUEZ ADELAIDA **.***.460H
96 CARRERO BARRERA MARIA JOSE **.***.156X
97 CARRION GONZÁLEZ ANA ISABEL **.***.381Z
98 CARRIÓN SÁNCHEZ MARIA JOSE **.***.407P
99 CARVAJAL MELENDEZ MARIA EUGENIA **.***.394M
100 CARVAJAL TOVAR ANA ISABEL **.***.141A
101 CASTILLA ALVAREZ EVA MARIA **.***.489R
102 CASTILLA MOZO RAFAEL **.***.668J
103 CATALAN FERREIRA MARTA **.***.080Z
104 CAZORLA CARMONA FRANCISCO JAVIER **.***.275F
105 CEBALLOS MEDINA MARIA TERESA **.***.386M
106 CEBRIAN MORGADO ELOISA **.***.695R
107 CERRILLO JIMENEZ ANA MARIA **.***.190R
108 CESAR RAMIREZ ALVARO **.***.240A
109 CHAMORRO JIMENEZ ANGUSTIAS **.***.269K
110 CHINCHILLA GARCES MARIA DEL ROCIO **.***.369S
111 CISNEROS MOLINA JULIA MARIA **.***.092L
112 COBO VILLARAN SOFIA **.***.116Q
113 COCA RODRIGUEZ MONICA **.***.289E
114 COLLADO DANTA ANTONIO MANUEL **.***.503H
115 CORDERO CARO MOISES **.***.368A
116 CORDERO LEON MARIA JOSE **.***.403M
117 CORONADO TERRON MARIA AMELIA **.***.871V
118 CORREA MARTINEZ TERESA MARIA **.***.124G
119 CORREA PORTILLO ARANZAZU **.***.290C
120 COSANO GONZALEZ MARIA ISABEL **.***.031A
121 COZAR SÁ NCHEZ CONCEPCION **.***.813H
122 CRIADO ZAFRA RAFAEL **.***.725T
123 CRUZ CORDÓN JAVIER **.***.097B
124 CRUZ GUERRERO MARIA CONCEPCION **.***.245F
125 CRUZ SUAREZ JORGE **.***.068R
126 CUBERO AGUILAR MARIA LETICIA **.***.919W
127 CUESTA COTAN MARIA DEL CARMEN **.***.533J
128 DAZA VILADOMS ANTONIO **.***.660F
129 DE LA ROSA GARRIDO BLANCA **.***.107A
130 DE LA SERNA SABATE ROCUIO DE JESUS **.***.053T
131 DE LA TORRE MORENTE ANGELA MARIA **.***.584J
132 DE LOS BUEIS BELLOTA ANA **.***.128F
133 DEL HOYO MORENO JULIAN SANTIAGO **.***.128C
134 DEL HOYO MORENO M INMACULADA **.***.918S
135 DEL POZO SANCHEZ FRANCISCO JAVIER **.***.811Y
136 DELGADO GONZALEZ MANUEL **.***.955F
137 DELGADO MAGUILLO BRAULIO JOSE **.***.419B
138 DELGADO MUÑOZ MARIA DEL MAR **.***.990S
139 DELGADO VIRO JIMENEZ SOL **.***.950F
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 Apellidos y Nombre DNI/NIF
140 DIAZ ANDRES JOSE **.***.418K
141 DIAZ BORREGO MARIA LUISA **.***.921X
142 DIAZ CABANILLAS CARLOS **.***.514F
143 DÍAZ JIMÉNEZ ARACELI **.***.175V
144 DÍAZ RAMOS MARÍA FELISA **.***.801L
145 DIEZ MAZO MARIO **.***.508E
146 DOMINGUEZ CURADO MARIA JOSE **.***.581J
147 DOMINGUEZ RAYA MIGUEL ANGEL **.***.249R
148 DOYEGA SANCHEZ IGNACIO **.***.166R
149 DOYEGA SANCHEZ PATRICIA **.***.165T
150 DURAN ALCON JOSE ANTONIO **.***.157J
151 DURAN GOMEZ TERESA **.***.272S
152 ERICE SERRANO SILVIA **.***.439L
153 ESCANDON MARTIN GERMAN **.***.174S
154 ESCOBAR BONILLA ROSARIO **.***.704M
155 EZQUERRO EZQUERRO JOSE **.***.283P
156 FERNANDEZ BUIZA MARIA TERESA **.***.277X
157 FERNÁ NDEZ CASTILLO EDEN **.***.926P
158 FERNANDEZ CASTRO JAVIER **.***.606D
159 FERNANDEZ FERNANDEZ EMILIO JOSE **.***.831Y
160 FERNANDEZ FERNANDEZ JOAQUIN **.***.208J
161 FERNANDEZ GAGO NOELIA **.***.833V
162 FERNANDEZ GARCIA MARIA DOLORES **.***.229X
163 FERNANDEZ LOPEZ SALVADOR **.***.557Q
164 FERNANDEZ LUENGO MARIA DEL CARMEN **.***.939C
165 FERNANDEZ MORA EVA MARIA **.***.066P
166 FERNANDEZ PONCE MARIA DEL PILAR **.***.241M
167 FERNANDEZ ROMAN ANGELA **.***.676K
168 FERNANDEZ SANCHEZ MARIA DEL ROCIO **.***.186M
169 FERNANDEZ SOTO ROSARIO **.***.376V
170 FERNANDEZ-ESPADA CARBALLO HELENA **.***.253T
171 FLORES CORDÓN MANUELA DEL ROCÍO **.***.595X
172 FLORIDO REQUENA JUAN ANTONIO **.***.815K
173 FLORIDO REQUENA ROSARIO **.***.763W
174 FRA MARTINEZ IGNACIO **.***.108G
175 FRANCO BERMEJO MARIA PILAR **.***.927R
176 FRANCO CONTRERAS SONIA **.***.179V
177 FRANCO LÓPEZ JOSE **.***.734V
178 FRUTOS MEJIAS INMACULADA **.***.918N
179 FUENTES CABELLO MARIA CARMEN **.***.429Z
180 FUENTES MORALES JOAQUIN **.***.873H
181 GALINDO PANIAGUA JOSE **.***.642G
182 GALVEZ CUTIÑO MARIA DEL CARMEN **.***.950F
183 GALVEZ RESTREPO CESAR ANDRES **.***.143P
184 GALVEZ RODRIGUEZ SONIA MARIA **.***.998K
185 GARCIA ALVEA JUAN **.***.367A
186 GARCIA CASTRO MANUEL JESÚS **.***.581H
187 GARCI A CORTES JOSE MANUEL **.***.635T
188 GARCIA CUCURELLA RAFAEL **.***.245Z
189 GARCIA DIAZ MARIA ISABEL **.***.429R
190 GARCIA DOMINGUEZ FRANCISCO JAVIER **.***.248J
191 GARCIA FERNANDEZ ENCARNACION MARIA **.***.599H
192 GARCIA FERNANDEZ JORGE LISARDO **.***.792D
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 Apellidos y Nombre DNI/NIF
193 GARCIA FERNANDEZ LAURA **.***.422J
194 GARCIA FORTES ROCIO **.***.333E
195 GARCIA GALLARDO ANA ISABEL **.***.583S
196 GARCIA GARCIA JONATAN **.***.293Q
197 GARCIA GARCIA MARIA DOLORES **.***.868Z
198 GARCIA LÓPEZ JOSÉ **.***.045G
199 GARCIA MEDIAVILLA MARIA DOLORES **.***.490G
200 GARCIA PAÑERO FERNANDO **.***.135W
201 GARCIA PAÑERO MARIA DE LAS NIEVES **.***.134R
202 GARCIA PEREZ MARIA INMACULADA **.***.914W
203 GARCIA PEREZ MARIA SAGRADO CORAZON **.***.457F
204 GARCIA RAMIREZ MARIA DEL ROCIO **.***.805J
205 GARCIA RUIZ MANUEL **.***.262Q
206 GARCIA SANCHEZ ALEJANDRO **.***.610W
207 GARCIA SANCHEZ ALICIA **.***.326K
208 GARCIA TORRES MARIA DEL CARMEN **.***.558P
209 GARCIA VALENZUELA CRISTIAN **.***.954H
210 GARRIDO ROLDAN JOSE JUAN **.***.329R
211 GARROTE DURAN ENRIQUE JUAN **.***.186Q
212 GAVIRA SOSA PABLO ALFONSO **.***.407W
213 GIL FLORES JUAN **.***.408Q
214 GIL GARCÍA MARIA AUXILIADORA **.***.289Z
215 GIL ROSENDO MERCEDES **.***.029Y
216 GIMENO LAVIN MARIA DE LOS DESAMPARADOS **.***.984P
217 GOMARIZ CASADO PABLO **.***.611C
218 GOMEZ CERRILLO JESUS **.***.301V
219 GOMEZ LOPEZ MARIA PIEDAD **.***.458S
220 GOMEZ LUCENA MARIA LUISA **.***.908J
221 GOMEZ LUCENA VICTORIA **.***.909Z
222 GOMEZ MUÑOZ PURIFICACION **.***.024Y
223 GOMEZ PEREZ MARÍA TERESA **.***.291G
224 GOMEZ RODRIGUEZ DAVID **.***.149W
225 GOMEZ VIDAL MANUEL JESUS **.***.638Z
226 GONZALEZ DIAZ ALEJANDRA **.***.621R
227 GONZÁLEZ DÍAZ RAQUEL **.***.078V
228 GONZALEZ GARCIA ANA **.***.880L
229 GONZALEZ GARCIA MARIA DEL PILAR **.***.843L
230 GONZALEZ GASULL DIANA MARIA **.***.320H
231 GONZALEZ GIRALDEZ MARIA ISABEL **.***.364T
232 GONZALEZ HUMANES TAMARA **.***.304J
233 GONZALEZ JIMENEZ JUAN JOSE **.***.435K
234 GONZALEZ PEREZ JOSE LUIS **.***.131K
235 GONZÁLEZ ROBLES ANTONIO MANUEL **.***.628Z
236 GONZALEZ ROMAN MARIA DEL CARMEN **.***.031T
237 GONZALEZ RUIZ PATRICIA MARIA **.***.324E
238 GONZALEZ-SERNA SANCHEZ ROCÍO REYES **.***.337K
239 GORDILLO BARRERA JOSÉ MANUEL **.***.469Z
240 GRAGEA LEIVA DAVID **.***.223N
241 GRANJA ALONSO MARINA **.***.655M
242 GRAS TRIGO MARIA DEL CARMEN **.***.540V
243 GRIJOTA MONTES MARIA DOLORES **.***.440J
244 GRIJOTA MONTES PABLO **.***.220L
245 GROSSO NUÑEZ LÁZARO MANUEL **.***.160N
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246 GRUESO MORALES MARIA JOSE **.***.409J
247 GUADALUPE HERNANDEZ BELINDA **.***.524E
248 GUERRERO CARDENAS JOSE MANUEL **.***.636N
249 GUERRERO GONZALEZ MARIA JESUS **.***.343L
250 GUTIERREZ GALAN MARIA TERESA **.***.899Y
251 GUTIERREZ PEREZ M CARMEN **.***.970W
252 GUTIERREZ SANCHEZ MARIA TERESA **.***.435W
253 HERNÁNDEZ GONZÁLEZ MARÍA MERCEDES **.***.004K
254 HERNANDEZ JIMENEZ JOSE **.***.536Y
255 HERNANDEZ ZARO SANTIAGO **.***.628N
256 HERRERA MENDEZ INMACULADA **.***.513X
257 HERRERA VIDARTE Mª TERESA **.***.305D
258 HIDALGO TRONCOSO ANTONIO JESUS **.***.620B
259 HINOJOSA MONEDERO JAIME BIENVENIDO **.***.488J
260 HUERTAS RAMÍREZ MANUEL JOSE **.***.618K
261 IBAÑEZ DURAN JESUS **.***.635W
262 IBAÑEZ VARGAS MARIA GRACIA **.***.125L
263 IGEÑO ESPINOSA CARLOS **.***.526G
264 IGLESIAS MARTÍN Mª ISABEL **.***.778R
265 INFANTE MORA RUBEN **.***.260W
266 INFANTES DIANEZ MARIA LUISA **.***.899T
267 IRALA FERNANDEZ VIOLETA **.***.546E
268 JARAMILLO MENDEZ ELENA **.***.009T
269 JIMENEZ CADENAS MARIA DOLORES **.***.301P
270 JIMENEZ CARMONA CRISTINA **.***.177S
271 JIMÉNEZ CRESPO DANIEL **.***.632K
272 JIMENEZ DOMINGUEZ MARIA JOSE **.***.862T
273 JIMÉNEZ MERINO ANTONIO FRANCISCO **.***.073P
274 JIMÉNEZ PEREZ JULIA **.***.907G
275 JIMENEZ RINCON VICTOR **.***.830E
276 JIMENEZ SOTO MARIA DEL AGUILA **.***.138G
277 JULIA RUIZ JOSE MARIA **.***.922Y
278 JURADO VELEZ MARIA PATRICIA **.***.484P
279 LAFUENTE BARRAGAN ANTONIO **.***.671P
280 LARA ANGULO MARIA JOSE **.***.664R
281 LEDESMA DE LA ROSA CAROLINA **.***.246A
282 LEON GUERRERO MARIA JOSE **.***.855A
283 LEON SANCHEZ JESUS DANIEL **.***.163Q
284 LINARES GONZALEZ SEBASTIAN **.***.400M
285 LIZANA CORTES CARMEN MARIA **.***.885P
286 LOBELLE PULIDO RAQUEL **.***.329Q
287 LOPEZ AFAN MIRIAM **.***.075Y
288 LÓPEZ ÁLVAREZ MANUEL **.***.780X
289 LOPEZ DIAZ ALBERTO **.***.786N
290 LOPEZ FERNANDEZ SARA **.***.869Z
291 LOPEZ GOMEZ SARA **.***.333Y
292 LOPEZ MUÑOZ INMACULADA **.***.589G
293 LOPEZ MUÑOZ MARIAJOSE **.***.588A
294 LÓPEZ PARRA ANA BELÉN **.***.218R
295 LOPEZ PIZARRO PATRICIA MARIA **.***.111F
296 LOPEZ RINCON ROSARIO **.***.223V
297 LOPEZ ROJAS JULIO **.***.209D
298 LOPEZ RUIZ SALOME **.***.306A
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299 LOPEZ VILLA ALBERTO **.***.652F
300 LORA BARRERA MARIA TERESA DE FUENTE CLARA **.***.692J
301 LORA BLASCO ALVARO **.***.161R
302 LOVERA OSUNA MARIA JOSEFA **.***.972L
303 LUCENA SOLER JOSE MANUEL **.***.447S
304 LUCENA SOLER VANESA MARIA **.***.012M
305 LUNA CHINCHILLA PATRICIA **.***.535K
306 LUQUE BARBA SONSOLES **.***.285T
307 LUQUE ROLDAN ELENA **.***.153K
308 LUQUE RUIZ ESTHER MARIA **.***.023W
309 MACHUCA ALFARO JESUS MARCOS **.***.024C
310 MACIAS SANCHEZ ANA ROSA **.***.108E
311 MACIAS SANCHEZ MARIA INMACULADA **.***.816D
312 MAGARIÑO HERRERO CARLOS MANUEL **.***.900W
313 MAGARIÑO MARTIN JOSE CARLOS **.***.782A
314 MALDONADO DOMINGUEZ ISABEL **.***.084A
315 MANZANO CARBAJO JOSE MIGUEL **.***.574W
316 MAQUEDA PEDROSA M TERESA **.***.802V
317 MARIMON FERRERA ALEJANDRO **.***.638H
318 MARIN SANCHEZ MARIA **.***.746K
319 MARIN TORRES DULCENOMBRE DE MARIA **.***.868H
320 MARIN URRUTIA MARIA DEL CARMEN **.***.844N
321 MARQUEZ CASTILLO MARTA **.***.486K
322 MARQUEZ MENDEZ NATALIA **.***.155Z
323 MARQUEZ PADILLA PILAR **.***.332S
324 MARTIN BONILLA MARIA DEL CARMEN **.***.366N
325 MARTIN CASADO EVA **.***.376A
326 MARTIN DELGADO ALICIA **.***.631F
327 MARTIN DOMINGUEZ ALEJANDRO **.***.537F
328 MARTIN ESQUEMBRE JUAN MANUEL **.***.950H
329 MARTIN LABRADOR YOLANDA **.***.798H
330 MARTIN LOPEZ MARIA ESTHER **.***.976L
331 MARTIN LOPEZ MARTA **.***.172M
332 MARTIN RUBIO SARA **.***.122W
333 MARTIN TIRADO MARIA DEL ROCIO **.***.528D
334 MARTIN VILLALBA ALMUDENA **.***.835M
335 MARTINEZ CABRERA FRANCISCO JAVIER **.***.929X
336 MARTINEZ COCA ENCARNACION **.***.199A
337 MARTINEZ MOYA MARIA JOSE **.***.566J
338 MARTINEZ ROSA VIRGINIA **.***.315R
339 MARTINEZ SALMERON ROSARIO **.***.735C
340 MARTOS SARASATE ALBA **.***.332B
341 MATEOS FERNANDEZ JOSE MIGUEL **.***.727B
342 MEDINA BARRIAL MARIA DE LOS REYES **.***.465D
343 MEDINA GAVILÁN JOSE LUIS **.***.576X
344 MEDINA PONCE MARIA ALMUDENA **.***.865N
345 MEDINA TORREJON BEATRIZ **.***.003B
346 MEDRANO BENA BLANCA **.***.688Z
347 MELCHOR DOMINGUEZ MARÍA DEL ROCÍO **.***.658B
348 MENDEZ SANCHEZ MONICA **.***.229E
349 MÉRIDA MACÍAS ESTRELLA **.***.131C
350 MERINO ESPINOSA FRANCISCO **.***.906S
351 MIGUEZ SANCHEZ ELDA **.***.097E
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352 MILLAN TARDIO GISELA EUGENIA **.***.257V
353 MISCA CARBALLIDO DANIEL CARLOS **.***.926X
354 MIURA MARTIN VANESSA **.***.619C
355 MOLINA HINOJOSA MIGUEL ANGEL **.***.446W
356 MOLINA MORALES BERNARDO **.***.283K
357 MOLINA SÁNCHEZ JOSÉ MANUEL **.***.148J
358 MOLINA VAZQUEZ VÁZQUEZ ALICIA **.***.869L
359 MONTERO PAVÓN NATALIA **.***.880J
360 MONTES HERRERA MARIA GLORIA **.***.252A
361 MONTES HERRERA MIGUEL ANGEL **.***.243K
362 MONTES SERANTES MARÍA ESTHER **.***.339V
363 MONTORO AGEA RUTH **.***.710P
364 MORALES ARAUJO VICTOR MANUEL **.***.191F
365 MORENO CEBADOR VALME **.***.480N
366 MORENO DIAZ DANIEL **.***.090K
367 MORENO PALOMAS LAURA **.***.292A
368 MORENO RODRIGUEZ ALVARO **.***.432R
369 MORENO RODRÍGUEZ LUCIANO **.***.058C
370 MORENO SILVERA RAFAEL **.***.992K
371 MORGAZ BAYORT DOLORES **.***.533T
372 MORILLA CARRASCO ROCIO **.***.973H
373 MOSCOSO MUÑOZ CRISTINA **.***.019J
374 MOTA GUERRA JUAN JESUS **.***.645T
375 MOYA HINOJO SHAILA **.***.256X
376 MUNAYCO VELASQUEZ FLAVIO SEBASTIAN **.***.573Y
377 MUÑOZ BARROSO EVA MARIA **.***.388D
378 MUÑOZ CONDE MARTA **.***.672H
379 MUÑOZ JIMENEZ MARIA ISABEL **.***.888L
380 MUÑOZ MUÑOZ DURÁN MLUZ **.***.796V
381 MUÑOZ RODRIGUEZ ANGEL FERNANDO **.***.977J
382 MUÑOZ ROMÁN IRENE **.***.340E
383 MURILLO PAJUELO ESTHER **.***.491D
384 MURILLO PAREDES JUANA MARIA **.***.096N
385 NADALES RUBIO MARIA DEL CARMEN **.***.261C
386 NAVARRO BAEZA MAGDALENA **.***.595R
387 NAVARRO ESCOBAR MARIA REYES **.***.862E
388 NAVAS ALCEDO VIRGINIA **.***.738W
389 NOGUEIRA GANDARA MATILDE **.***.234A
390 NOGUEROLES BERNAL ANGELA VIRGINIA **.***.306Z
391 NOGUEROLES BERNAL MARIA LOURDES **.***.333F
392 NOGUEROLES BERNAL YOLANDA **.***.717T
393 NOVAL RAMOS ANA MARIA **.***.182R
394 NUÑEZ GARCIA MANUEL **.***.094E
395 NÚÑEZ SÁNCHEZ REMEDIOS **.***.795Z
396 OCAÑA NAVARRO LAURA **.***.804A
397 OJEDA GONZALEZ MARIA LIDIA **.***.762V
398 OJEDA RAILLO ROSA MARIA **.***.980H
399 OLIVARES VILLATORO SONIA **.***.833Q
400 OLIVERA ROMERO PEDRO **.***.332R
401 ONIEVA RUEDA FRANCISCA **.***.235R
402 ORCE DIAZ DAVID **.***.177L
403 OROZCO MARTÍN RAQUEL **.***.100D
404 ORTEGA MARTOS SILVIA **.***.142J
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405 ORTIZ AGUILERA MARIA JOSE **.***.851Z
406 ORTIZ HERNANDEZ IRENE **.***.824H
407 ORTIZ REVUELTA ANA MARIA **.***.558W
408 OSORIO RIVAS ANTONIA **.***.610M
409 OSUNA RAMÍREZ ELIZABET ROCIO **.***.376F
410 PAEZ LUQUE JOSE MIGUEL **.***.663Z
411 PAEZ MARTIN FERNANDO **.***.974R
412 PAEZ PALMERO ANA MARIA **.***.369P
413 PALAO MARCHENA MANUEL JESÚS **.***.385F
414 PALOMARES GODOY VICENTE JESUS **.***.106C
415 PANIAGUA BLANCO MARIA BLANCA **.***.217T
416 PARDO PAREDES ISMAEL **.***.711M
417 PARREÑO RUIZ CARLOS **.***.741P
418 PARRILLA JIMENEZ BEATRIZ **.***.675G
419 PAZ BARRIOS MARIA LUISA **.***.735M
420 PELAEZ SAAVEDRA MARIA DEL ROSARIO **.***.310Y
421 PEÑA FERNANDEZ FRANCISCO JESUS **.***.411J
422 PEÑA RODAS PEDRO JESUS **.***.027K
423 PEREA NAVARRO Mª DOLORES **.***.616E
424 PEREA VILAPLANA MARIA **.***.277V
425 PEREA YERBES MANUEL JAVIER **.***.059V
426 PEREIRA VAZQUEZ PATRICIA **.***.024Z
427 PEREJON CARVAJAL SILVIA **.***.113J
428 PEREZ ACEDO MARTA **.***.276G
429 PÉREZ AGUILAR JOSÉ IGNACIO **.***.230R
430 PÉREZ CAÑAS ALBERTO **.***.034K
431 PEREZ CASTRO ANTONIO **.***.239J
432 PÉREZ FERNÁNDEZ MARIA LUZ **.***.187G
433 PEREZ FERNANDEZ VERONICA **.***.979X
434 PEREZ GONZALEZ MANUELA **.***.284N
435 PEREZ LOBERA ALFREDO **.***.418H
436 PEREZ LOPEZ ANTONIO JESUS **.***.267H
437 PÈREZ PALOMINO AINOA **.***.175W
438 PEREZ PEREZ MARIA ELENA **.***.698K
439 PEREZ REINA FRANCISCO JAVIER **.***.945R
440 PEREZ RODRIGUEZ MARIA DEL CORAL **.***.907M
441 PEREZ RODRIGUEZ NATALIA **.***.984E
442 PEREZ ROMERO CAROLINA **.***.109H
443 PEREZ TENORIO LIDIA DEL CARMEN **.***.599B
444 PEREZ VELASCO YOLANDA **.***.034E
445 PÉREZ VERDUGO REMEDIOS **.***.959W
446 PERNIA GARCIA ROCIO **.***.746R
447 PICOREL GUERRERO INMACULADA DEL ROCIO **.***.028W
448 PINEDA MUÑOZ MARIA DOLORES **.***.755E
449 PINO GARCIA MARTA **.***.198X
450 PINTADO DIAZ SÉFORA **.***.917P
451 PIÑA SUAREZ SONIA **.***.078A
452 POBLETE GARCIA RAQUEL **.***.267C
453 POLEY MARTIN RAQUEL **.***.263Q
454 PONCE CABEZAS ROSA MARIA **.***.565Q
455 PONCE GALLARDO MARIA DOLORES **.***.447K
456 PORTILLO HEREDIA MARIA MACARENA **.***.232E
457 PORTILLO VAZQUEZ ESTEFANIA **.***.136M
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458 POVEA LOPEZ MARIA DEL CARMEN **.***.383J
459 POZAS MEDINA MANUEL ALEJANDRO **.***.396R
460 PRIETO ORTIZ MARIA **.***.604H
461 PULIDO GONZALEZ PEDRO **.***.979W
462 QUEMADA LOPEZ MYRIAM **.***.977S
463 QUERO MADRID ADELA MARIA **.***.244C
464 QUESADA GARCIA RAFAELA **.***.748N
465 QUINTANA CRUZ MERCEDES **.***.179M
466 QUIRÓS HERRERA NAZARIA **.***.607B
467 RAMOS GÓMEZ VERÓNICA **.***.430P
468 RAMOS PEREZ ANA ISABEL **.***.971N
469 REINA DIAZ JOSE MANUEL **.***.955H
470 REINA LUNA ESTHER **.***.172P
471 REJANO MARQUEZ ANGUSTIAS **.***.795N
472 RENGEL HEREDIA MARIA DOLORES **.***.252F
473 REPETO GONZALEZ NURIA ANGELES **.***.735P
474 RESTITUTO MOLERO MARIA DOLORES **.***.880X
475 REY BRENES VERONICA **.***.907B
476 REYES MUÑOZ MERCEDES **.***.068H
477 RIEJOS CALLE CAROLINA **.***.627A
478 RIOS CABALLERO SONIA **.***.070F
479 RIOS ROMERO YOLANDA **.***.741K
480 RIVERO BLANCO NOEMI **.***.322C
481 RIVERO VAZQUEZ SONIA **.***.467D
482 ROBLES DE LA MIYAR JAVIER **.***.527W
483 ROCHA JIMENEZ MARINA **.***.703T
484 RODRIGUEZ BERGALI FRANCISCO JOSÉ **.***.688H
485 RODRIGUEZ BERJILLOS ANTONIO JESUS **.***.681G
486 RODRIGUEZ FERNANDEZ GERMAN LUIS **.***.702T
487 RODRIGUEZ GAYANGO Mª. JOSE **.***.906M
488 RODRIGUEZ GIL MARTA **.***.939R
489 RODRIGUEZ LUNA ANGEL LUIS **.***.626N
490 RODRIGUEZ MEDINA MARIA DEL PILAR **.***.658E
491 RODRIGUEZ RIVAS MANUEL **.***.232G
492 RODRIGUEZ ROJAS INMACULADA **.***.694C
493 RODRÍGUEZ RUFÍ CARMEN ROCIO **.***.607D
494 RODRIGUEZ SANTANA MANUEL ANTONIO **.***.285V
495 ROLDAN JIMENEZ MARIA DEL CARMEN **.***.769T
496 ROLDAN SALGUERO JOSE EMILIO **.***.218D
497 ROLDÁN VILLALBA Mª CECILIA **.***.866V
498 ROMÁN DOMÍNGUEZ JUANA **.***.762Y
499 ROMÁN RÍOS MIGUEL ÁNGEL **.***.402A
500 ROMERO GALAN CONSOLACION MARIA **.***.082F
501 ROMERO GOMEZ JUAN ANTONIO **.***.319F
502 ROMERO GONZALEZ MARIA ALMUDENA **.***.778Q
503 ROMERO GRANADOS ANTONIO **.***.479W
504 ROMERO GUILLEN JORGE ANDRES **.***.681M
505 ROMERO JUEZ ANGELES MARIA **.***.208X
506 ROMERO LINERO FRANCISCO JOSÉ **.***.290A
507 ROMERO MENDEZ MARIA ISABEL **.***.194C
508 ROMERO ROMERO JOSÉ MANUEL **.***.495N
509 ROPERO ALVAREZ MARIA TERESA **.***.247L
510 ROSADO DOÑA ANA MARIA **.***.992R
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511 RUANO CABEZUDO MARIA ISABEL **.***.529D
512 RUIZ ALCAIDE MERCEDES **.***.053J
513 RUIZ CORONILLA ANTONIO **.***.048Q
514 RUIZ MARTÍN LARA EVA **.***.057E
515 RUIZ MARTINEZ VICTOR MANUEL **.***.342V
516 RUIZ OCAÑA JOSEFA **.***.619Q
517 RUIZ PALOMO VANESA **.***.251Y
518 RUIZ ZAFRA VALME **.***.207M
519 RUS ACUÑA MARIA LUISA **.***.697B
520 SACRISTAN GOMEZ JESUS **.***.153T
521 SALADO GUTIÉRREZ LUCÍA **.***.427J
522 SALSOSO BORJAS M. STELLA **.***.019G
523 SALVATIERRA PINTOR SOCORRO **.***.019P
524 SANCHEZ BARRAGAN GLORIA MARIA **.***.275J
525 SANCHEZ CABEZA MARIA DEL PILAR **.***.405X
526 SANCHEZ CARRASCO MANUEL ANGEL **.***.369C
527 SÃ NCHEZ CARRASCO YOLANDA **.***.817Q
528 SANCHEZ GUILLENA MIGUEL ANGEL **.***.054J
529 SANCHEZ MACIAS JUAN MARIA **.***.995G
530 SANCHEZ MARTIN DE LA VEGA EVA MARIA **.***.584H
531 SANCHEZ NARBONA MARIA JOSE **.***.750R
532 SANCHEZ NAVARRO MARIA DEL CARMEN **.***.159C
533 SANCHEZ RUIZ ELOISA **.***.770G
534 SANCHEZ SABUGAL JOSE LUIS **.***.097M
535 SANCHEZ SABUGAL JUAN ANTONIO **.***.402T
536 SANCHEZ SANCHEZ MARIA AUXILIADORA **.***.012M
537 SANTAPOLONIA FUENTES BEATRIZ **.***.615L
538 SANTIAGO MATITO MANUEL **.***.147B
539 SANTIRSO FERNANDEZ CRISTINA MARIA **.***.469W
540 SANTOS CASTRO ENCARNACION **.***.816C
541 SANTOS GARCÍA SANDRA **.***.565B
542 SANZ DEL OLMO ESTHER **.***.732P
543 SARMIENTO LARA JOSE MARIA **.***.635G
544 SEDEÑO GONZÁLEZ MARÍA DEL MAR **.***.419F
545 SEGOVIA MUÑOZ PABLO JOSE **.***.819E
546 SEGOVIA SANCHEZ MARIA DE LAS MERCEDES **.***.816M
547 SERRANO ANTUNEZ ANDRES **.***.114M
548 SERRANO GONZALEZ ENRIQUE **.***.401R
549 SERRANO MERIDA EVA MARIA **.***.304V
550 SERRANO PLASENCIA ANGELA MARIA **.***.259J
551 SIERRA PALMA MAIRA **.***.068V
552 SILVA DOMÍNGUEZ ÁLVARO **.***.191Q
553 SORIANO MORENO MARIA DE LOS ANGELES **.***.039H
554 SOSA SANTOS ANA MARIA **.***.600R
555 SOTO ARANAZ GONZALEZ MARIA DE LA ENCARNACION **.***.497M
556 SOTO CALVO DANIEL **.***.307J
557 SUAREZ AGUILAR JOSE MANUEL **.***.756C
558 SUAREZ ESCALANTE RAUL **.***.968H
559 SUAREZ GUERRA FRANCISCO LEOPOLDO **.***.080S
560 SUAREZ LOSADA TAMARA **.***.208A
561 SUAREZ ORELLANA NOELIA **.***.705W
562 TABACO MEMBRIVES AGUASANTAS EULALIA **.***.161W
563 TAGUA SOTO MARIA LUISA **.***.736L
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564 TALAVERA GALLEGO JOSE MARIA **.***.772K
565 TELLEZ CARRETERO MARIA ROCIO **.***.660V
566 TERCEÑO BOUZA PILAR **.***.294A
567 TIERNO CASTAÑO PEDRO **.***.046W
568 TIRADO RAMOS TERESA **.***.805C
569 TOLEDANO RINCÓN GRACIA CARMEN **.***.563P
570 TORRALBO HUERTAS ANTONIO JOSE **.***.097W
571 TORRES RODRIGUEZ LUCIA **.***.448M
572 TRISTAN MORENO FRANCISCO **.***.531C
573 UGART FORERO NAZARET **.***.243E
574 URBANO GAVIRA MARGARITA SOCORRO **.***.399S
575 VALERO BELVIS CARLOS **.***.880A
576 VALLEJO GARCIA MARIA **.***.010X
577 VALVERDE CARMONA ROCIO **.***.596J
578 VALVERDE CARRANZA JOSE CRISTOBAL **.***.040A
579 VAQUERIZO CORDERO Mª DE LAS MERCEDES **.***.776F
580 VAZQUEZ BERENGUER JUAN CARLOS **.***.992D
581 VAZQUEZ DE NAVIA-OSORIO IGNACIO **.***.018N
582 VÁZQUEZ HERAS VERÓNICA **.***.525X
583 VECINA HUESO NELIDA **.***.454A
584 VEGA CARRANZA ALICIA **.***.630J
585 VEGA CASTILLO ROCÍO **.***.498D
586 VEGA ROMERO MARIA **.***.984Z
587 VELASCO ESPINOSA MARIA JOSE **.***.263M
588 VELASCO SERRANO BEATRIZ **.***.717S
589 VELASCO VELASCO RAQUEL **.***.307A
590 VELEZ HEREDIA CAROLINA **.***.007L
591 VELEZ LAMADRID DAVID **.***.062E
592 VERA MARTINEZ M JOSE **.***.622H
593 VICENTE NOGUERO SANDRA **.***.214J
594 VILLADIEGO HEREDIA Mª INMACULADA **.***.164S
595 VILLAGOMEZ GARCIA MARIA ISABEL **.***.563S
596 VILLANUEVA ROMERO MARIA DE LA O **.***.920R
597 VILLARRUBIA ANDRADE PATRICIO VALENTIN **.***.495P
598 VILLATORO RODRIGUEZ REMEDIOS **.***.059Y
599 VILLEGAS TORO VANESSA **.***.193W
600 VISO CESTERO ALEJANDRA **.***.623Q
601 WIZNER QUIROGA LAUREANO **.***.650T
602 ZAPATA SIERRA MARGARITA **.***.712D
603 ZARRAONANDIA REGUERA AMAIA **.***.581G
604 ZARZA NAVARRO MARIA DE LA CINTA **.***.217A
605 ZURBANO BERENGUER ALBA **.***.402E

Total personas aspirantes admitidas: 605

Anexo ii

Personas aspirantes definitivamente excluidas

 Apellidos y Nombre DNI/NIF Causa de exclusión

1 ALONSO CHICHAS ALVARO **.***.977H Solicitud presentada fuera del plazo establecido en la convocatoria.

2
ALVAREZ ÁLVAREZ GONZÁLEZ 
MERCEDES

**.***.610K
No acredita no haber rechazo oferta de empleo en el plazo de un mes anterior 
a la convocatoria ni presenta declaración jurada de rentas.

3 AMAYA JIMÉNEZ ANA **.***.960J Solicitud presentada fuera del plazo establecido en la convocatoria.
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4 BANQUERI LEIVA JESUS **.***.845W
No acredita la inscripción como demandante de empleo con al menos un 
mes anterior a la convocatoria, no haber rechazado oferta de empleo y 
declaración jurada de rentas.

5 BLANCO BLANCO GENIL VICTOR **.***.866Y
No presenta la declaración jurada de carecer de rentas superiores, en cómputo 
mensual, al salario mínimo interprofesional.

6 BOSCH RODRIGUEZ MARIA JOSE **.***.545G
No acredita la inscripción como demandante de empleo con al menos un 
mes anterior a la convocatoria, no haber rechazado oferta de empleo y 
declaración jurada de rentas.

7 CARO ESPILLAQUE JOSE ALEJANDRO **.***.046X
No acredita la inscripción como demandante de empleo con al menos un 
mes anterior a la convocatoria, no haber rechazado oferta de empleo y 
declaración jurada de rentas.

8 CARRASCO ESTRABON LUIS JOSE **.***.496A
No acredita la inscripción como demandante de empleo con al menos un mes 
anterior a la convocatoria y no haber rechazado oferta de empleo.

9 CARRASCO FERNANDEZ SALVADOR **.***.562H
No acredita la inscripción como demandante de empleo con al menos un mes 
anterior a la convocatoria y no haber rechazado oferta de empleo.

10 DE LA HERA PEREZ LUCIA **.***.546L
No acredita no haber rechazo oferta de empleo en el plazo de un mes anterior 
a la convocatoria.

11 DE PAZ RODRIGUEZ VANESA **.***.649J
No acredita la condición legal de persona con discapacidad superior al 33 
por ciento

12 DOMINGUEZ MARTOS JUAN PEDRO **.***.475K No acredita la condición de familia numerosa de categoría general.

13 ESTEVEZ ÁLVAREZ MARIA **.***.908G
No acredita la inscripción como demandante de empleo con al menos un 
mes anterior a la convocatoria, no haber rechazado oferta de empleo y 
declaración jurada de rentas.

14
FERNÁNDEZ HURTADO DE MENDOZA 
MARCO ANTONIO

**.***.639M Solicitud presentada fuera del plazo establecido en la convocatoria.

15 FERNÁNDEZ MARTÍNEZ ISABEL **.***.658W
No acredita la inscripción como demandante de empleo con al menos un 
mes anterior a la convocatoria, no haber rechazado oferta de empleo y 
declaración jurada de rentas.

16 FRANCO FERNANDEZ CRISTINA **.***.364M
No acredita la inscripción como demandante de empleo con al menos un 
mes anterior a la convocatoria, no haber rechazado oferta de empleo y 
declaración jurada de rentas.

17 FUENTES YEBRA ANA MARIA **.***.665L
No acredita no haber rechazo oferta de empleo en el plazo de un mes anterior 
a la convocatoria ni presenta declaración jurada de rentas.

18 GARCIA BORREGO MARIA JOSE **.***.660L
No acredita no haber rechazo oferta de empleo en el plazo de un mes anterior 
a la convocatoria ni presenta declaración jurada de rentas.

19 GARCIA MORA LIDIA **.***.054B
No acredita la inscripción como demandante de empleo con al menos un 
mes anterior a la convocatoria, no haber rechazado oferta de empleo y 
declaración jurada de rentas.

20 GARCÍA TORRES CAROLINA **.***.388R
No acredita no haber rechazo oferta de empleo en el plazo de un mes anterior 
a la convocatoria.

21 GIL GIL CARMEN **.***.158F No acredita el pago de la tasa o está fuera de plazo.

22 GOMEZ MORILLO MARIA JOSE **.***.472N
No acredita no haber rechazo oferta de empleo en el plazo de un mes anterior 
a la convocatoria.

23
GONZALEZ BLANQUERO ISABEL 
MARIA

**.***.728E Solicitud presentada fuera del plazo establecido en la convocatoria.

24 HIGUERA IBAÑEZ MARIA ASUNCION **.***.013R
No acredita no haber rechazo oferta de empleo en el plazo de un mes anterior 
a la convocatoria.

25 HURTADO BASCON JOSE **.***.998K No acredita el pago de la tasa o está fuera de plazo.

26 MARIN MARIN FRANCISCO JESUS **.***.343R No acredita el pago de la tasa o está fuera de plazo.

27 MARTIN FERNANDEZ MARIA REYES **.***.370R No acredita el pago de la tasa o está fuera de plazo.

28 MATA GARCIA MARIA LUISA **.***.051G
No acredita no haber rechazo oferta de empleo en el plazo de un mes anterior 
a la convocatoria.

29 MATEOS PEREZ LIDIA ANGELA **.***.957K
No acredita la inscripción como demandante de empleo con al menos un 
mes anterior a la convocatoria, no haber rechazado oferta de empleo y 
declaración jurada de rentas.

30 MAYORGA GALAN JOSE ANTONIO **.***.609A
No acredita la inscripción como demandante de empleo con al menos un 
mes anterior a la convocatoria, no haber rechazado oferta de empleo y 
declaración jurada de rentas.
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 Apellidos y Nombre DNI/NIF Causa de exclusión

31 MUÑOZ GALVÁN CONCEPCIÓN **.***.622D
No acredita la inscripción como demandante de empleo con al menos un mes 
anterior a la convocatoria y no haber rechazado oferta de empleo.

32 NAVARRO GARCIA MARIA ALAMO **.***.909M
No acredita la inscripción como demandante de empleo con al menos un mes 
anterior a la convocatoria y no haber rechazado oferta de empleo.

33 NUÑEZ GARCIA ELENA **.***.093K
No acredita la inscripción como demandante de empleo con al menos un 
mes anterior a la convocatoria, no haber rechazado oferta de empleo y 
declaración jurada de rentas.

34
OJEDA LOZANO MARIA DE LA 
ENCARNACION

**.***.024N
No acredita la condición legal de persona con discapacidad superior al 33 
por ciento

35 ORANTO BOSCH JOSE ENRIQUE **.***.068S
No acredita la inscripción como demandante de empleo con al menos un 
mes anterior a la convocatoria, no haber rechazado oferta de empleo y 
declaración jurada de rentas.

36 PEREA SANCHEZ FERNANDO **.***.222V
No acredita la inscripción como demandante de empleo con al menos un mes 
anterior a la convocatoria y no haber rechazado oferta de empleo.

37 PEREZ FERNANDEZ ALEJANDRA **.***.397D

No acredita la inscripción como demandante de empleo con al menos un 
mes anterior a la convocatoria, no haber rechazado oferta de empleo y 
declaración jurada de rentas.

38 PEREZ GALLARDO MILAGROSA **.***.108K
No acredita la inscripción como demandante de empleo con al menos un 
mes anterior a la convocatoria, no haber rechazado oferta de empleo y 
declaración jurada de rentas.

39 PEREZ JURADO ADRIAN **.***.536N
No acredita la inscripción como demandante de empleo con al menos un mes 
anterior a la convocatoria y no haber rechazado oferta de empleo.

40 PONCE CRESPO YEHOSUA **.***.711T
No acredita la inscripción como demandante de empleo con al menos un 
mes anterior a la convocatoria, no haber rechazado oferta de empleo y 
declaración jurada de rentas.

41 PULIDO GOMEZ JAIME **.***.909P
No acredita la inscripción como demandante de empleo con al menos un 
mes anterior a la convocatoria, no haber rechazado oferta de empleo y 
declaración jurada de rentas.

42 RAMOS CARRANZA JUAN PABLO **.***.332W
No acredita la inscripción como demandante de empleo con al menos un 
mes anterior a la convocatoria, no haber rechazado oferta de empleo y 
declaración jurada de rentas.

43 REINA ROMAN ROSA VICTORIA **.***.497W
No acredita la inscripción como demandante de empleo con al menos un 
mes anterior a la convocatoria, no haber rechazado oferta de empleo y 
declaración jurada de rentas.

44 RODRÍGUEZ CAÑADA JOSÉ CARLOS **.***.229W No acredita el pago de la tasa o está fuera de plazo.

45 RODRIGUEZ FERNANDEZ JOSE MIGUEL **.***.098B
No acredita la inscripción como demandante de empleo con al menos un mes 
anterior a la convocatoria y no haber rechazado oferta de empleo.

46 RODRIGUEZ REINA MARIA JOSE **.***.419K
No acredita la inscripción como demandante de empleo con al menos un 
mes anterior a la convocatoria, no haber rechazado oferta de empleo y 
declaración jurada de rentas.

47 SANCHEZ ACHA BEGOÑA **.***.929Z
No acredita la inscripción como demandante de empleo con al menos un 
mes anterior a la convocatoria, no haber rechazado oferta de empleo y 
declaración jurada de rentas.

48 SARRIA BARBA MARIA DOLORES **.***.851E Solicitud presentada fuera del plazo establecido en la convocatoria.

49 SERRANO AGUILAR SONIA **.***.601C
No acredita la inscripción como demandante de empleo con al menos un 
mes anterior a la convocatoria, no haber rechazado oferta de empleo y 
declaración jurada de rentas.

50 TORQUEMADA MILL ELENA **.***.551C No acredita el pago de la tasa o está fuera de plazo.

51 VALLADARES PEREZ ANA **.***.805D
No acredita no haber rechazo oferta de empleo en el plazo de un mes anterior 
a la convocatoria.

52 ZAPATA BERNÁRDEZ-ZERPA TERESA **.***.015Y
No acredita la inscripción como demandante de empleo con al menos un 
mes anterior a la convocatoria, no haber rechazado oferta de empleo y 
declaración jurada de rentas.

Total personas aspirantes excluidas: 52

Sevilla, 28 de septiembre de 2018.—El Secretario General (P.D. Resolución número 193/2017, de 17 de febrero), José Luis 
Rodríguez Rodríguez.

25W-7326
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ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA 
————

Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.—Sevilla
————

SALA DE LO SOCIAL
N.I.G.: 1402100S20150002527
Negociado:P
RECURSO DE CASACIÓN: 570/17
Recursos de Suplicación 570/2017
N° AUTOS: JUZGADO DE LO SOCIAL N°4 DE CÓRDOBA/ Procedimiento Ordinario 672/2015
Recurrente: MARÍA TERESA TOLEDANO DOMINGO
Abogado: MARIANO POYATO ZAFRA
Recurrido: EMPRESA ISABEL DE SANTA MARÍA, S.L., INSS y TGSS

EDICTO
Da. ROSA MARÍA ADAME BARBETA , LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, DE LA SALA DE LO 

SOCIAL DE SEVILLA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE ANDALUCÍA.
HACE SABER:
Que en el recurso de casación para unificación de doctrina, interpuesto contra la sentencia dictada en fecha 07/02/18 en el 

Recurso de Suplicación N° 570/17, dimanante del Procedimiento n° 672/15 del Juzgado Social n° Cuatro de Córdoba, se ha dictado 
Diligencia de Ordenación con fecha 18/05/18, acordando el emplazamiento de las partes por término de diez días ante el Tribunal 
Supremo.

Del contenido de la diligencia de ordenación el interesado podrá tener conocimiento mediante comparecencia en esta Sala, 
haciéndosele saber que contra la misma podrá interponerse recurso de reposición ante el Secretario Judicial, en el plazo de cinco días 
hábiles, con expresión de la infracción cometida ajuicio del recurrente, sin cuyos requisitos no se admitirá el recurso.

Y para que conste y sirva de CÉDULA DE NOTIFICACIÓN Y EMPLAZAMIENTO A EMPRESA ISABEL DE SANTA 
MARÍA S.L., cuyo actual paradero es desconocido, expido el presente para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.

Sevilla a 18 de mayo de 2018.—La Letrada de la Administración de Justicia, Rosa María Adame Barbeta.
4W-4232

Juzgados de lo Social
————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 4
Procedimiento: Procedimiento Ordinario 833/2016 Negociado: 1
N.I.G.: 4109144S20160009102
De: D/Dª. CRISTINA CASTAÑEDA MARTINEZ
Abogado: ALBERTO PEREZ-MIRANDA CASTILLO
Contra: D/Dª. 8 TV SURMEDIA SL
Abogado:

EDICTO
D. ANTONIO JESÚS DEL CASTILLO GONZÁLEZ, LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL 

JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 4 DE SEVILLA
HACE SABER: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 833/2016 se ha acordado citar a 8 TV 

SURMEDIA SL como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día 17 DE OCTUBRE DE 2018 
A LAS 8.50 HORAS DE SU MAÑANA para asistir a los actos de conciliación y juicio en su caso, que tendrán lugar en este Juzgado 
de lo Social, sito en AV/ LA BUHAIRA Nº 26. EDIF. NOGA 5ª 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 CONFESION 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 8 TV SURMEDIA SL.
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 26 de septiembre de 2018.—El Letrado de la Administración de Justicia, Antonio Jesús del Castillo González.

4W-7269

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 4
Procedimiento: 540/15
Ejecución de títulos judiciales 124/2018 Negociado: J
N.I.G.: 4109144S20150009668
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De: D/Dª. ANDRE ALEXANDRE SERRANO TRASCASTRO
Abogado: CONSTANTINO RAFAEL MARTINEZ FERNANDEZ CID
Contra: D/Dª. DANESES VIP HIJOS SL 

EDICTO
El Juzgado de lo Social nº 4 de Sevilla, hace saber:
Que en este Juzgado se sigue Ejecución 124/18, dimanante de los autos 540/15, a instancia de ANDRE ALEXANDRE 

SERRANO TRASCASTRO contra DANESES VIP HIJOS SL, en la que con fecha 03/09/18 se ha dictado Auto despachando ejecución 
contra la empresa demandada por la suma de 2.074,12 euros de principal mas la cantidad de 600,00 euros que se presupuestan para 
intereses y costas del procedimiento, haciéndoles saber a las partes que contra esta resolución cabe recurso de reposición ante este 
Juzgado en el plazo de tres días.

Y para su inserción y notificación en ese Boletín Oficial, expido el presente.
En Sevilla a 3 de septiembre de 2018.—La Letrada de la Administración de Justicia, Auxiliadora Ariza Fernández.

4W-6690

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 4
Procedimiento: 195/17
Ejecución de títulos judiciales 126/2018 Negociado: J
N.I.G.: 4109144S20170002040
De: D/Dª. MARIA JOSE MORENO RAMIREZ
Abogado: OLMO LOPEZ FERNANDEZ
Contra: FOS AGENTES CONSULTORES

EDICTO
El Juzgado de lo Social nº 4 de Sevilla, hace saber:
Que en este Juzgado se sigue Ejecución 126/18, dimanante de los autos 195/17, a instancia de MARIA JOSE MORENO 

RAMIREZ contra FOS AGENTES CONSULTORES, en la que con fecha 03/09/18 se ha dictado Auto despachando ejecución contra 
la empresa demandada por la suma de 7.793,86 euros de principal mas la cantidad de 2.000,00 euros que se presupuestan para intereses 
y costas del procedimiento, haciéndoles saber a las partes que contra esta resolución cabe recurso de reposición ante este Juzgado en 
el plazo de tres días.

Y para su inserción y notificación en ese Boletín Oficial, expido el presente.
En Sevilla a 3 de septiembre de 2018.—La Letrada de la Administración de Justicia, Auxiliadora Ariza Fernández.

4W-6691

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 4
Procedimiento: 1151/14
Ejecución de títulos judiciales 122/2018 Negociado: J
N.I.G.: 4109144S20140012432
De: D/Dª. ANA ISABEL NAVAS PEÑA
Abogado: FRANCISCO JAVIER PEREZ CASTILLO
Contra: D/Dª. ASOCIACION EPISTULA

EDICTO
El Juzgado de lo Social nº 4 de Sevilla, hace saber:
Que en este Juzgado se sigue Ejecución 122/18, dimanante de los autos 1151/14, a instancia de ANA ISABEL NAVAS 

PEÑA contra ASOCIACION EPISTULA, en la que con fecha 03/09/18 se ha dictado Auto despachando ejecución contra la empresa 
demandada por la suma de 4.485,13 euros de principal mas la cantidad de 1.300,00 euros que se presupuestan para intereses y costas 
del procedimiento, haciéndoles saber a las partes que contra esta resolución cabe recurso de reposición ante este Juzgado en el plazo 
de tres días.

Y para su inserción y notificación en ese Boletín Oficial, expido el presente.
En Sevilla a 3 de septiembre de 2018.—La Letrada de la Administración de Justicia, Auxiliadora Ariza Fernández.

4W-6689

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 4
N.I.G.: 4109144S20160011535
Procedimiento: 1062/16
Ejecución Nº: 155/2018. Negociado: 6
De: D/Dª.: REYES SANCHEZ MACHADO
Contra: D/Dª.: RESTAURANTES MACADAMIAS SL

EDICTO
El Juzgado de lo Social nº 4 de Sevilla, hace saber:
Que en este Juzgado se sigue Ejecución 155/18, dimanante de los autos 1062/16, a instancia de REYES SANCHEZ MACHADO 

contra RESTAURANTES MACADAMIAS SL, en la que con fecha 5/9/18 se ha dictado Auto despachando ejecución contra la empresa 
demandada por la suma 66.109,23 € (35.238,48€ + 24.306,06€ + 2.430,60€ + 3.758,27€ +375,82€) en concepto de principal, más la 
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de 10.000,00 euros calculados provisionalmente para intereses y costas, haciéndoles saber a las partes que contra esta resolución cabe 
recurso de reposición ante este Juzgado en el plazo de tres días. Y para su inserción y notificación a la demandada RESTAURANTES 
MACADAMIAS SL en el Boletín Oficial, expido el presente.

En Sevilla a 5 de septiembre de 2018.—La Letrada de la Administración de Justicia, Auxiliadora Ariza Fernández.
4W-6688

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 4
Procedimiento: Procedimiento Ordinario 906/2015 Negociado: 4
N.I.G.: 4109144S20150009725
De: D/Dª. RAUL TARELA CANELO
Abogado:
Contra: D/Dª. FALCON CONTRATAS Y SEGURIDAD SA
Abogado:

EDICTO
D/Dª ANTONIO JESÚS DEL CASTILLO GONZÁLEZ, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL 

JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 4 DE SEVILLA.
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 906/2015 a instancia de la parte actora D/Dª. RAUL 

TARELA CANELO contra FALCON CONTRATAS Y SEGURIDAD SA sobre Procedimiento Ordinario se ha dictado AUTO de fecha 
06/09/2018 del tenor literal siguiente:

PARTE DISPOSITIVA
QUE DEBO RECTIFICAR Y RECTIFICO la sentencia antes señalada, en lugar de decir “5080,1”, debe decir “CINCO 

MIL TRESCIENTOS ONCE EUROS CON OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS (5311,85 EUROS)”manteniéndose el resto de 
pronunciamientos.

Notifíquese la presente resolución a todas las partes.
Contra este auto no cabe recurso alguno, sin perjuicio de los recursos que procedan, en su caso, contra la sentencia o auto 

a que se refiera la solicitud o actuación de oficio del tribunal (art. 267.7 L.O.P.J.), computándose el plazo para el recurso contra la 
citada resolución desde el día siguiente a la notificación del auto que reconociera o negase la omisión de pronunciamiento y acordase 
o denegara remediarla.

Así lo acuerda y firma Dª. Nieves Rico Márquez, Magistrada del Juzgado de lo Social número 4 de Sevilla. Doy fe.
E/.
DILIGENCIA.- Seguidamente se cumple lo ordenado. Doy fe.
Y para que sirva de notificación al demandado FALCON CONTRATAS Y SEGURIDAD SA actualmente en paradero 

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

En Sevilla a 7 de septiembre de 2018.—El Letrado de la Administración de Justicia, Antonio Jesús del Castillo González.
4W-6687

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 10

Procedimiento: Despidos/ Ceses en general 258/2018 Negociado: LM
N.I.G.: 4109144420180002752
De: D/Dª. FRANCISCO JAVIER FERNANDEZ RUIZ
Abogado: ANTONIO ROMERO TORRES
Contra: D/Dª. JUAN MANUEL FERNANDEZ SL
Abogado:

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

DO DE LO SOCIAL NUMERO 10 DE SEVILLA.
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 258/2018 a instancia de la parte actora D/Dª. FRAN-

CISCO JAVIER FERNANDEZ RUIZ contra JUAN MANUEL FERNANDEZ SL sobre Despidos/ Ceses en general se ha dictado 
RESOLUCION de fecha 26/03/2018 del tenor literal siguiente:

DECRETO
Letrado/a de la Administración de Justicia D/Dª ROSA MARIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ
En SEVILLA, a veintiséis de marzo de dos mil dieciocho

ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO. D. FRANCISCO JAVIER FERNANDEZ RUIZ, presentó demanda de frente a JUAN MANUEL FERNANDEZ SL
SEGUNDO.- La demanda ha sido turnada a este Juzgado y registrada con el número 258/2018.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- Procede, en aplicación del art. 81 de la LRJS, la admisión de la demanda a la que se dará la tramitación prevista en 

la LRJS y de conformidad con lo dispuesto en el art. 82 de la LRJS, admitida la demanda el Letrado/a de la Administración de Justicia 
atendiendo a los criterios establecidos en el art. 182 de la LEC, señalará el día y hora en que haya de tener lugar la celebración, en única 
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y sucesiva convocatoria los actos de conciliación, y juicio, el primero ante el Letrado/a de la Administración de Justicia y el segundo 
ante el magistrado, a cuyo efecto se citará a las partes, con entrega a los demandados de copia de la demanda y documentos adjuntos.

SEGUNDO.- Una vez admitida la demanda conforme al apto. 4 del art. 81 de la LRJS se dará cuenta al Juez de las diligencias 
de preparación de prueba a practicar en juicio, anticipación o aseguramiento de la misma. Dispone el art. 90.3 de la LRJS, que las par-
tes podrán solicitar, al menos con 5 días de antelación a la fecha del juicio, aquellas pruebas que habiendo de practicarse en el mismo, 
requieran diligencias de citación o requerimiento.

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

DISPONGO:
- Admitir la demanda iniciadora del presente procedimiento, señalando para la celebración del acto de juicio en la sala de vistas 

de este Juzgado sito en AVDA. DE LA BUHAIRA Nº 26, EDIFICIO NOGA, PLANTA 1ª (Sala 13) el próximo 2 DE OCTUBRE DE 
2018 A LAS 11:20 HORAS, convocando a las partes con 30 minutos de antelación a la hora señalada, en la Secretaría de este Juzgado 
sita en la Planta 6ª del Edificio Noga, para la celebración de los actos de conciliación y/o identificación, todo ello de conformidad con el 
art. 89 de la LRJS, advirtiendo a las partes que según el apartado 2º de dicho precepto, al estar grabada la vista, la celebración del acto 
del Juicio no requerirá la presencia en la sala del Letrado/a de la Administración de Justicia, pudiendo solicitarla las partes al menos 
con dos días de antelación a la vista.

- Citar a las partes en única y sucesiva convocatoria a los actos de conciliación y/o juicio, para el día y hora señalado, 
advirtiéndose a las partes que deberán concurrir con todos los medios de prueba de que intenten valerse y que podrán solicitar, 
con al menos 5 días de antelación, aquellas que habiendo de practicarse en el acto del juicio, requieran diligencias de citación 
o requerimiento; asimismo se advierte a la parte actora que de no comparecer al acto de conciliación y/o juicio, ni alegar justa 
causa para ello, se le tendrá por desistida de la demanda, en el primer caso por el letrado de la administración de justicia y en el 
segundo por el magistrado y a la demandada que de no efectuarlo se celebrará el acto sin su presencia, sin necesidad de declararla 
en rebeldía.

- Requerir al actor para que en el plazo de CUATRO DIAS HABILES desglose los conceptos que integran el salario y su cuan-
tía, advirtiéndosele que de no efectuarlo en dicho plazo, se dará cuenta al Magistrado para que resuelva sobre el archivo de la demanda.

- Requiérase a la parte actora, a fin de que en el plazo de 15 DIAS acredite el intento o celebración del acto de conciliación ante 
el CMAC, mediante la aportación de original de la CERTIFICACION del acta, advirtiéndose le que de no efectuarlo en dicho plazo se 
archivarán las presentes actuaciones.

- Tener por efectuada la manifestación de la parte actora de comparecer al juicio asistido de letrado.
- Respecto de la pruebas solicitadas se dará cuenta a SSª para que resuelva lo procedente.
-Notifíquese la presente resolución
MODO DE IMPUGNACIÓN: Mediante recurso de reposición a interponer ante quien dicta esta resolución, en el plazo de 

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

EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Y para que sirva de notificación al demandado JUAN MANUEL FERNANDEZ SL actualmente en paradero desconocido, 

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

En Sevilla a 26 de septiembre de 2018.—La Letrada de la Administración de Justicia, Rosa María Rodríguez Rodríguez.
8W-7320

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 10

Procedimiento: Despidos/ Ceses en general 256/2018 Negociado: LM
N.I.G.: 4109144420180002706
De: D/Dª. MARIA JOSEFA VILLALBA CARMONA y JOSE REYES BAUTISTA
Abogado: JUAN ANTONIO MONTES MONTERO
Contra: D/Dª. SBC FOREIGN PROGRAMS INC
Abogado:

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

DO DE LO SOCIAL NUMERO 10 DE SEVILLA.
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 256/2018 a instancia de la parte actora D/Dª. MA-

RIA JOSEFA VILLALBA CARMONA y JOSE REYES BAUTISTA contra SBC FOREIGN PROGRAMS INC sobre Despidos/ Ceses 
en general se ha dictado RESOLUCION de fecha 26/03/2018 del tenor literal siguiente:

DECRETO
Letrado/a de la Administración de Justicia D/Dª ROSA MARIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ.
En SEVILLA, a veintiséis de marzo de dos mil dieciocho

ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- D/Dª MARIA JOSEFA VILLALBA CARMONA y JOSE REYES BAUTISTA, presentó demanda de frente a SBC 

FOREIGN PROGRAMS INC.
SEGUNDO.- La demanda ha sido turnada a este Juzgado y registrada con el número 256/2018.
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FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- Procede, en aplicación del art. 81 de la LRJS, la admisión de la demanda a la que se dará la tramitación prevista en 

la LRJS y de conformidad con lo dispuesto en el art. 82 de la LRJS, admitida la demanda el Letrado/a de la Administración de Justicia 
atendiendo a los criterios establecidos en el art. 182 de la LEC, señalará el día y hora en que haya de tener lugar la celebración, en única 
y sucesiva convocatoria los actos de conciliación, y juicio, el primero ante el Letrado/a de la Administración de Justicia y el segundo 
ante el magistrado, a cuyo efecto se citará a las partes, con entrega a los demandados de copia de la demanda y documentos adjuntos.

SEGUNDO.- Una vez admitida la demanda conforme al apto. 4 del art. 81 de la LRJS se dará cuenta al Juez de las diligencias 
de preparación de prueba a practicar en juicio, anticipación o aseguramiento de la misma. Dispone el art. 90.3 de la LRJS, que las par-
tes podrán solicitar, al menos con 5 días de antelación a la fecha del juicio, aquellas pruebas que habiendo de practicarse en el mismo, 
requieran diligencias de citación o requerimiento.

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

DISPONGO:
- Admitir la demanda iniciadora del presente procedimiento, señalando para la celebración del acto de juicio en la sala de vistas 

de este Juzgado sito en AVDA. DE LA BUHAIRA Nº 26, EDIFICIO NOGA, PLANTA 1ª (Sala 13) el próximo 2 DE OCTUBRE DE 
2018 A LAS 11:10 HORAS, convocando a las partes con 30 minutos de antelación a la hora señalada, en la Secretaría de este Juzgado 
sita en la Planta 6ª del Edificio Noga, para la celebración de los actos de conciliación y/o identificación, todo ello de conformidad con el 
art. 89 de la LRJS, advirtiendo a las partes que según el apartado 2º de dicho precepto, al estar grabada la vista, la celebración del acto 
del Juicio no requerirá la presencia en la sala del Letrado/a de la Administración de Justicia, pudiendo solicitarla las partes al menos 
con dos días de antelación a la vista.

- Citar a las partes en única y sucesiva convocatoria a los actos de conciliación y/o juicio, para el día y hora señalado, advir-
tiéndose a las partes que deberán concurrir con todos los medios de prueba de que intenten valerse y que podrán solicitar, con al menos 
5 días de antelación, aquellas que habiendo de practicarse en el acto del juicio, requieran diligencias de citación o requerimiento; asi-
mismo se advierte a la parte actora que de no comparecer al acto de conciliación y/o juicio, ni alegar justa causa para ello, se le tendrá 
por desistida de la demanda, en el primer caso por el letrado de la administración de justicia y en el segundo por el magistrado y a la 
demandada que de no efectuarlo se celebrará el acto sin su presencia, sin necesidad de declararla en rebeldía.

- Si pretende solicitar la designación de abogado y procurador de oficio, deberá efectuarlo dentro de los TRES DÍAS siguientes 
al de la notificación de la demanda, o del Decreto de admisión de la demanda y citación o de la Cédula de emplazamiento o Citación.

Si la solicitud se realizara en un momento posterior, la falta de designación de abogado y procurador por los colegios profesio-
nales no suspenderá la celebración del juicio, salvo en los supuestos contemplados en el párrafo segundo del art. 16 de la Ley 1/1996, 
de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita.

- Requiérase a la parte actora, a fin de que en el plazo de 15 DIAS acredite el intento o celebración del acto de conciliación ante 
el CMAC, mediante la aportación de original de la CERTIFICACION del acta, así como la carta de despido, advirtiéndosele que de no 
efectuarlo en dicho plazo se archivarán las presentes actuaciones.

- Tener por efectuada la manifestación de la parte actora de comparecer al juicio asistido de letrado.
- Respecto de la pruebas solicitadas se dará cuenta a SSª para que resuelva lo procedente.
-Notifíquese la presente resolución.
MODO DE IMPUGNACIÓN: Mediante recurso de reposición a interponer ante quien dicta esta resolución, en el plazo de 

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

EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Y para que sirva de notificación al demandado SBC FOREIGN PROGRAMS INC actualmente en paradero desconocido, 

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

En Sevilla a 26 de septiembre de 2018.—La Letrada de la Administración de Justicia, Rosa María Rodríguez Rodríguez.
8W-7319

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 10
Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 100/2018 Negociado: J
N.I.G.: 4109144S20140014178
De: D/Dª. JOSE LUIS VAZQUEZ AROSA
Abogado:
Contra: D/Dª. JIVIFE SL y FOGASA
Abogado:

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

JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 10 DE SEVILLA.
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 100/2018 a instancia de la parte actora D/Dª. JOSE 

LUIS VAZQUEZ AROSA contra JIVIFE SL y FOGASA sobre Ejecución de títulos judiciales se ha dictado RESOLUCION de fecha 
10/07/17 del tenor literal siguiente:

D E C R E T O
Letrado/a de la Administración de Justicia D/Dª ROSA MARIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ
En SEVILLA, a tres de septiembre de dos mil dieciocho
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PARTE DISPOSITIVA
ACUERDO:
a) Declarar al/a los ejecutado/s JIVIFE SL, en situación de INSOLVENCIA por importe de 7.914’5 euros, insolvencia que se 

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

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

dicta la resolución en el plazo de TRES DÍAShábiles siguientes a la notificación de la misma con expresión de la infracción cometida 
en la misma a juicio del recurrente, art. 188 L.R.J.S El recurrente que no tenga la condición de trabajador o beneficiario de régimen 
público de la Seguridad Social deberá hacer un depósito para recurrir de 25 euros, en el nº de cuenta de este Juzgado nº 4029/0000/64/0 
100 18 debiendo indicar en el campo concepto, la indicación recurso seguida del código «31 Social- Revisión». Si el ingreso se hace 
mediante transferencia bancaria deberá incluir tras la cuenta referida, separados por un espacio con la indicación «recurso» seguida 
del «código 31 Social- Revisión». Si efectuare diversos pagos en la misma cuenta deberá especificar un ingreso por cada concepto, 
incluso si obedecen a otros recursos de la misma o distinta clase indicando en el campo de observaciones la fecha de la resolución 
recurrida utilizando el formato dd/mm/aaaa. Quedan exentos de su abono en todo caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades 
Autónomas, las Entidades locales y los Organismos Autónomos dependientes de ellos.

EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Y para que sirva de notificación al demandado JIVIFE SL actualmente en paradero desconocido, expido el presente para 

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

En Sevilla a 3 de septiembre de 2018.—La Letrada de la Administración de Justicia, Rosa María Rodríguez Rodríguez.
4W-6658

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 10

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 200/2017 Negociado: J
N.I.G.: 4109144S20160003105
De: D/Dª. JOSE M ARANDA LAVELA
Abogado: ENRIQUE HENARES ORTEGA
Contra: D/Dª. ARRAPE RESTAURACION SL y FOGASA
Abogado:

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

DO DE LO SOCIAL NUMERO 10 DE SEVILLA.
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 200/2017 a instancia de la parte actora D/Dª. JOSE 

M ARANDA LAVELA contra ARRAPE RESTAURACION SL y FOGASA sobre Ejecución de títulos judiciales se ha dictado RESO-
LUCION de fecha 21/11/16 del tenor literal siguiente:

AUTO
En SEVILLA, a tres de septiembre de dos mil dieciocho.
Dada cuenta y;

PARTE DISPOSITIVA
Acuerdo despachar ejecución contra los bienes y derechos propiedad de la demandada ARRAPE RESTAURACION SL por la 

cuantía de 54,568,47 euros de principal y de 10,913,69 euros en que provisionalmente se presupuesten los intereses y costas.
Contra la presente resolución, cabe interponer recurso de reposición por escrito presentado dentro los tres días hábiles siguien-

tes a su notificación.
Así por este Auto, lo acuerdo mando y firma la Iltma. Sra. Dña. CARMEN LUCENDO GONZALEZ, MAGISTRADA.JUEZ 

del JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 10 DE SEVILLA. Doy fe.
LA MAGISTRADA.JUEZ EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.
DILIGENCIA.- Seguidamente se cumple lo mandado. Doy fe.

DECRETO
En SEVILLA, a tres de septiembre de dos mil dieciocho.

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

ACUERDA
Procédase a la ejecución del auto por la suma de 54,568,47 euros en concepto de principal, más la de 10,913,69 euros calculadas 

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

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

El recurso se interpondrá por escrito dentro de los TRES días hábiles siguientes a su notificación, citando la disposición que 
esta resolución hubiese infringido.
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La parte que no gozara del beneficio de la justicia gratuita deberá constituir depósito de 25 euros en la cuenta Santander 0049 
3569 92 0005001274, IBAN ES55 0049 3569 92 0005001274.

Así por este Decreto, lo acuerda, manda y firma S. Sª. el Secretario del Juzgado de lo Social num. 10 de Sevilla.
EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Y para que sirva de notificación al demandado ARRAPE RESTAURACION SL actualmente en paradero desconocido, expido 

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

En Sevilla a 3 de septiembre de 2018.—La Letrada de la Administración de Justicia, Rosa María Rodríguez Rodríguez.
6W-6534

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 10
Procedimiento: Procedimiento Ordinario 220/2016 Negociado: M
N.I.G.: 4109144S20160002311
De: D/Dª. MARIA DOLORES GOMEZ MORENO
Abogado:
Contra: D/Dª. GRUPO PROFESIONAL FIXEDA SA y FOGASA
Abogado:

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

JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 10 DE SEVILLA.
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 220/2016 a instancia de la parte actora D/Dª. 

MARIA DOLORES GOMEZ MORENO contra GRUPO PROFESIONAL FIXEDA SA y FOGASA sobre Procedimiento Ordinario se 
ha dictado RESOLUCION de fecha 16/04/18 cuyo encabezamiento y fallo son del tenor literal siguiente:

JUZGADO DE LO SOCIAL NUM. 10
Autos núm. 220/16
Asunto: Cantidad
Sentencia núm. 160/18
En Sevilla, a 16 de abril de dos mil dieciocho.
Carmen Lucendo González, Magistrado Juez del Juzgado de lo Social núm. 10 de Sevilla y su provincia, tras haber visto 

los presentes autos sobre reclamación de cantidad, seguidos entre María Dolores Gómez Moreno, como parte demandante, y la 
empresa Grupo Profesional Fixeda, S.A., como demandada, habiendo sido llamado al procedimiento el Fondo de Garantía Salarial, ha 
pronunciado la siguiente

SENTENCIA
FALLO
Con estimación parcial de la demanda interpuesta por María Dolores Gómez Moreno contra Grupo Profesional Fixeda, S.A., 

habiendo sido llamado al procedimiento el Fondo de Garantía Salarial, condeno a la mercantil demandada a abonar a la actora la 
cantidad de 2.759,65 euros, más 275,96 euros en concepto de intereses moratorios.

Contra dicha resolución y de conformidad con el artículo 191 y 192 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social no cabe 
interponer recurso de suplicación.

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
PUBLICACIÓN.- La extiendo yo, el Secretario, para hacer constar que en el día 17 de abril de 2018 se me hace entrega de la 

sentencia en las presentes actuaciones para su publicación y depósito en la Oficina Judicial, por lo que se procederá a su notificación a 
las partes, dándose la publicidad en la forma permitida y ordenada en la Constitución o en las Leyes.

Doy fe.
Y para que sirva de notificación al demandado GRUPO PROFESIONAL FIXEDA SA actualmente en paradero 

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

En Sevilla a 3 de septiembre de 2018.—La Letrada de la Administración de Justicia, Rosa María Rodríguez Rodríguez.
4W-6651

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 10
Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 48/2018 Negociado: J
N.I.G.: 4109144S20160000048
De: D/Dª. EPIFANIO BAUTISTA PONCE
Abogado:
Contra: D/Dª. PALETS GUADALQUIVIR SL, ENVASES Y PALETS HERMANOS VENTURA SLU, FOGASA, SEVILLANA 

DEL PALET USADO SL, RESIDUOS DE MADERAS DEL SUR SLU y MERCADO PALETS USADO DE ANDALUCIA SL
Abogado:
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EDICTO
D/Dª ROSA MARIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL 

JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 10 DE SEVILLA.
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 48/2018 a instancia de la parte actora D/Dª. 

EPIFANIO BAUTISTA PONCE contra PALETS GUADALQUIVIR SL, ENVASES Y PALETS HERMANOS VENTURA SLU, 
FOGASA, SEVILLANA DEL PALET USADO SL, RESIDUOS DE MADERAS DEL SUR SLU y MERCADO PALETS USADO 
DE ANDALUCIA SL sobre Ejecución de títulos judiciales se ha dictado RESOLUCION de fecha 3/9/18 del tenor literal siguiente:

AUTO
En SEVILLA, a tres de septiembre de dos mil dieciocho.
Dada cuenta y;

PARTE DISPOSITIVA
Acuerdo despachar ejecución contra los bienes y derechos propiedad de la demandada PALETS GUADALQUIVIR SL por la 

cuantía de 54,996’44 euros de principal y de 10.999’28 euros en que provisionalmente se presupuesten los intereses y costas.
Contra la presente resolución, cabe interponer recurso de reposición por escrito presentado dentro los tres días hábiles siguientes 

a su notificación.
Así por este Auto, lo acuerdo mando y firma la Iltma. Sra. Dña. CARMEN LUCENDO GONZALEZ, MAGISTRADA.JUEZ 

del JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 10 DE SEVILLA. Doy fe.
LA MAGISTRADA.JUEZ  EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

DECRETO
En SEVILLA, a tres de septiembre de dos mil dieciocho.

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

ACUERDA
Procédase a la ejecución del auto por la suma de 54,996’44 euros en concepto de principal, más la de 10.999’28 euros calculadas 

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

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

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

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

Así por este Decreto, lo acuerda, manda y firma S. Sª. el Secretario del Juzgado de lo Social num. 10 de Sevilla.
EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Y para que sirva de notificación al demandado PALETS GUADALQUIVIR SL actualmente en paradero desconocido, expido 

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

En Sevilla a 4 de septiembre de 2018.—La Letrada de la Administración de Justicia, Rosa María Rodríguez Rodríguez.
4W-6649

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 10
Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 114/2018 Negociado: J
N.I.G.: 4109144S20170005478
De: D/Dª. EVA MARIA PANDURO GONZALEZ
Abogado: JOSE LUIS GUERRERO GOMEZ
Contra: D/Dª. MANUEL BARGUEIRAS MARTINEZ, FOGASA y OBICHAM RESTAURACION SL
Abogado:

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

JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 10 DE SEVILLA.
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 114/2018 a instancia de la parte actora D/Dª. EVA 

MARIA PANDURO GONZALEZ contra MANUEL BARGUEIRAS MARTINEZ, FOGASA y OBICHAM RESTAURACION SL 
sobre Ejecución de títulos judiciales se ha dictado RESOLUCION de fecha 09/06/17 del tenor literal siguiente:

D E C R E T O
Letrado/a de la Administración de Justicia D/Dª ROSA MARIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ
En SEVILLA, a tres de septiembre de dos mil dieciocho
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PARTE DISPOSITIVA
ACUERDO:
a) Declarar al/a los ejecutado/s OBICHAM RESTAURACION SL, en situación de INSOLVENCIA por importe de 4.345 

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

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

quien dicta la resolución en el plazo de TRES DÍAShábiles siguientes a la notificación de la misma con expresión de la infracción 
cometida en la misma a juicio del recurrente, art. 188 L.R.J.S El recurrente que no tenga la condición de trabajador o beneficiario 
de régimen público de la Seguridad Social deberá hacer un depósito para recurrir de 25 euros, en el nº de cuenta de este Juzgado nº 
4029/0000/64/00 114 18 debiendo indicar en el campo concepto, la indicación recurso seguida del código «31 Social- Revisión». Si 
el ingreso se hace mediante transferencia bancaria deberá incluir tras la cuenta referida, separados por un espacio con la indicación 
«recurso» seguida del «código 31 Social- Revisión». Si efectuare diversos pagos en la misma cuenta deberá especificar un ingreso por 
cada concepto, incluso si obedecen a otros recursos de la misma o distinta clase indicando en el campo de observaciones la fecha de la 
resolución recurrida utilizando el formato dd/mm/aaaa. Quedan exentos de su abono en todo caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las 
Comunidades Autónomas, las Entidades locales y los Organismos Autónomos dependientes de ellos.

EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Y para que sirva de notificación al demandado OBICHAM RESTAURACION SL actualmente en paradero desconocido, 

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

En Sevilla a 3 de septiembre de 2018.—La Letrada de la Administración de Justicia, Rosa María Rodríguez Rodríguez.
4W-6647

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 11
Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 32/2018 Negociado: 3
N.I.G.: 4109144S20160001609
De: D/Dª. MARIA BELEN SAN JOSE RODRIGUEZ
Abogado: JUAN JOSE CABELLO PANIAGUA
Contra: D/Dª. RUBEN JOAQUIN SANCHEZ VEGA

EDICTO
D/Dª ROSA MARÍA RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL 

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO 11 DE SEVILLA.
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 32/2018 a instancia de la parte actora D/Dª. MARIA 

BELEN SAN JOSE RODRIGUEZ contra RUBEN JOAQUIN SANCHEZ VEGA sobre Ejecución de títulos judiciales se ha dictado 
RESOLUCION de fecha del tenor literal siguiente:

AUTO
En Sevilla, a 8 de junio de 2018

HECHOS
UNICO.- Instada ejecución y celebrada la comparecencia prevista en la Ley, quedaron los autos en la mesa del proveyente 

para resolver.

RAZONAMIENTOS JURIDICOS
UNICO.- Valorando las pruebas practicadas, teniendo en cuenta que la sentencia declarando el despido improcedente es firme 

y que no se ha producido la readmisión y que la parte actora ha solicitado la extinción de la relación laboral, de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 217 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y 110 y 278 a 281 de la LRJS, se acuerda lo que se dirá en la parte 
dispositiva de ésta resolución.

PARTE DISPOSITIVA
En atención a lo expuesto:
ACUERDO: Declarar extinguida la relación laboral que mantenía el trabajador y la empresa a fecha 8 de junio de 2018, 

debiendo la empresa Rubén Joaquín Sánchez Vega abonar a Dña. Belén San José Rodríguez la suma de 3.899,34 euros en concepto de 
indemnización por despido y de 41.211,74 euros en concepto de salarios.

Notifíquese ésta resolución a las partes personadas, con la advertencia que contra el mismo cabe recurso de reposición en 
tres días.

Para la admisión del recurso de la empresa deberá previamente acreditarse constitución de depósito en cuantía de 25 euros, 
debiendo ingresarlo en la cuenta de este Juzgado abierta en SANTANDER nº ES 55 4071, 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.

Si el ingreso se efectuare por transferencia bancaria habrá de hacerse en la cuenta de SANTANDER ES 55 0049-3569-92-
00050012-74, debiendo indicar el beneficiario, Juzgado de lo Social nº …indique nº de juzgado…. de ….indique ciudad…, y en 
“Observaciones” se consignarán los 16 dígitos de la cuenta que componen la cuenta-expediente judicial, indicando después de estos 16 
dígitos (separados por un espacio) el código “30” y “Social-Reposición”.
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Una vez firme la presente resolución, procédase al archivo de las actuaciones.
Así lo acuerda, manda y firma la Iltma. Sra. Dña. ADELAIDA MAROTO MARQUEZ, Magistrado Juez del Juzgado de lo 

Social nº 11 de Sevilla.
Y para que sirva de notificación al demandado RUBEN JOAQUIN SANCHEZ VEGA actualmente en paradero desconocido, 

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

En Sevilla a 3 de septiembre de 2018.—La Letrada de la Administración de Justicia, Rosa María Rodríguez Rodríguez.
4W-6660

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 11

NIG: 4109144420180006875
TIPO DE PROCEDIMIENTO: Procedimiento Ordinario
Nº AUTOS: 632/2018Negociado: 2
DEMANDANTE/S: FUNDACION LABORAL DE LA CONSTRUCCION
ABOGADO/A: JOSE LUIS LEON MARCOS
DEMANDADO/S: CONST. Y EDIF. GREEN AND WHITE SL
DILIGENCIA DE ORDENACIÓN
LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA SRA Dª ROSA Mª RODRIGUEZ RODRIGUEZ EN FUNCIONES 

DE SUSTITUCIÓN
En SEVILLA, a siete de septiembre de dos mil dieciocho.
La anterior carta devuelta con traslado de demanda y citación a juicio a la demandada CONST. Y EDIF. GREEN AND WHITE 

SL, devuelta con acuse “dirección incorrecta, el número no existe”, únase a los autos de su razón y visto que en la pÁgina del registro 
mercantil aparece la misma dirección, se accede al punto neutro a fin de recabar domicilio del administrador único de la misma, D. 
JOSE GAYANGO MEJIAS, intentando nuevamente la citación a través correo certificado.

MODO DE IMPUGNACIÓN: Mediante recurso de reposición a interponer en el plazo de TRES DÍAS hábiles siguientes a 
su notificación ante el/la Letrado de la Admon. De Justicia que dicta esta resolución con expresión de la infracción que a juicio del 
recurrente contiene la misma.

En Sevilla a 7 de septiembre de 2018.—La Letrada de la Administración de Justicia, Rosa María Rodríguez Rodríguez.
34W-6740

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 11
N.I.G.: 4109144S20160008109
Procedimiento: 755/16
Ejecución Nº: 37/2018. Negociado: 1
De: D/Dª.: SOFIA SETEFILLA VERGARA GARCIA
Contra: D/Dª.: COMPRA Y VENTA ANDALUCIA IBER 1969 SL

EDICTO
LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA EN SUSTITUCION DEL JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO 

11 DE SEVILLA.

HACE SABER:
Que en este Juzgado, se sigue la ejecución núm. 37/2018, sobre Ejecución de títulos judiciales, a instancia de SOFIA SETEFILLA 

VERGARA GARCIA contra COMPRA Y VENTA ANDALUCIA IBER 1969 SL, en la que con fecha 03/09/18 se ha dictado Auto y
Decreto que sustancialmente dice lo siguiente:
Auto

PARTE DISPOSITIVA
Acuerdo despachar ejecución contra los bienes y derechos propiedad de la entidad demandada COMPRA Y VENTA 

ANDALUCIA IBER 1969 SL por la cuantía de 35.822,42 euros de principal más 1000 euros calculados para intereses y costas.
Así por este Auto, lo acuerdo mando y firma la Iltma. Sra Dª ADELAIDA MAROTO MÁRQUEZ, MAGISTRADA-JUEZ del 

JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 11 DE SEVILLA. Doy fe.
LA MAGISTRADA-JUEZ   LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Decreto
.PARTE DISPOSITIVA
ACUERDO:
Dar audiencia al Fondo de Garantía Salarial y a la parte actora para que en QUINCE DIAS puedan designar la existencia de 

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

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

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

MODO DE IMPUGNACIÓN: Mediante recurso de reposición a interponer ante quien dicta esta resolución, en el plazo de 
TRES DÍAS hábiles siguientes a su notificación con expresión de la infracción que a juicio del recurrente contiene la misma, sin que 
la interposición del recurso tenga efectos suspensivos con respecto a la resolución recurrida.

Así lo decreta y firma Dª ROSA MARIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ, LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE 
JUSTICIA en sustitución del Juzgado de Lo Social número 11 de

Sevilla. Doy fe.
Y para que sirva de notificación en forma a COMPRA Y VENTA ANDALUCIA IBER 1969 SL, cuyo actual domicilio o 

paradero se desconocen, libro el presente Edicto que se publicará en el Boletín Oficial de la provincia de SEVILLA.
Sevilla a 4 de septiembre de 2018.—La Letrada de la Administración de Justicia, Rosa María Rodríguez Rodríguez.

4W-6829

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 11
Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 176/2017 Negociado: 3
N.I.G.: 4109144S20140011196
De: D/Dª. ADRIAN CAAMAÑO BEDOYA
Abogado: MARIA DEL PILAR VAZQUEZ GARCIA
Contra: D/Dª. JIRONES DE AZUL SL

EDICTO
D/Dª ROSA MARÍA RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL 

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO 11 DE SEVILLA.
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 176/2017 a instancia de la parte actora D/Dª. 

ADRIAN CAAMAÑO BEDOYA contra JIRONES DE AZUL SL sobre Ejecución de títulos judiciales se ha dictado Decreto de 
insolvencia de fecha 03/09/2018 del tenor literal siguiente:

D E C R E T O Nº 602/18
Letrado/a de la Administración de Justicia D/Dª CECILIA CALVO DE MORA PEREZ
En SEVILLA, a tres de septiembre de dos mil dieciocho.

PARTE DISPOSITIVA
ACUERDO:
a) Declarar al ejecutado JIRONES DE AZUL SL en situación de INSOLVENCIA por importe de 1.410,28 euros, insolvencia 

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

sucesivo se conocen nuevos bienes del ejecutado.
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 JIRONES DE AZUL SL actualmente en paradero desconocido, expido el 

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

En Sevilla a 10 de septiembre de 2018.—La Letrada de la Administración de Justicia, Rosa María Rodríguez Rodríguez.
4W-6862

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 11 (refuerzo bis)
NIG: 4109144S20170005014
TIPO DE PROCEDIMIENTO: Procedimiento Ordinario
Nº AUTOS: 462/2017Negociado: RF
Sobre: CANTIDAD
DEMANDANTE/S: RAUL RODRIGUEZ PRO
DEMANDADO/S:FERNANDO MARIA GARCIA MORILLO y TRANSHERMANN LOGISTICA SL y FOGASA

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

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO 11 DE SEVILLA
HACE SABER:
Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 462/2017 a instancia de la parte actora D. RAUL RODRIGUEZ PRO 

contra FERNANDO MARIA GARCIA MORILLO, TRANSHERMANN LOGISTICA SL y FOGASA sobre cantidad se ha dictado se 
ha dictado DECRETO de fecha 12/09/18.
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Se pone en conocimiento de la entidad demandada TRANSHERMANN LOGISTICA SL , que tiene a su disposición en la 
Secretaría de este juzgado de Refuerzo , copia del Decreto y se le hace saber que, contra la misma cabe interponer 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.

Y para que sirva de notificación al demandado TRANSHERMANN LOGISTICA SL actualmente en paradero desconocido, 
expido el presente edicto para su publicación en elBOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA, y para su colocación en el tablón de 
anuncios de esta Adscripción Territorial de Refuerzo, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se harán en estrados, salvo 
las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.

En Sevilla a 12 de septiembre de 2018.—La Letrada de la Administración de Justicia, María José Ojeda Sánchez.
4W-6846

HUELVA.—JUZGADO NÚM. 3
Procedimiento: Procedimiento Ordinario 1012/2016 Negociado: S
N.I.G.: 2104144S20160003091
De: D/Dª. PABLO MANUEL FERNANDEZ DIAZ
Abogado: LUIS ESTEBAN SANCHEZ VILLASCLARAS
Contra: D/Dª. SUBDELEGACION DEL GOBIERNO DE HUELVA, CONSEJERIA DE ECONOMIA, INNOVACION, 

CIENCIA Y EMPLEO DE LA JUNTA DE ANDALUCIA, MINAS DE RIOTINTO, S.L. y GENERALI
Abogado: GUILLERMO CARLOS CASTELLANOS MURGA

EDICTO
D/Dª MARIA DEL CARMEN BELLÓN ZURITA, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO 

DE LO SOCIAL NUMERO 3 DE HUELVA.
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 1012/2016 a instancia de la parte actora D/Dª. PABLO 

MANUEL FERNANDEZ DIAZ contra SUBDELEGACION DEL GOBIERNO DE HUELVA, CONSEJERIA DE ECONOMIA, 
INNOVACION, CIENCIA Y EMPLEO DE LA JUNTA DE ANDALUCIA, MINAS DE RIOTINTO, S.L. y GENERALI sobre 
Procedimiento Ordinario se ha dictado RESOLUCION de fecha del tenor literal siguiente:

F A L L O
Que desestimando la demanda interpuesta por DON PABLO MANUEL FERNÁNDEZ DÍAZ contra CONSEJERÍA DE 

ECONOMÍA, INNOVACIÓN, CIENCIA Y EMPLEO DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA, SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO DE 
HUELVA, MINAS DE RIOTINTO S.A. y GENERALI ESPAÑA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE SEGUROS Y REASEGUROS, debo 
absolver y absuelvo a los codemandados de cuantos pedimentos fueron deducidos en su contra por el hoy actor.

Notifíquese esta Sentencia a las partes y advirtiéndoles que contra la misma cabe interponer RECURSO DE SUPLICACION 
ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, anunciable en el plazo de CINCO DÍAS hábiles siguientes a tal 
notificación, por escrito, o comparecencia, o mediante simple manifestación al notificarle la presente, ante este Juzgado de lo Social.

También se advierte a la parte que no ostente el carácter de trabajador y no goce del beneficio de justicia gratuita que si recurre 
deberá acreditar al anunciar el Recurso el ingreso del importe de su condena en la cuenta de Depósitos y Consignaciones abierta a 
nombre de este Juzgado, bajo el nº. 1932000036101216, en la oficina del Banco Santander (Calle Marina nº 2) de esta Ciudad, mediante 
la presentación en la Secretaría del oportuno resguardo, pudiendo sustituirse dicha consignación por el aseguramiento mediante aval 
bancario, en el que deberá hacerse constar la responsabilidad solidaria del avalista, en cuyo caso deberá aportar el documento de 
aseguramiento. Y al interponer el Recurso, demostrará el ingreso de 300,00 euros en dicha cuenta, mediante entrega del resguardo 
acreditativo en la Secretaría de este Juzgado de lo Social.

Adviértaseles asimismo que, de no notificárseles la interposición de recurso por parte de alguna de ellas, se procederá sin más 
trámite, y una vez transcurrido el anterior plazo, al archivo de actuaciones.

Así por ésta mi Sentencia, definitivamente juzgando en primera instancia, lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación al demandado MINAS DE RIOTINTO, S.L. actualmente en paradero desconocido, expido el 

presente para su publicación en el BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE HUELVA, PROVINCIA DE SEVILLA Y EN EL 
TABLON DE ANUNCIOS DE ESTE JUZGADO, 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 Huelva a 11 de julio de 2018.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Carmen Bellón Zurita.
4W-7222

AYUNTAMIENTOS
————

AGUADULCE

Doña Estrella Montaño García, Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que mediante resolución número 282/18, de 26 de septiembre de 2018, han sido aprobadas las bases que regirán 

la convocatoria para proveer un puesto de media jornada y creación de una bolsa de empleo de Monitor Deportivo de las Escuelas 
Deportivas Municipales de Aguadulce (Sevilla), mediante concurso, y cuyo contenido es el siguiente.
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BASES GENERALES REGULADORAS UN PUESTO Y CREACIÓN DE UNA BOLSA DE EMPLEO PARA LAS ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES, 
PERSONAL LABORAL EVENTUAL A MEDIA JORNADA MEDIANTE CONCURSO

Primera.— Objeto.
Estas bases generales tienen por objeto regular la selección de un Monitor/a Deportivo y creación de una bolsa de empleo 

para las Escuelas Deportivas Municipales a media jornada de este Ayuntamiento, mediante concurso con las retribuciones estable-
cidas en plantilla.

Las presentes bases generales se adecuan a lo establecido en el Real Decreto 5/2015, de 30 de octubre, por el que se apruebe 
el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, la Ley 7/1985, de 2 de abril, el Real Decreto Legislativo 
781/1986, de 18 de abril, el Real Decreto 896/1991, de 7 de junio,y el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo.

Segunda.— Naturaleza y características de la plaza.
Las funciones del puesto son:
—  Impartir clases y entrenamientos de los distintos deportes que forman las Escuelas Deportivas Municipales de Aguadulce: 

Pádel, vóley, fútbol sala, fútbol 7.
—  Impartir clases y entrenamientos de los distintos deportes que pudieran introducirse en las Escuelas Deportivas Municipa-

les de Aguadulce: Baloncesto, tenis, balonmano etc….
—  Dirigir a los equipos de las diferentes modalidades Deportivas que forman las Escuelas Deportivas Municipales en los 

campeonatos, ligas, exhibiciones, y eventos en los que participen.
—  Viajar a estos campeonatos, ligas, exhibiciones y eventos como responsable con los equipos de las Escuelas Deportivas 

Municipales cuando se celebren fuera de la localidad.
— Impartir clases y cursos para otros colectivos tales como mayores, mujeres etc….
—  Participación en la organización y dirección de las distintas actividades deportivas que organice el Área de Deportes del 

Ayuntamiento de Aguadulce.
— Apertura y cierre de instalaciones deportivas municipales.
—  Apertura, control, y cierre de instalaciones deportivas los fines de semana cuando se celebren partidos de competición de 

los diferentes clubs que utilizan las instalaciones deportivas municipales.
— Control y vigilancia instalaciones deportivas municipales.
—  Atención e Información al público y a los usuarios deportivos de las instalaciones deportivas municipales.
—  Cobro de tasas y recibos, así como inscripción de alquiler de instalaciones y de usuarios en distintas actividades del Área 

de Deportes.
— Distintas cuestiones administrativas del Área de Deportes.
Tercera.— Requisitos generales de los aspirantes.
Los aspirantes deberán reunir los requisitos generales de titulación y las demás condiciones exigidas para participar en las 

pruebas de acceso a las categorías profesionales correspondientes:
a) Tener la nacionalidad española, sin perjuicio de lo supuesto en el artículo 57 del Real Decreto 5/2015, de 30 de octubre, por 

el que se apruebe el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.
b) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas.
c) Tener cumplidos 16 años de edad y no exceder, en su caso de la edad máxima de jubilación forzosa.
d) No haber sido separado/a mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas o 

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

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

e) Estar en posesión o en condiciones de obtener a la fecha de finalización del plazo de presentación de instancias el título de 
Ciclo Formativo de Grado Medio en Actividades Físico Deportivas o equivalente.

f) Estar en posesión del Permiso de conducir clase B1.
g) No padecer enfermedad o defecto físico alguno que impida el desempeño de las correspondientes funciones.
Cuarta.— Instancias.
4.1.– Las solicitudes para tomar parte en los procesos selectivos regulados en las presentes Bases Generales deberán cumpli-

mentarse en el modelo que figura como Anexo I Todas las solicitudes deberán estar acompañadas obligatoriamente de la siguiente 
documentación:

– Fotocopia del documento de identidad o pasaporte en vigor.
– Fotocopia de la titulación requerida.
– Presentar la documentación acreditativa de los méritos y experiencia previstos en la convocatoria: La documentación jus-

tificativa deberá presentarse mediante copias firmadas por los/as aspirantes en el que habrán de constar «es copia fiel del original» y 
firmado por el solicitante, a los efectos de su valoración por la Comisión de valoración.

– Fotocopia de permiso de conducir.
Las solicitudes se presentarán en el Registro General de este Ayuntamiento, sí como en lo lugares previstos en el artículo 16.4 

de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo de las Administraciones Públicas dentro del plazo de 10 días 
hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación de las presentes bases en el «Boletín Oficial» de la provincia.

4.2.– Expirado el plazo de presentación de instancias, la Alcaldía dictará resolución, en el plazo máximo de 3 días hábiles, 
declarando aprobada la lista provisional de admitidos/as y excluidos/as, la cual se adoptará en atención a lo declarado por los/as as-
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pirantes. Dicha resolución, que se publicará en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, portal de transparencia e indicará el plazo de 
3 días hábiles para subsanación de defectos por los/as aspirantes excluidos/as. Asimismo, en dicho plazo se podrá presentar cualquier 
reclamación pertinente por los/as interesados/as.

Si no se produjese reclamación, sugerencia o petición de subsanación alguna, la resolución provisional devendrá definitiva 
automáticamente, publicándose la misma en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y portal de transparencia con la constitución del 
tribunal y finado el día de la valoración. En otro caso, resueltas las reclamaciones y subsanaciones, la autoridad convocante elevará a 
definitivas las listas de admitidos/as y excluidos/as mediante Resolución que se publicará en el tablón de anuncios del Ayuntamiento. 
La publicación de dicha resolución será determinante de los plazos a efectos de posibles impugnaciones o recursos.

4.3.– Contra la resolución aprobatoria de la lista definitiva podrán los/as interesados/as interponer recurso Contencioso-Admi-
nistrativo, en los términos de la vigente Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, previo, en su caso, el recurso 
potestativo de reposición previsto en el artículo 123 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas.

4.4.– Una vez publicadas las listas definitivas en el plazo máximo de 5 días hábiles deberá de reunirse la comisión de valoración.
Base quinta.— Comisión de selección.
La comisión de selección estará constituida de acuerdo al apartado Quinto.1 de la Orden del Ministerio de Administraciones 

Públicas APU/1461/2002, de 6 de junio, por la que se establecen las normas para la selección y nombramiento del personal funcionario 
interino por un número impar de miembros, no inferior a tres:

Presidente: Don Juan Francisco Sánchez Rangél.
Suplente: Don Domingo Pedro López Racero.
Vocal titular: Don Francisco José Giráldez Morilla.
Vocal suplente: Doña Lucía Mata Sánchez.
Vocal titular: Don Antonio Serrato Álvarez.
Vocal suplente: Don Juan Miguel Puentenueva Sánchez.
Secretario/a:
Titular: Doña Elia Márquez Machuca.
Suplente: Doña María José Martín Salas.
En caso de renuncia o impedimento de alguno de los miembros de la comisión de selección se procederá a su sustitución me-

diante resolución de la Alcaldía que será publicado en la página web y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.
La comisión de selección podrá designar como asesor a cualquier empleado público que colaborará con la misma con voz 

y sin voto.
La pertenencia de los miembros a la comisión lo será siempre a título individual, no pudiéndose ostentar ésta en representación 

o por cuenta de nadie.
Cuando concurra en los miembros de la comisión alguna de las circunstancias previstas en con los artículos 23 y 24 de la Ley 

40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, éstos se abstendrán de intervenir y notificarán esta circunstancia a la 
Alcaldía-Presidencia; asimismo, los aspirantes podrán recusarlos en la forma prevista en la citada Ley.

Todos los miembros de la comisión tendrán voz y voto, salvo el/la Secretario/a y los asesores técnicos mencionados anterior-
mente, que sólo tendrán voz, pero no voto.

Los miembros de la comisión de selección son personalmente responsables del estricto cumplimiento de las bases de la convo-
catoria, de la sujeción a los plazos establecidos para la realización y valoración de las pruebas y para la publicación de los resultados.

La comisión de selección estará facultada para resolver las cuestiones que pudieran suscitarse en el curso del proceso selectivo 
y para adoptar los acuerdos necesarios en todo lo no previsto en las presentes bases. Sus acuerdos se adoptarán por mayoría simple de 
los presentes siendo dirimente, en caso de empate, el voto del presidente.

La comisión de selección podrá disponer de la colaboración de asesores especialistas, que actuarán con voz y sin voto, en los 
ejercicios en que así se estime.

Base sexta.— Procedimiento selectivo.
El concurso consistirá en la valoración por la comisión de evaluación, con arreglo al baremo que se detalla a continuación, de 

los méritos que acrediten los/as aspirantes.
No se tendrán en cuenta los méritos que no estén justificados o que no lo estén de modo suficiente e inequívoco. La comisión 

de selección no podrá establecer presunción ninguna respecto de los méritos si no se desprende su exactitud de la documentación que 
aporte el/a interesado/a.

Si algún documento está en idioma distinto del español, se acompañará su traducción oficial al castellano.
Se tendrán en cuenta únicamente los méritos que se hayan alcanzado hasta el último día del plazo de presentación de solicitudes.
Para acreditar los requisitos y puntuar o valorar la experiencia y la formación complementaria, aportarán fotocopias firmadas 

por los aspirantes en las que habrán de hacer constar: «Es copia fiel del original»,
La puntuación global de los méritos será de 0 a 10 puntos, de acuerdo al siguiente baremo:
I.– Formación. Máximo 6 puntos, de acuerdo a las siguientes:
– Formación no reglada. Máximo 3 puntos:
Cursos, seminarios, congresos y jornadas: siempre que se encuentren directamente relacionados con el puesto de trabajo y que 

hayan sido impartidos por instituciones de carácter público y por entidades privadas acreditadas para impartir este tipo de cursos de 
formación, de acuerdo con la siguiente valoración:

– Hasta 20 horas, 2 días de duración: 0,01 puntos.
– De 21 a 40 horas, 3 a 7 días: 0,05 puntos.
– De 41 a 70 horas, de 8 a 12 días: 0,10 puntos.
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– De 71 a 100 horas, de 13 a 20 días: 0,15 puntos.
– De 101 a 200 horas, de 21 a 40 días: 0,20 puntos.
– De 201 a 300 horas, de 41 a 60 días: 0,40 puntos.
– De 301 a 401 horas, de 61 a 80 días: 0,60 puntos.
– De 401 a 500 horas, de 81 a 100 días: 0,80 puntos.
– De 501 horas en adelante, de 100 días en adelante: 1 punto.
Exclusivamente se valorarán los cursos, seminarios, congresos y jornadas referidos a una misma materia, una sola vez.
No se tomará en cuenta la formación que consista en el título que constituya el requisito para el acceso contemplado en la Base 

tercera La formación se acreditará mediante los correspondientes certificados o diplomas en los que conste el nombre de la actividad 
formativa, el número de horas cursadas, o en su defecto, el número de días, y los contenidos formativos.

Si la carga lectiva figura en número de créditos se entenderá que cada crédito equivale a 10 horas lectivas.
– Titulación académica de superior nivel a la alegada para el acceso a las pruebas selectivas pero que esté relacionada con el 

puesto a ocupar. Máximo 3 puntos:
– Titulación Universitaria en Deporte (Licenciado/ Grado): 3 puntos.
– Titulación Universitaria en Deporte (Diplomado): 2 puntos.
– Titulación Ciclo Técnico Superior en Deporte: 1 punto.
II.– Experiencia profesional. Máximo 4 puntos, de acuerdo a las siguientes:
– Por el desempeño de puestos como Monitor Deportivo en categoría igual o equivalente en la Administración publica, reali-

zando funciones relacionadas con las del puesto de trabajo ofertado: 0,20 por cada mes completo efectivamente trabajado, computado 
de forma acumulativa.

– Por el desempeño de puestos como Monitor Deportivo en categoría igual o equivalente en empresa privada o por cuenta pro-
pia realizando funciones relacionadas con las del puesto de trabajo ofertado: 0,15 puntos cada mes completo efectivamente trabajado, 
computado de forma acumulativa.

– Por el desempeño de puestos relacionados con monitor de ocio o tiempo libre o maestro o formador con menores en categoría 
igual o equivalente en la Administración publica,: 0,10 por cada mes completo efectivamente trabajado, computado de forma acumulativa.

– Por el desempeño de puestos relacionados con monitor de ocio o tiempo libre o maestro o formador con menores en categoría 
igual o equivalente en empresa privada o por cuenta propia: 0,05 por cada mes completo efectivamente trabajado, computado de forma 
acumulativa.

Los servicios prestados tiempo parcial se valoraran proporcionalmente. No se valoran los periodos inferiores al mes de servicio.
La experiencia laboral se acreditará en el caso de administraciones públicas, exclusivamente mediante certificación de los 

servicios prestados de la entidad acorde a lo establecido en el Real Decreto 1461/1982, de 25 de junio, acompañándolo del certificado 
de vida laboral.

En el caso de experiencia en el sector privado, mediante contratos de trabajo acompañados de certificado de la vida laboral, 
dado que el contrato por sí no justifica la duración del mismo y la vida laboral no especifica las funciones encomendadas.

En caso de no aportar la documentación anterior, no se valorará este apartado.
No se considerarán otro tipo de relaciones que no tienen la naturaleza de relación laboral o funcionarial, como becas, prácticas 

formativas, etc.
Séptima.— Aprobación de la lista de los aspirantes seleccionados y creación de bolsa de trabajo.
Una vez terminada la calificación de los/as aspirantes, la Comisión de Valoración hará pública la relación de aprobados/as por 

orden de puntuación en el tablón de anuncios y página web municipal, concediendo un plazo de tres días hábiles a efectos de reclama-
ciones y, propondrá al órgano municipal competente el candidato/ha seleccionado/a y la configuración de la bolsa de trabajo para futu-
ras contrataciones temporales con los/as candidatos/as, ordenados por puntuación, para incidencias , renuncias, ausencias y/o vacantes 
o cualquier otra causa que determine la necesidad de cubrir puestos de personal eventual para las escuelas deportivas. Dicha bolsa 
tendrá una vigencia de cinco años de duración contados a partir del nombramiento de personal laboral seleccionado y será aprobada 
mediante resolución que será publicado en el tablón de anuncios y en la web municipal.

En este sentido, detectada la necesidad de cubrir el puesto en las Escuelas Deportivas, por darse las circunstancias 
mencionadas, el órgano municipal competente acordará la contratación temporal del/la aspirante que corresponda según el 
orden de bolsa.

El llamamiento de los/as aspirantes se realizará por cualquier medio admitido en derecho que deje constancia de su recepción.
Con carácter previo a la contratación, el/a aspirante llamado/a, deberá aportar los méritos alegados en su día, en el plazo máxi-

mo de cinco días naturales desde el llamamiento y, además, los que a continuación se relacionan: 
– Original y copia para su compulsa del título exigido para el acceso a la convocatoria.
– Original y copia para su compulsa de los méritos alegados en el apartado formación de la base sexta.
– Original y copia para su compulsa de los méritos alegados en el apartado experiencia de la Base Sexta.
– Certificado negativo de delitos de naturaleza sexual emitido por el Ministerio de Justicia.
– Certificado médico de no sufrir enfermedad o incapacidad física o psíquica que impida el normal ejercicio de las funciones 

contratadas.
– Declaración jurada de no haber sido separado/a mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las adminis-

traciones públicas, ni hallarse inhabilitado/a para el ejercicio de funciones públicas, en los términos exigidos en la base tercera.
– Declaración del interesado/a de no venir desempeñando ningún puesto o actividad en que resulte incompatible según lo dis-

puesto en la Ley 53/1984.
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La no aportación o aportación incompleta de la documentación citada, dentro del plazo anterior, determinará que el/la aspirante 
se considere decaído en su derecho pasando a ocupar el último lugar de la Bolsa y se propondrá para su contratación el/la siguiente 
candidato/a con la puntuación más alta.

En el caso de que la persona que haya sido citada para formalizar el contrato de trabajo con este Ayuntamiento, por circunstan-
cias ajenas a su voluntad alegase no poder incorporarse en las fechas previstas, no perderá su turno, en los siguientes casos:

– Por encontrarse en situación de enfermedad grave, incapacidad temporal, maternidad o adopción, matrimonio acreditado con 
una justificación valida a tal efecto.

En caso de renuncia sin justificar del/a aspirante seleccionado/a, quedará automáticamente excluido de la bolsa de trabajo, 
procediéndose al llamamiento del/a siguiente aspirante con mayor puntuación y así sucesivamente.

Finalizada la vigencia del contrato, que nunca debe superar el periodo del curso escolar, si éste hubiera sido inferior a 6 meses, 
salvo renuncia voluntaria, el/la aspirante seguirá ocupando su puesto en Bolsa para futuros llamamientos, hasta completar como máxi-
mo un curso escolar continuado, no pudiendo asimismo prestar servicios en más de dos cursos escolares, salvo que durante la vigencia 
de la bolsa se hubiesen llamado a todos los seleccionados, en cuyo caso se establece un sistema rotatorio.

Base octava.– Incompatibilidades.
Los aspirantes propuestos quedarán sujetos, en su caso, al cumplimiento de las prescripciones contenidas en la Ley 53/1984, 

de 26 de diciembre, sobre Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, y demás normativa aplicable.
Base novena.– Incidencias.
La comisión de valoración queda facultado para resolver las dudas que se presenten y tomar los acuerdos necesarios para el 

buen orden del concurso En lo no previsto en las presentes bases, será de aplicación la legislación aplicable y demás normativa de 
desarrollo.

Base décima.– Vinculación de las bases.
Las presentes bases vinculan a la administración, al tribunal y a quienes participen en las pruebas selectivas, y tanto la presente 

convocatoria como cuantos actos administrativos deriven de ésta y de las actuaciones del tribunal podrán ser impugnados por los/as 
interesados/as en los casos, plazos y forma establecida en la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común.

Base décimo primera.– Normativa supletoria.
En lo no previsto en las bases, el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por 

el Real Decreto legislativo 5/2015, de 30 de octubre; el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de 
Régimen Local, aprobado por Real Decreto legislativo 781/1986, de 18 de abril; el Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por 
el que se establecen las reglas básicas y los programas mínimos a que debe ajustarse el procedimiento de selección de los fun-
cionarios de Administración Local; el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración General del 
Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración General 
del Estado, aprobado por el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, y la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de 
Régimen Local.

Estas Bases son definitivas en vía administrativa y contra las mismas puede interponerse recurso contencioso-administrativo 
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Sevilla en el plazo de dos meses contados desde 
el día siguiente a su publicación, en virtud de lo previsto en el artículo 46 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, 
pudiéndose, no obstante, utilizar cualesquiera otros recursos si se cree conveniente.

En Aguadulce a 26 de septiembre de 2018.—La Alcaldesa-Presidenta, Estrella Montaño García.
Puesto monitor dePortivo escuelAs dePortivAs.—Anexo i modelo de instAnciA

D/Dª ...................................................................................................................................................................................
con DNI número ........................ , con domicilio a efectos de notificaciones en calle ......................................................
número ...................... de .............................................. Provincia ...................................... código postal .......................
Expone:
Primero. — Que vista la convocatoria anunciada en el «Boletín Oficial del Estado» número ......, de fecha ......, en relación con 

la convocatoria para la provisión mediante el sistema de concurso de un puesto y creación de una bolsa de Monitor Deportivo de las 
Escuelas Deportivas Municipales de Aguadulce.

Segundo. — Que cree reunir todas y cada una de las condiciones exigidas en las bases referidas a la fecha de expiración del 
plazo de presentación de la instancia.

Tercero. — Que declara conocer las bases generales de la convocatoria para la provisión mediante el sistema de concurso de 
una plaza de Monitor Deportivo de las Escuelas Deportivas Municipales de Aguadulce , mediante el sistema de concurso.

Cuarto. — Acompaño junto a la solicitud de los siguientes documentos:
• Fotocopia titulación requerida.
• Fotocopia DNI o documento equivalente en vigor.
• Presentar la documentación acreditativa de los méritos y experiencia previstos en la convocatoria: La documentación justifica-

tiva deberá presentarse mediante copias firmadas por los/as aspirantes en el que habrán de constar “Es copia fiel del original” y firmado 
por el solicitante, a los efectos de su valoración por la Comisión de valoración.

• Fotocopia del Permiso de Conducir B-1.
Asimismo, declaro responsablemente, no padecer enfermedad o defecto físico que impida el desempeño de las correspondien-

tes funciones, debiendo poseer la capacidad funcional necesaria para el desempeño normal del puesto de trabajo a ocupar.
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Y no haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las administraciones públicas o de los 
órganos constitucionales o estatutarios de las comunidades autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para empleos 
o cargos públicos por resolución judicial, para el acceso al cuerpo o escala de funcionario, o para ejercer funciones similares a las que 
desempeñaban en el caso del personal laboral, en el que hubiese sido separado o inhabilitado. En el caso de ser nacional de otro Esta-
do, no hallarse inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido sometido a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su 
Estado, en los mismos términos el acceso al empleo público.

Solicita:
Que de conformidad con lo establecido en el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado 

por el Real Decreto legislativo 5/2015, de 30 de octubre, se admita esta solicitud para las pruebas de selección de personal referenciada 
y declaro bajo mi responsabilidad ser ciertos los datos que se consignan.

En ......, a ...... de ...... de 20......
El/la solicitante,
Fdo.:......

               SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO AGUADULCE (SEVILLA ).

8W-7223

CANTILLANA

Aprobado inicialmente por el Pleno de la Corporación, en sesión ordinaria celebrada el 25 de septiembre de 2018, el expediente 
de modificación presupuestaria de transferencia de crédito TC-6/2018 (2018/TAB_01/002053) por importe de 4.500,00 euros, en los 
términos del artículo 179.2 del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 
de marzo, y de conformidad con su artículo 169.1, se expone el expediente al público durante 15 días, durante los cuales los interesados 
podrán examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno.

En Cantillana a 26 de septiembre de 2018.—La Alcaldesa-Presidenta, Ángeles García Macías.
8W-7215

CASTILLEJA DEL CAMPO

En cumplimiento de cuanto dispone el artículo 212 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales 
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y una vez que ha sido debidamente informada por la Comisión Es-
pecial de Cuentas, se expone al público la Cuenta General correspondiente al ejercicio 2017, por un plazo de quince días, durante 
los cuales y ocho más quienes se estimen interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones que tengan por 
convenientes. A su vez, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este Ayuntamiento https://sedecastilleja-
delcampo.dipusevilla.es.

En Castilleja del Campo a 26 de septiembre de 2018.—El Alcalde-Presidente, Narciso Luque Cabrera.
8W-7199

LORA DEL RÍO

Admitido a trámite el Proyecto de Actuación para la legalización de edificaciones existentes y de una nueva nave aislada para la 
actividad de almacén y venta de madera y sus derivados en polígono 23, parcela 60, de Lora del Río, promovido por Ibérica de Maderas 
Puertas Tableros, S.L., y Maderas Tomeno, S.L., 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 13.00 horas.

En Lora del Río a 19 de septiembre de 2018.—El Concejal de Urbanismo (con delegación conferida mediante Decreto de la 
Alcaldía número 797/2015 de 16 de junio), Álvaro Aranda Nieto.

8W-7128-P

MAIRENA DEL ALCOR

Anuncio de exposición al público para reclamaciones del acuerdo Plenario de aprobación inicial de expediente de modificación 
presupuestaria número 2/2018/CE de crédito extraordinario dentro del Presupuesto General de la Corporación.

Aprobado inicialmente por el Pleno de esta entidad local, en sesión celebrada el día 21 de septiembre de 2018, el expediente 
de modificación presupuestaria número 2/2018/CE de crédito extraordinario dentro del Presupuesto General de la Corporación, los 
documentos estarán de manifiesto al público en la Intervención de Fondos de este Ayuntamiento, en cumplimiento de los artículos 169 
y siguientes del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales y 38 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se aprueba su Reglamento Presupuestario, por un plazo 
de quince días hábiles contados a partir del siguiente a la fecha de inserción del presente anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia, 
durante los cuales los interesados podrán examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno, en los términos establecidos por los artí-
culos 170, de la Ley y 22 del Real Decreto citados.
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La modificación presupuestaria se considerará definitivamente aprobada si durante el indicado período no se presentan recla-
maciones, de conformidad con los artículos 169.1 del TRLRHL y 20.1 del Real Decreto.

En caso contrario, el Pleno dispondrá un plazo de un mes para resolverlas, que se contará a partir del día siguiente a la finali-
zación de la exposición al público.

Las reclamaciones se considerarán denegadas, en cualquier caso, si no se resolviesen en el acto de aprobación definitiva.
En Mairena del Alcor a 25 de septiembre de 2018.—El Alcalde-Presidente, Ricardo A. Sánchez Antúnez.

Anuncio de exposición al público para reclamaciones del acuerdo Plenario de aprobación inicial de expediente de modificación 
presupuestaria número 1/2018/SC de suplemento de crédito dentro del Presupuesto General de la Corporación.

Aprobado inicialmente por el Pleno de esta entidad local, en sesión celebrada el día 21 de septiembre de 2018, el expediente 
de modificación presupuestaria número 1/2018/SC de suplemento de crédito dentro del Presupuesto General de la Corporación, los 
documentos estarán de manifiesto al público en la Intervención de Fondos de este Ayuntamiento, en cumplimiento de los artículos 169 
y siguientes del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales y 38 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se aprueba su Reglamento Presupuestario, por un plazo 
de quince días hábiles contados a partir del siguiente a la fecha de inserción del presente anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia, 
durante los cuales los interesados podrán examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno, en los términos establecidos por los artí-
culos 170, de la Ley y 22 del Real Decreto citados.

La modificación presupuestaria se considerará definitivamente aprobada si durante el indicado período no se presentan recla-
maciones, de conformidad con los artículos 169.1 del TRLRHL y 20.1 del Real Decreto.

En caso contrario, el Pleno dispondrá un plazo de un mes para resolverlas, que se contará a partir del día siguiente a la finali-
zación de la exposición al público.

Las reclamaciones se considerarán denegadas, en cualquier caso, si no se resolviesen en el acto de aprobación definitiva.
En Mairena del Alcor a 25 de septiembre de 2018.—El Alcalde-Presidente, Ricardo A. Sánchez Antúnez.

————

Anuncio de exposición al público para reclamaciones del acuerdo plenario de aprobación inicial de expediente de modificación 
presupuestaria número 2/2018/SC de suplemento de crédito dentro del Presupuesto General de la Corporación.

Aprobado inicialmente por el Pleno de esta entidad local, en sesión celebrada el día 21 de septiembre de 2018, el expediente 
de modificación presupuestaria número 2/2018/SC de suplemento de crédito dentro del Presupuesto General de la Corporación, los 
documentos estarán de manifiesto al público en la Intervención de Fondos de este Ayuntamiento, en cumplimiento de los artículos 169 
y siguientes del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales y 38 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se aprueba su Reglamento Presupuestario, por un plazo 
de quince días hábiles contados a partir del siguiente a la fecha de inserción del presente anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia, 
durante los cuales los interesados podrán examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno, en los términos establecidos por los artí-
culos 170, de la Ley y 22 del Real Decreto citados.

La modificación presupuestaria se considerará definitivamente aprobada si durante el indicado período no se presentan recla-
maciones, de conformidad con los artículos 169.1 del TRLRHL y 20.1 del Real Decreto.

En caso contrario, el Pleno dispondrá un plazo de un mes para resolverlas, que se contará a partir del día siguiente a la finali-
zación de la exposición al público.

Las reclamaciones se considerarán denegadas, en cualquier caso, si no se resolviesen en el acto de aprobación definitiva.
En Mairena del Alcor a 25 de septiembre de 2018.—El Alcalde-Presidente, Ricardo A. Sánchez Antúnez.

8W-7193

MAIRENA DEL ALJARAFE
Corrección de errores

Por resolución 1900/2018 del Concejal-Delegado de Recursos Humanos, de fecha 24 de septiembre de 2018, se ha corregido 
error material en las bases que han de regir la convocatoria para la contratación en régimen laboral de contrato de relevo a tiempo par-
cial y duración determinada, de un/a Técnico Superior, Grupo I, Nivel 5, publicadas en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, 
número 222 de 24 de septiembre de 2018.

El tenor literal de la resolución es el siguiente:
Atendiendo al procedimiento que está tramitando este Ayuntamiento relativo a las bases que han de regir la convocatoria para 

la contratación en régimen laboral de contrato de relevo a tiempo parcial y duración determinada, de un/a Técnico Superior, Grupo I, 
Nivel 5, aprobadas por resolución número 1808/2018, de fecha 13 de septiembre de 2018 y publicadas en el «Boletín Oficial» de la 
provincia número 222, de 24 de septiembre de 2018.

Advertido error material en el «Anexo I. Temario» del texto de las bases, en virtud de lo establecido en artículo 109.2 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que establece que las Adminis-
traciones Públicas podrán rectificar en cualquier momento, de oficio o a instancia de los interesados, los errores materiales de hecho o 
aritméticos existentes en sus actos, 

Primero.— Resuelvo rectificar el siguiente error material:
Donde dice:
«Tema 10: Subvenciones: Régimen jurídico, ámbito de aplicación, disposiciones comunes, procedimientos de concesión y 

gestión, reintegro, control financiero, e infracciones y sanciones. Especialidades en el Cabildo de Tenerife.»
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Debe decir:
«Tema 10: Subvenciones: Régimen jurídico, ámbito de aplicación, disposiciones comunes, procedimientos de concesión y 

gestión, reintegro, control financiero, e infracciones y sanciones.»
Segundo.— Publicar la presente resolución en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, en el tablón electrónico de edictos 

y página web del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe.
En Mairena del Aljarafe a 26 de septiembre de 2018.—El Concejal-Delegado de Recursos Humanos, Pablo León Nogales.

8W-7230

MAIRENA DEL ALJARAFE
Corrección de errores

Por resolución 1901/2018 del Concejal-Delegado de Recursos Humanos, de fecha 24 de septiembre de 2018, se ha corregido 
error material en las bases y convocatoria para la contratación en régimen laboral de contrato de relevo a tiempo parcial y duración 
determinada de un/a Conductor de 1.ª, Grupo III, Nivel 7, publicadas en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla número 217, de 
18 de septiembre de 2018.

El tenor literal de la resolución es el siguiente:
Atendiendo al procedimiento que está tramitando este Ayuntamiento relativo a las bases que han de regir la convocatoria para la 

contratación en régimen laboral de contrato relevo a tiempo parcial y duración determinada, de un/a un/a conductor 1.ª, grupo III, nivel 
7, aprobadas por resolución número 1771/2018, de fecha 9 de septiembre de 2018, y publicadas en el «Boletín Oficial» de la provincia 
número 217, de 18 de septiembre de 2018.

Advertido error material en la base 5.6. del texto de las bases relativa a la documentación a presentar, en virtud de lo estableci-
do en artículo 109.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 
que establece que las Administraciones Públicas podrán rectificar en cualquier momento, de oficio o a instancia de los interesados, los 
errores materiales de hecho o aritméticos existentes en sus actos,

Primero.— Resuelvo rectificar el siguiente error material:
Donde dice:
«Fotocopia carnet de conducir C1»
Debe decir:
«Fotocopia carnet de conducir C»
Asimismo, se amplía el plazo de presentación de solicitudes en 15 días naturales desde el día siguiente a la publicación del 

anuncio de corrección de errores en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.
Segundo.— Publicar la presente resolución en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, en el tablón electrónico de edictos 

y página web del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe.
En Mairena del Aljarafe a 26 de septiembre de 2018.— El Concejal-Delegado de Recursos Humanos, Pablo León Nogales.

8W-7235

PEÑAFLOR

Convocatoria y aprobación bases para la contratación laboral temporal de un Monitor de Juventud y constitución de bolsa de 
empleo para sustituciones.

Por resolución de Alcaldía emitida el día 24 de septiembre de 2018, número 306, se resuelve lo siguiente:
«Vista la necesidad de contratar laboral temporal a un monitor de juventud con el fin de desarrollar parte de la dinamización del 

Proyecto Local de Juventud de Peñaflor, incluido en la línea de subvención «Proyectos Local de Juventud» de la Diputación Provincial 
de Sevilla, por la que se otorgue la subvención para el período comprendido entre 2018 y 2019.

Considerando para ello necesario aprobar unas bases que rijan la selección de la contratación laboral temporal a llevar a cabo. 
Considerando igualmente necesario aprobar simultáneamente junto a las bases de selección una bolsa de empleo que rija las posibles 
sustituciones que puedan presentarse con respecto al aspirante que resulte seleccionado.

Visto que en el artículo 19.TRES de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, 
establece que «No se podrá proceder a la contratación de personal temporal, así como al nombramiento de personal estatutario 
temporal y de funcionarios interinos excepto en casos excepcionales y para cubrir necesidades urgentes e inaplazables.» Consi-
derándose desde esta Alcaldía que la contratación que se pretende llevar a cabo está amparada por el tenor del artículo anterior-
mente transcrito, por los siguientes motivos: La contratación que se llevará a cabo está destinada a promover actividades para los 
jóvenes del municipio, considerándose esto como un valor a proteger por la Administración, dada la necesidad de coadyuvar en 
el desarrollo de actividades que den lugar a un desarrollo integral de la juventud. Además, la contratación pretendida se realizará 
con cargo exclusivamente a la subvención concedida y a la aportación municipal prevista en el Presupuesto de Gastos de este 
Ayuntamiento.

Considerando que el acceso al empleo público debe realizarse, en cualquier caso, de acuerdo los principios constitucionales de 
igualdad, mérito y capacidad, que inspiran la normativa sectorial de esta materia, fundamentalmente, el Estatuto Básico del Empleado 
Público, cuyo artículo 61.7, regulador del acceso al empleo público por parte del personal laboral fijo, prevé como uno de los sistemas 
selectivos el de «concurso-oposición». Considerando que, pese a no tratarse de personal laboral fijo sino de carácter temporal, es nece-
sario mantener el criterio de acceso al empleo público de acuerdo con los principios de igualdad, mérito y capacidad, pudiendo optarse 
por el concurso-oposición.
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Considerando que se ha procedido a redactar las bases que habrá de regir la convocatoria comprensiva de los requisitos para 
concurrir, forma de provisión, proceso selectivo, y cuantas especificaciones establece la legislación vigente en la materia, resuelvo:

Primero.— Declarar, en base a lo establecido en el artículo 19.TRES de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales 
del Estado para el año 2018, el carácter prioritario de las funciones a desempeñar por un monitor de juventud con el fin de desarrollar 
parte de la dinamización del Proyecto Local de Juventud de Peñaflor, incluido en la línea de subvención «Proyectos Local de Juventud» 
de la Diputación Provincial de Sevilla, disponiendo la urgencia de su provisión.

Segundo.— Aprobar las bases por las que se ha de regir la selección para la contratación laboral temporal de un Monitor de 
Juventud, incluyendo asimismo la constitución de una bolsa de empleo que rija las posibles sustituciones que puedan ser necesarias con 
respecto al aspirante que resulte seleccionado.
«BASES CONVOCATORIA PARA LA SELECCIÓN A EFECTOS DE CONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL DE UN MONITOR DE JUVENTUD 

PARA EL AYUNTAMIENTO DE PEÑAFLOR Y CONSTITUCIÓN DE BOLSA DE EMPLEO PARA POSIBLES SUSTITUCIONES

Primera.— Objeto de la convocatoria.
Se convocan pruebas selectivas para seleccionar, a efectos de contratación laboral temporal, Monitor/a de Juventud con el fin de 

desarrollar parte de la dinamización del Proyecto Local de Juventud de Peñaflor, incluido en la línea de subvención «Proyectos Locales 
de Juventud» de la Diputación Provincial de Sevilla, según resolución de la Excma. Diputación Provincial de Sevilla, por la que se 
otorgue la subvención para el periodo comprendido entre 2018 y 2019.

La contratación laboral temporal se ceñirá en la duración a la que determine la subvención a otorgar por la Diputación de Sevilla.
Segunda.— Modalidad del contrato.
La modalidad del contrato es por duración determinada, en régimen laboral temporal, tiempo parcial, según normativa de apli-

cación regulada en el Texto Refundido del Estatuto de los Trabajadores.
La contratación queda supeditada en cuanto al importe de la retribución, duración del contrato, y número de horas del contrato, 

a la resolución de concesión de la subvención otorgada para el ejercicio 2018/2019. La jornada laboral será de viernes a domingo.
Tercera.—Requisitos de los aspirantes.
1.– Para ser admitidos a la realización de estas pruebas selectivas, los aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos:
a) Tener la nacionalidad española o de cualquier otro Estado miembro de la Unión Europea o nacional de un Estado incluido en 

el ámbito de aplicación de los Tratados Internacionales celebrados por la Comunidad Europea y ratificados por España, que contemplen 
la libre circulación de trabajadores.

b) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas.
c) Tener cumplidos 18 años de edad, y no exceder la edad máxima de jubilación, con referencia al día en que termine el plazo 

de presentación de instancias.
d) No haber sido separado o inhabilitado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las administraciones 

públicas o de los órganos constitucionales o estatuarios de las comunidades autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial 
para empleos o cargos públicos por resolución judicial. En el caso de ser nacional de otro estado, no hallarse inhabilitado o en situación 
equivalente ni haber sido sometido a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su estado, en los mismos términos el acceso al 
empleo público.

e) No tener ningún antecedente por delito de naturaleza sexual.
f) El aspirante a Monitor de Juventud deberá poseer, al menos, el título de Educación Secundario Obligatoria (ESO) o equiva-

lente y acreditar bien conocimientos, bien experiencia en el campo específico de que se trata.
Se considerará suficiente en relación con los conocimientos la posesión de alguna de estas titulaciones:
— Título de Monitor de Ocio y Tiempo libre.
— Diploma de animador sociocultural, obtenido en curso de al menos 300 horas de duración, expedido por entidades recono-

cidas a tal efecto.
— Título académico de Diplomado en Educación Social o Trabajo Social.
— Título académico correspondiente a Ciclos Superiores de Formación Profesional en Animación Sociocultural o Integra-

ción Social.
En cuanto a la experiencia, ésta deberá ser al menos de 6 meses de duración a jornada completa, computándose proporcio-

nalmente la duración caso de jornada parcial, y estar relacionada con actividades de animación y promoción de los jóvenes, todo ello 
documentado mediante el o los correspondientes contratos y un informe de vida laboral.

2.– Los requisitos enumerados en la presente base deberán reunirse en el día de la finalización del plazo de presentación de 
solicitudes y mantenerse en el momento de la contratación.

Cuarta.— Solicitudes.
1.– Quienes deseen tomar parte en el presente proceso selectivo deberán hacerlo constar mediante instancia dirigida al Sr. Al-

calde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Peñaflor en la cual los interesados deberán manifestar que conocen las presentes bases y 
las aceptan y que reúnen todos y cada uno de los requisitos exigidos en las presentes bases, pudiéndose a tal efecto utilizar la instancia 
modelo que se facilitará en la oficina de registro e información.

2.– A la solicitud se acompañarán:
– Fotocopia compulsada del D.N.I.
– Fotocopia compulsada de la titulación exigida, o certificación académica que acredite tener cursados y aprobados los estudios 

completos, así como abonados los derechos para la expedición de aquel título, o fotocopia compulsada de la credencial que acredite la 
homologación, en su caso.

– Certificado de carecer de antecedentes penales por delito de naturaleza sexual.
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– Fotocopia compulsada de los documentos acreditativos de los méritos que se aleguen para la fase de concurso y referidos a 
la fecha en que expire el plazo de presentación de instancias.

– Fotocopia compulsada de los contratos de trabajo y la vida laboral del aspirante, para la acreditación de la experiencia 
profesional.

– Proyecto–propuestas de posibles actividades a desarrollar. El documento será una breve reseña de posibles actividades que 
en opinión del aspirante puedan desarrollarse en el marco del Programa de Dinamización Juvenil. La no presentación del proyecto 
supondrá la no admisión del aspirante. El proyecto a presentar no ocupará más de 4 páginas, a una sola cara, en el formato Times New 
Roman 12, con espacio interlineado de 1,5.

3.– Las solicitudes, junto con la documentación indicada debidamente compulsada, se presentarán en el Registro General de 
este Ayuntamiento, bien en la sede física bien en la sede electrónica, o en la forma que determina el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en el plazo de 10 días naturales a contar 
desde la fecha de publicación de las presentes bases en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.

Quinta.— Admisión de los aspirantes.
Expirado el plazo de presentación de instancias, en el plazo máximo de 3 días hábiles, se declarará aprobada la lista provisional 

de admitidos y excluidos, que se hará pública en la página web y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, concediéndose un plazo 
de 3 días hábiles para la subsanación de errores.

Las reclamaciones, si las hubiera, serán aceptadas o rechazadas en la resolución por la que se apruebe la lista definitiva, que se 
publicará en los mismos medios que los indicados anteriormente. Quienes no presentasen la documentación requerida o de la misma se 
dedujese que carecen de alguno de los requisitos exigidos, no serán admitidos.

Sexta.— Tribunal calificador.
1. Los miembros del tribunal calificador serán técnicos del Ayuntamiento, en un número impar, y su composición deberá 

ajustarse a los principios de imparcialidad y profesionalidad de sus miembros, debiendo la totalidad de los vocales poseer un nivel de 
titulación igual o superior al exigido para el ingreso en el cuerpo o escala, y se tenderá, asimismo, a la paridad entre mujer y hombre.

2. El tribunal estará integrado por el Presidente, 3 Vocales y el Secretario, o persona en quién delegue, todos ellos con voz y 
voto. En caso de empate, el Presidente tendrá voto de calidad.

3. El tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la existencia de más de la mitad de sus miembros, incluidos el Presidente y el 
Secretario.

4. La designación de los miembros del tribunal, se hará pública en el tablón de anuncios y página web del Ayuntamiento 
de Peñaflor.

5. La abstención y recusación de los miembros del tribunal será de conformidad con los artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015, de 
1 de octubre, Régimen Jurídico del Sector Público.

6. Los miembros del tribunal son personalmente responsables del estricto cumplimiento de las Bases de la Convocatoria y de 
la sujeción a los plazos establecidos. Las dudas o reclamaciones que puedan originarse con la interpretación y aplicación de las Bases 
Generales de la Convocatoria, así como lo que deba hacerse en los casos no previstos, serán resueltas por el Tribunal en acuerdo que 
se adopte por mayoría.

Séptima.— Calendario.
La fecha; hora y lugar de celebración de la prueba, así como la composición del tribunal, se anunciará mediante la publicación 

de la resolución en que se aprueba la lista definitiva de admitidos y excluidos, a que se refiere la base quinta.
Octava.— Orden de intervención de los aspirantes.
Los aspirantes serán convocados en llamamiento único por orden alfabético. Salvo casos de fuerza mayor, debidamente justi-

ficados y apreciados por el Tribunal, la no presentación de un aspirante en el momento de ser llamado, determina automáticamente el 
decaimiento de su derecho a participar en el ejercicio, quedando excluidos, en consecuencia, del procedimiento selectivo.

El tribunal podrá requerir en cualquier momento a los aspirantes que acrediten su identidad, a cuyo fin deberán ir provistos del 
Documento Nacional de Identidad.

Novena.— Baremación.
1. Los méritos se valorarán en referencia a la fecha de cierre del plazo de presentación de instancias y se acreditarán documen-

talmente junto con la solicitud de participación.
El órgano de selección podrá recabar a los interesados las aclaraciones, así como la documentación adicional que estime nece-

saria para la comprobación de los méritos alegados. Los méritos deberán ser alegados y justificados documentalmente para que puedan 
ser valorados, presentados bien mediante original, bien mediante copia compulsada.

2. Los órganos de selección valorarán los méritos de los aspirantes de conformidad con los siguientes criterios:
A) Formación (Máximo de 5,5 puntos).
a.– Titulación académica (máximo 3,5 puntos). Sólo serán valoradas las titulaciones adicionales a la presentada como titulación 

mínima exigida para participar en el presente proceso selectivo, en su caso.
a.1) Por posesión del Título de Monitor de Tiempo Libre: 1 punto.
a.1) Por posesión del Título de Animación Sociocultural obtenido en curso de al menos 300 horas de duración, expedido por 

entidades reconocidas a tal efecto: 1,5 puntos.
a.2) Por posesión de Ciclo Superior de Formación Profesional en Animación Sociocultural o Integración: 2 puntos.
a.3) Por titulación universitaria relacionada con el puesto a cubrir (Diplomado/a o Graduado en Educación Social, Trabajo 

Social): 2,5 puntos.
a.4) Por titulación universitaria distinta de la requerida para formar parte de este proceso de selección, y relacionada con el 

puesto (Educación, Pedagogía, Sociología, Psicología u otras análogas): 2 puntos.
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b.– Por la participación en cursos y/o seminarios, siempre que tengan relación directa con las actividades a desarrollar en el 
puesto solicitado, en la siguiente forma (máximo 2 puntos):

– Cursos de 1 a 10 horas 0,05 puntos.
– Cursos de 11 a 20 horas 0,10 puntos.
– Cursos de 21 a 40 horas 0,25 puntos.
– Cursos de 41 a 100 horas 0,50 puntos.
– Cursos de más de 100 horas 0,75 puntos.
B) Experiencia profesional (máximo de 4,5 puntos): Sólo serán valorados los periodos de experiencia profesional trabajados 

adicionalmente al presentado como experiencia mínima exigida para participar en el presente proceso selectivo, en su caso.
1) Tiempo de servicio prestado en un puesto análogo en cualquier Administración Pública: 0,20 puntos por cada mes de trabajo 

a jornada completa, computándose la puntuación que corresponda proporcionalmente para los contratos a tiempo parcial.
2) Tiempo de servicio prestado en un puesto análogo en la empresa privada: 0,10 puntos por cada mes de trabajo a jornada 

completa, computándose la puntuación que corresponda proporcionalmente para los contratos a tiempo parcial.
El tiempo en que se hubiesen prestado servicios simultáneamente a diferentes empresas o entidades, será considerado como un 

único período de valoración.
C) Contenido del proyecto (máximo de 4 puntos). El tribunal valorará la idoneidad de las actividades propuestas a desarrollar. 

Se tendrá en cuenta la variedad y originalidad de las mismas y especialmente la adecuación de los proyectos a ejecutar en relación con 
la población destinataria y las instalaciones disponibles para la prestación del servicio.

D) Entrevista personal (máximo de 6 puntos). La puntuación se otorgará por el tribunal en proporción al nivel de conocimientos 
que demuestre el aspirante en relación con el proyecto que haya presentado y las tareas a desarrollar en el puesto de trabajo.

3. En caso de empate, en la puntuación obtenida, tendrá preferencia la mayor puntuación obtenida en la entrevista personal, a 
continuación el contenido del proyecto, seguidamente la obtenida en la experiencia y finalmente la resultante de la formación.

Décima.— Relación de aprobados
Una vez terminada la evaluación de los aspirantes, el Tribunal elevará a la Alcaldía el candidato propuesto, para que proceda a 

su nombramiento, así como la relación de aprobados que integrarán la bolsa que se constituya.
Undécima.— Bolsa de trabajo para cubrir eventuales sustituciones del aspirante seleccionado.
Se constituirá una bolsa por aquellos candidatos que obtengan una puntuación igual o superior a 10 puntos, por orden de pun-

tuación, de mayor a menor, a fin de cubrir las necesidades que puedan surgir en el servicio (cese voluntario, incapacidad temporal o 
cualquier otra necesidad debidamente justificada). Se publicará en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, en el tablón electrónico y 
página web del Ayuntamiento.

Duodécima.— Publicidad de la convocatoria.
Las presentes Bases se publicarán en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, en tablón de anuncios del Ayuntamiento 

de Peñaflor y en su web municipal.
Decimotercera.— Recursos.
La presente convocatoria y sus bases, cuantos actos administrativos se deriven de ella y las actuaciones del Tribunal podrán ser 

impugnados por los interesados en los casos y en la forma establecidos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Admi-
nistrativo Común de las Administraciones Públicas. Contra la presente convocatoria y bases, se podrá interponer por los interesados re-
curso de reposición ante la Alcaldía en el plazo de un mes, contado desde su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, previo 
al contencioso–administrativo, que se podrá interponer en el plazo de dos meses ante el Juzgado de lo Contencioso–Administrativo, a 
partir del día siguiente al de publicación del anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso–Administrativa. No obstante, los interesados 
podrán presentar cualquier otro recurso que estimen oportuno en defensa de sus intereses y derechos.

En lo no previsto en las presentes bases, será de aplicación la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local, el Real 
Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia 
de Régimen Local y el Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015 
de 30 de octubre.”

Tercero.— Aprobar la convocatoria para la selección de un monitor de juventud con el fin de desarrollar parte de la dinamiza-
ción del Proyecto Local de Juventud de Peñaflor, incluido en la línea de subvención «Proyectos Local de Juventud» de la Diputación 
Provincial de Sevilla, por la que se otorgue la subvención para el período comprendido entre 2018 y 2019.

Cuarto.— Disponer la publicación de la convocatoria conjuntamente con sus bases en el tablón de anuncios municipal, en la 
página web del Ayuntamiento de Peñaflor y en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.

Quinto.— Dar cuenta de la presente resolución al Pleno en la próxima sesión ordinaria que se celebre».
Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, puede interponer alternativamente o recurso potestativo de 

reposición, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la recepción de la presente notificación, ante el Pleno de este 
Ayuntamiento, de conformidad con los artículos 123 y 124 de Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas, o recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, en el plazo 
de dos meses, a contar desde el día siguiente al de 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. Todo ello sin perjuicio de que pueda interponer Vd. cualquier otro recurso que pudiera estimar más conveniente a su 
derecho.

En Peñaflor a 25 de septiembre de 2018.—El Alcalde-Presidente, José Ruiz Herman.
8W-7226
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PEÑAFLOR
Corrección de errores

Extracto de resolución 311 de 26 de septiembre de 2018, de corrección de error en bases reguladoras de la convocatoria para la 
concesión de subvención local en materia de becas de estudios en el extranjero año 2018 por resolución 293, de fecha 14 de 
septiembre de 2018.

BDNS (Identif.): 415220.
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subven-

ciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones 
http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans

Primero. Beneficiarios.
Tendrán la consideración de beneficiarios de estas becas, los solicitantes que reúnan los siguientes requisitos:
– Constar empadronado en el municipio de Peñaflor desde al menos el 1 de septiembre de 2017.
– Estar matriculado en 4.º de ESO, 1.º o 2.º Bachillerato, o algún Ciclo Formativo de Grado Medio o de Grado Superior o 

titulaciones equivalentes.
– Obtener en el último curso realizado una calificación media de 7 puntos o más y no tener ninguna materia suspensa. No se 

considerará la materia de religión.
– Obtener en el último curso realizado una calificación de 7 puntos o más en la materia de lengua del país en el que opte hacer 

la acción formativa y estar cursándola en el curso 2017/2018. En el caso de haber cursado este idioma en la Escuela Oficial de Idiomas 
se podrá alegar la calificación obtenida en ella.

Segundo. Objeto.
Establecer la base reguladora para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva dirigidas al alum-

nado de 4.º de ESO, 1.º o 2.º Bachillerato, o algún Ciclo Formativo de Grado Medio o de Grado Superior o titulaciones equivalentes, 
de realizar una actividad de estudios en el extranjero, de 3 a 4 semanas de duración en el verano de 2019, con el objeto de avanzar y 
fomentar la formación.

Serán objeto de subvención los gastos directamente relacionados con la estancia en el país extranjero en que se realice la acción 
formativa. Se considerarán gastos directamente relacionados los siguientes:

– Gastos de desplazamiento.
– Gastos de alojamiento.
– Gastos de la matrícula del curso a realizar.
Tercero. Bases reguladoras.
Las bases reguladoras de la concesión de estas subvenciones están aprobadas mediante resolución de Alcaldía número 293, de 

fecha 14 de septiembre de 2018.
Cuarto. Cuantía de la ayuda.
La cuantía total máxima que se imputa a la convocatoria de subvención por el procedimiento de concurrencia competitiva, de 

las becas para realizar estudios en el extranjero es de 6.000 euros.
La cuantía máxima a percibir por cada beneficiario, en esta convocatoria será de 2.000 euros.
Quinto. Plazo de presentación de solicitudes.
Dar por admitidas las solicitudes presentadas en el plazo discurrido desde la convocatoria con el error material detectado y la 

apertura del nuevo plazo de presentación de solicitudes tras la corrección de las bases de la convocatoria.
Las solicitudes se formularán en el modelo que figura como Anexo I de la convocatoria. Se dirigirán al Sr. Alcalde-Presidente 

del Ayuntamiento, y se presentarán en el Registro de entrada del Ayuntamiento o por cualquiera de los medios señalados en el artículo 
16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Publicas, en el plazo de 10 
días hábiles desde la publicación del extracto de la convocatoria en el «Boletín Oficial» de la provincia.

Sexto. Otros datos.
Las solicitudes y demás documentos necesarios que la acompañan, figuran publicados en la convocatoria.
En Peñaflor a 28 de septiembre de 2018.—El Alcalde-Presidente, José Ruiz Herman.
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