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JUNTAS ELECTORALES DE ZONA
————

MARCHENA

Relación de emplazamientos para colocación gratuita de carteles, locales oficiales y lugares públicos para realización gratuita 
de actos de campaña electoral, reservados por los Ayuntamientos, incluidos en el ámbito territorial de esta Junta Electoral:

Municipio de Arahal: 
Emplazamiento para la colocación de carteles, pancartas y banderolas:
Será exclusivamente en las farolas y arboles de las calles, avenidas y plazas del término municipal de Arahal  
Locales oficiales y lugares públicos que se reservan para la realización gratuita de actos de Campaña Electoral serán:
— Plaza de la Corredera 
— Plaza de la Fuente del Pulpejo 
— Casa de la Cultura 
— Centro cívico 
— Salón de usos múltiples del CEPER el Arache 

Municipio de Marchena:
Emplazamiento para colocación gratuita en esta localidad de carteles y banderolas y otra publicidad electoral:
Todos los espacios públicos, advirtiendo la obligatoriedad a cada partido político responsable de su colocación y retirada a su 

finalización. 
Locales oficiales y lugares públicos para la realización gratuita de los actos de la Campaña Electoral: 
Todos los espacios públicos, previa comunicación y autorización del acto al Ayuntamiento de Marchena 
Medios de comunicación públicos de la localidad se concretan en la Radio y Televisión Marchena, gestionados por la Sociedad 

Limitada Municipal Mecomar  

Municipio de Paradas:
Emplazamiento para colocación de carteles, pancartas y banderolas:
Todas las calles, avenidas y plazas del término municipal de Paradas 
Lugares para celebración de actos públicos:
Lugares públicos:
— Plaza de España, todos los días de la semana desde la 10 hasta las 24 horas 
Locales oficiales:
—  Ermita de San Albino, sita en prolongación en calle San Albino s/n, todos los días de la semana desde las 17 horas hasta 

las 24 horas 
— Salón de plenos del Ayuntamiento, sito en calle Larga, núm  2 todos los días de la semana desde las 17 a las 24 horas 
— Aula municipal de cultura «La Comarcal,sita en calle estación s/n, todos los días de la semana, desde las 17 a las 24 horas 

En Marchena a 9 de abril de 2019 —El Presidente de la Junta Electoral 

36W-2651

JUNTA DE ANDALUCÍA
————

Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo 
Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad

————

Delegación Territorial en Sevilla

Convenio o acuerdo: Ayuntamiento de Villamanrique de la Condesa 
Expediente: 41/01/0021/2019 
Fecha: 11 de marzo de 2019 
Asunto: Resolución de inscripción y publicación 
Destinataria: Margarita Jiménez González 
Código: 41003392011997 
Visto el Convenio Colectivo del Ayuntamiento de Villamanrique de la Condesa (código 41003392011997), 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 2021 
Visto lo dispuesto en el art  90 2 del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre (E T ), por el que se aprueba el texto 

refundido del Estatuto de los Trabajadores («Boletín Oficial del Estado» núm. 255, de 24 de octubre de 2015), de acuerdo con el cual 
los convenios deberán ser presentados ante la autoridad laboral, a los solos efectos de su registro 
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Visto lo dispuesto en los arts. 2, 6 y 8 del Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo («Boletín Oficial del Estado» núm. 143, de 
12 de junio de 2010), 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 autoridades laborales, los convenios elaborados conforme a lo establecido 
en el título III del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, sus 
revisiones, modificaciones y/o prórrogas, acuerdos de comisiones paritarias, acuerdos de adhesión a un convenio en vigor, acuerdos de 
planes de igualdad y otros 

Visto lo dispuesto en los artículos 3, 6 y 8 del Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo («Boletín Oficial del Estado» núm. 143, 
de 12 de junio), Real Decreto 4043/82, de 29 de diciembre, sobre Traspaso de Funciones y Servicios de la Administración del Estado a 
la Junta de Andalucía en materia de Trabajo y el Decreto 32/2019, de 5 de febrero, 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 del Presidente de 21 de enero, de la Vicepresidencia y sobre reestructuración de Consejerías, modificado 
por Decreto 6/2019, de 11 de febrero, en relación con el Decreto 100/2019, de 12 de febrero, que regula la estructura orgánica de la 
Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo («Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» núm. 31, de 14 de febrero de 2019).

Esta Delegación Territorial acuerda:
Primero —Registrar y ordenar el depósito del Convenio Colectivo del Ayuntamiento de Villamanrique de la Condesa (código 

41003392011997), 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 2021 

Segundo.—Disponer su publicación gratuita en el «Boletín Oficial» de la provincia.
En Sevilla a 11 de marzo de 2019 —El Delegado Territorial, Francisco Javier Loscertales Fernández 

Capítulo I. DisposiCiones generales

Artículo 1. Objeto.
El presente acuerdo tiene como objeto principal el Convenio entre las partes para la regulación y el establecimiento de las 

condiciones de trabajo comunes de las relaciones jurídico-laborales-sociales entre el Ayuntamiento de Villamanrique de la Condesa y 
el personal laboral a su servicio, incluyendo todos los entes instrumentales o dependientes pertenecientes al mismo, sin perjuicio y con 
las excepciones que se advertirán en el artículo dedicado al ámbito funcional  En este sentido, cada vez que se haga referencia a Ayunta-
miento/Corporación se entenderán incluidas los entes instrumentales o dependientes existentes, así como aquellas que pudieran crearse 

Artículo 2. Ámbito personal.
Las normas contenidas en el presente Convenio son de aplicación:
1   A los empleados/as del sector público de la Administración Local de Villamanrique de la Condesa, con las exclusiones que 

se especifican en el apartado siguiente.
2   Los acuerdos, disposiciones, decretos y normas municipales, en tanto no contradigan lo establecido en el presente Conve-

nio, serán de aplicación al personal laboral en lo que les sea más favorable 
3   El presente acuerdo tiene carácter de pacto de condiciones laborales para el personal laboral y se tramitará como Convenio 

Colectivo 
Artículo 3. Ámbito funcional.
1 – Este Convenio será de aplicación al conjunto de actividades y servicios prestados por el Ayuntamiento, en tanto en cuanto 

afecte al personal laboral al que se refiere el artículo 2 
2 – Quedan excluidos del ámbito de aplicación de este Convenio los siguientes colectivos:
a) El personal eventual o de confianza.
b)  El personal vinculado al Ayuntamiento de Villamanrique de la Condesa y/o a sus entes dependientes en virtud de una 

relación laboral especial de alta dirección 
c)  El personal directivo nombrado en virtud de lo previsto en el artículo 13 del Texto Refundido del Estatuto Básico del Em-

pleado Público 
d)  El personal contratado por el Ayuntamiento de Villamanrique de la Condesa dentro de Planes subvencionados y/o progra-

mas públicos de empleo, o de carácter social, educativo, cultural o deportivo sujetos a un convenio colectivo específico, 
salvo el personal subvencionado de larga duración previsto en la RPT 

3 – Los Reglamentos de Régimen Interior de los diferentes Centros de Trabajo o Servicios Municipales no podrán contravenir 
las condiciones de este Convenio, que tienen el carácter de mínimo 

Artículo 4. Ámbito territorial.
El presente convenio regula las relaciones de los/las trabajadores/as afectados/as a los centros de trabajo de la Administración 

Local de Villamanrique de la Condesa, de acuerdo con lo previsto en los artículos anteriores 
Artículo 5. Ámbito temporal.
El presente Convenio entrará en vigor el día de su firma, retrotrayéndose sus efectos al día 1 de enero de 2018 y termina el 31 

de diciembre de 2021 
Entre la denuncia del presente Convenio por alguna de las partes y el inicio de las negociaciones no mediará un plazo superior 

a dos meses  Una vez denunciado, y hasta tanto no se logre un acuerdo que lo sustituya, continuará en vigor el presente Convenio 
Colectivo en su integridad 

Si ninguna de las partes que suscriben el presente Convenio formulase solicitud de revisión de éste con dos meses de antelación, 
como mínimo, a la fecha de finalización de su plazo de vigencia o de las correspondientes prórrogas, este Convenio se considerará au-
tomáticamente prorrogado de año en año, a partir del 31 de diciembre de 2021 con el incremento económico que, en su caso, establezca 
la Ley de Presupuestos Generales del Estado, para cada año prorrogable 

Artículo 6. Vinculación a la totalidad.
Las condiciones establecidas en el presente Convenio tanto normativas como retributivas tienen vigencia individualmente  En 

el supuesto de que la autoridad administrativa o judicial anulase algunas de sus cláusulas, ésta tendrá que ser renegociada de nuevo, no 
afectando a la vigencia el resto de condiciones 

Hasta tanto se concluye la negociación, será de aplicación la normativa laboral que en cada caso sea de aplicación 
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Hasta tanto se concluye la negociación, será de aplicación el Convenio Colectivo del personal laboral del Ayuntamiento de 
Villamanrique de la Condesa que esté en vigor 

Artículo 7. Garantías personales.
Se respetarán tanto las condiciones individuales como colectivas, que en su conjunto, sean para los trabajadores y las trabaja-

doras más beneficiosas que las establecidas en el presente Convenio, manteniéndose a título personal, hasta que sean superadas por las 
condiciones que con carácter general se establezcan en Convenios posteriores, en cuyo momento desaparecerían  La compensación-ab-
sorción se regulará como establece el art  26, apartado 5 del Estatuto de los Trabajadores 

Artículo 8. Comisión Paritaria de interpretación y seguimiento.
Se designa una Comisión Paritaria como órgano de interpretación, arbitraje, conciliación y vigilancia del cumplimiento del 

presente Convenio. Dicha Comisión Paritaria estará compuesta por 3 miembros de la representación social firmante de este Convenio 
y 3 miembros en representación de la Corporación, designados respectivamente por cada una de las referidas partes 

La Comisión Paritaria podrá nombrar asesores o asesoras que asistirán a las reuniones de la misma e intervendrán en los de-
bates con voz pero sin voto  Dicha Comisión se reunirá a petición de cualquiera de las partes en el plazo máximo de diez días (10) de 
la solicitud 

La Comisión Paritaria deberá confeccionar en el plazo máximo de dos (2) meses, a contar de la firma del presente Convenio, 
el reglamento de funcionamiento 

En concreto las funciones de la Comisión serán:
1  La interpretación arbitraje y conciliación del presente Convenio en cuantas cuestiones le sean solicitadas 
2  La vigilancia del cumplimiento de lo pactado 
3.  Funciones de adaptación, o en su caso, de modificación del Convenio Colectivo durante la vigencia, para lo cual se estará 

a lo dispuesto en el art  85 3 c del Estatuto de los Trabajadores 
4  Y cuanto se le encomiende en el presente Convenio 
La Comisión elegirá de entre sus miembros a un Presidente o Presidenta y a un Secretario o Secretaria  De no haber acuerdo 

en la elección se designará por sorteo, correspondiendo en todo caso un cargo a cada parte  Dichos cargos tendrán una duración de 3 
meses y serán rotatorios 

Para que exista acuerdo, se requerirá el voto favorable de la mayoría de cada una de las representaciones de la Comisión Pari-
taria como mínimo 

De las reuniones celebradas por la Comisión, se levantará acta en la que figurarán las decisiones tomadas, debiendo ser firmadas 
las actas por la totalidad de los miembros asistentes a las mismas 

Caso de que no se alcanzara acuerdo en el seno de la Comisión Paritaria sobre alguno de los asuntos de los que conozca, las 
partes se comprometen a someter dicha diferencia a la conciliación-mediación del SERCLA cuando tenga carácter colectivo o plural, 
ya se trate de conflicto jurídico o de intereses.

En este sentido, las partes se comprometen igualmente durante toda la vigencia del presente Convenio así como durante su 
período de prórroga o vigencia denunciada, a no iniciar medidas de conflicto colectivo sin previamente haber solicitado la concilia-
ción-mediación del SERCLA con una antelación mínima de siete días naturales a la adopción de dichas medidas de conflicto.

Capítulo II. OrganizaCión Del trabajo

Artículo 9. Organización y racionalización.
1 – La organización práctica del trabajo es competencia de la Corporación, a quien corresponde la iniciativa, con sujeción a la 

legislación vigente de acuerdo con lo establecido en el Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público, y a lo pactado en el 
presente Convenio, así como en el resto de la legislación laboral, basándose en los siguientes criterios:

a) El interés público 
b) La jerarquía formal de normas 
2.– La racionalización del trabajo tendrá entre otras, las siguientes finalidades:
a) La mejora de las prestaciones a la ciudadanía 
b) La prestación eficaz y continuada del servicio público
c) Simplificación del trabajo, mejora de métodos y procesos administrativos.
d) Establecimiento de plantillas correctas de personal 
e) Estabilidad y consolidación de las relaciones laborales en precario 
d) Definición y clasificación clara de las relaciones entre puestos y categorías, y su correspondiente valoración.
Artículo 10. Clasificación del personal.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 22 del Texto Refundido del Estatutos de los Trabajadores, el personal laboral se cla-

sificará de acuerdo con los cuerpos y escalas previstos para el personal funcionario, de acuerdo con la titulación exigida para el acceso 
a los mismos, en los siguientes grupos, según el Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público artículo 76 y disposición 
transitoria tercera:

Los cuerpos y escalas se clasifican, de acuerdo con la titulación exigida para el acceso a los mismos, en los siguientes grupos, 
según el Estatuto Básico del Empleado Público artículo 76 y disposición transitoria tercera:

Grupo A: Dividido en dos subgrupos A1 y A2.
Para el acceso a los cuerpos o escalas de este grupo se exigirá estar en posesión del título universitario de Grado  En aquellos 

supuestos en los que la ley exija otro título universitario será éste el que se tenga en cuenta 
La clasificación de los cuerpos y escalas en cada Subgrupo estará en función del nivel de responsabilidad de las funciones a 

desempeñar y de las características de las pruebas de acceso 
Grupo B: Para el acceso a los cuerpos o escalas del grupo B se exigirá estar en posesión del título de Técnico Superior.
Grupo C: Dividido en dos subgrupos, C1 y C2, según la titulación exigida para el ingreso.
 C1: Título de Bachiller o Técnico.
 C2: Título de Graduado de Educación Secundaria Obligatoria.
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Atendiendo a la titulación exigida para el ingreso, el personal afectado por el presente Reglamento será retribuido con las 
retribuciones básicas y los complementos de destino correspondientes. El complemento específico responderá a las características del 
puesto a desempeñar 

Los puestos de trabajo fijos o permanentes existentes, con indicación del grupo y nivel de destino que le correspondan, se iden-
tificarán en la correspondiente relación de puestos de trabajo, en adelante, (R.P.T.).

La formulación de la R P T  será objeto de negociación entre la Corporación, el/la Delegado/a de Personal y las Secciones Sin-
dicales constituidas en el colectivo de trabajadores/as de este Ayuntamiento 

Una vez aprobada, la R P T  quedará unida en el momento de su aprobación a este Reglamento, aplicándose desde dicha fecha 
los efectos económicos y normativos que de ella se deriven 

Los intervalos que corresponden a cada grupo de clasificación son los siguientes:
Grupo Subgrupo Intervalo

A A1 20 al 30 ambos inclusive
B A2 16 al 26 ambos inclusive
C C1 11 al 22 ambos inclusive
D C2 9 al 18 ambos inclusive
E Sin subgrupo 7 al 14 ambos inclusive

La plantilla deberá comprender todos los puestos de trabajo existentes, debidamente clasificados, reservados al personal labo-
ral  Se aprobará anualmente junto con el presupuesto con las reservas de cada puesto de trabajo 

Artículo 11. Relación de puestos de trabajo.
El Ayuntamiento estructurará su organización a través de la relación de puestos de trabajo u otros instrumentos organizativos 

similares que comprenderá al menos la denominación de los puestos, los grupos de clasificación profesional, los cuerpos o escalas, en 
su caso, al que estén adscritos, los sistemas y provisión y las retribuciones complementarias 

La relación de puestos de trabajo deberá llevar consigo la aprobación de la valoración del puesto de trabajo cuyo fin es deter-
minar retributivamente el puesto o en su defecto, complementos salariales vinculados al mismo 

Artículo 12. Ingresos en plantilla.
El Comité de Empresa deberá ser oído con carácter previo a la aprobación de la oferta de empleo público de la Corporación 
La selección de todo el personal laboral se realizará de acuerdo con la legislación vigente y la oferta de Empleo, de cuyos planes 

de preparación será informado el Comité de Empresa 
El Ayuntamiento de Villamanrique de la Condesa orientará su política de personal a garantizar la estabilidad en el empleo de 

todo el personal temporal o indefinido de plantilla incluido en el ámbito del presente Convenio, de acuerdo siempre con la normativa 
vigente 

Artículo 13. Selección de personal.
1 – La selección del personal se efectuará anualmente mediante procedimientos que garanticen el derecho a la igualdad, de 

acuerdo con los principios de mérito, capacidad y publicidad 
2.– El acceso a la condición de personal laboral fijo se realizará a una categoría profesional concreta, de acuerdo con la oferta 

de empleo público y a través de los sistemas de concurso o concurso-oposición 
3 – Con carácter general, la selección del personal para las categorías profesionales correspondientes a los grupos I y II se hará 

por el sistema de concurso-oposición  Respecto a las categorías profesionales correspondientes a los grupos III, IV y V, la selección se 
efectuará por el sistema de concurso; no obstante, cuando por la naturaleza de las funciones a desempeñar resulte adecuado y lo acuer-
de la Comisión Paritaria, podrá llevarse a cabo la selección del personal con la celebración de pruebas adecuadas para las categorías 
profesionales de los grupos III, IV y V 

4 – El sistema de selección por concurso-oposición, en el que participarán las organizaciones sindicales presentes en la Comi-
sión Paritaria, se ajustará al siguiente procedimiento:

a) La convocatoria y resolución corresponderá al órgano municipal competente 
b)  La fase de oposición, que será previa y eliminatoria, supondrá el 55% de la puntuación total y consistirá en una o varias 

pruebas teóricas y/o prácticas relacionadas con cada categoría profesional, sobre el programa que se establecerá en la 
convocatoria 

  La puntuación total del proceso selectivo vendrá determinada por la suma de las puntuaciones obtenidas en las dos fases, 
sin que en ningún caso la puntuación obtenida en la fase de concurso pueda ser aplicada para superar la fase de oposición 

c) En la puntuación de la fase de concurso, que supondrá el 45% de la puntuación total, se valorarán los siguientes méritos:
 •  Titulaciones académicas relacionadas directamente con la categoría profesional a la que se aspira, aparte de la exigida 

para acceder a la misma  No se valorarán los títulos o cursos académicos de nivel inferior al necesario para alcanzar 
la titulación exigida para la categoría profesional a la que se opta 

 •  Cursos de formación o perfeccionamiento relacionados directamente con el temario de la fase de oposición y aquellos 
cursos que se mencionen con la convocatoria  Las respectivas convocatorias determinarán la valoración a otorgar a 
cada curso en función de su duración y la existencia o no de pruebas de aptitud 

 •  Experiencia profesional en la misma categoría a la que se aspira. Se valorará la experiencia profesional que se haya 
adquirido en la misma categoría a que se opta en el ámbito de este Convenio Colectivo, en el ámbito de otras Admi-
nistraciones Públicas, así como de empresas públicas o privadas  En las respectivas convocatorias se determinará la 
graduación en la puntuación por este concepto, en función del ámbito en que se haya adquirido la experiencia 

 •  Antigüedad en las Administraciones Públicas. En las respectivas convocatorias se determinará la graduación en la 
puntuación por este concepto, en función del ámbito en que se hayan prestado los servicios 

   La distribución porcentual que supondrá la puntuación por cada uno de estos criterios se efectuará en las respectivas 
convocatorias 

d)  Por la Comisión Paritaria se determinará en cada convocatoria el porcentaje reservado para el acceso de personas con dis-
capacidad que no será inferior al 4%, y fijará los criterios de distribución de las plazas resultantes de aplicar el porcentaje 
acordado al total de las ofertadas, entre las distintas categorías 
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e)  Dentro de los límites anteriores, el Ayuntamiento de Villamanrique de la Condesa negociará en el seno de la Comisión 
Paritaria el contenido de las respectivas convocatorias 

f)  Los temarios, previa negociación de los criterios generales en la Comisión Paritaria, serán elaborados por la Corporación 
y publicados en el Boletín Oficial de la Provincia.

5 – El sistema de selección por concurso, en el que participarán las Organizaciones Sindicales presentes en la Comisión Parita-
ria, se ajustará al siguiente procedimiento:

a) La convocatoria y resolución corresponderá al órgano municipal competente 
b) Se valorarán los siguientes méritos:
 •  Titulaciones académicas relacionas directamente con la categoría profesional a la que se aspira, aparte de la exigida 

para acceder a la misma  No se valorarán los títulos o cursos académicos de nivel inferior al necesario para alcanzar 
la titulación exigida para la categoría profesional a la que se opta 

 •  La realización de cursos de formación y perfeccionamiento directamente relacionados con la categoría profesional a 
la que se opta y aquellos cursos que se mencionen en la convocatoria 

   Las respectivas convocatorias determinarán la valoración a otorgar a cada curso en función de su duración y la exis-
tencia o no de pruebas de aptitud 

 •  Experiencia profesional en la misma categoría. Se valorará la experiencia profesional que se haya adquirido en la 
misma categoría a que se aspira en el ámbito de este Convenio Colectivo, en el ámbito de otras Administraciones 
Públicas, así como de empresas públicas o privadas  En las respectivas convocatorias se determinará la graduación en 
la puntuación por este concepto, en función del ámbito en que se haya adquirido la experiencia 

 •  Antigüedad en las Administraciones Públicas. En las respectivas convocatorias se determinará la graduación en la 
puntuación por este concepto, en función del ámbito en que se haya prestado los servicios 

   La distribución porcentual que supondrá la puntuación por cada uno de estos criterios se efectuará en las respectivas 
convocatorias 

c)  Dentro de los límites anteriores, el Ayuntamiento de Villamanrique de la Condesa negociará en el seno de la Comisión 
Paritaria el contenido de las respectivas convocatorias 

Artículo 14. Periodo de prueba.
La contratación de cualquier puesto de trabajo bajo cualquier modalidad contractual, distinta de la de fijo de plantilla, supondrá 

la superación automática de los correspondientes periodos de prueba que será de 15 días para trabajadores/as no especializados y de 3 
meses para los técnicos 

Artículo 15. Promoción.
1.– Se entenderá por promoción el sistema en virtud del cual el personal laboral fijo o fijo-discontinuo accede a una categoría 

profesional diferente, dentro del mismo grupo o de uno superior, en función de la experiencia y del mérito profesional, y siempre que 
se cumplan los requisitos exigidos para acceder a la categoría profesional de que se trate 

2.– Podrán participar en la promoción quienes ostenten la condición de personal fijo o fijo-discontinuo cuya situación figura 
en el ámbito de aplicación del presente Convenio Colectivo que acrediten una permanencia mínima de un año en la misma categoría 
profesional con el carácter de fijo desde la que se pretende la promoción.

3 – La promoción para las categorías profesionales se hará por el sistema de concurso  Será requisito indispensable para poder 
acceder mediante promoción a una categoría el haber superado un curso de habilitación impartido por el Instituto Andaluz de Admi-
nistración Pública específico para cada categoría profesional a la que se aspire. No obstante, podrán excepcionarse de la realización 
de estos cursos aquellas categorías del grupo V, en razón a las funciones de las mismas, que se determinarán en la Comisión Paritaria 

4 – El sistema de promoción por concurso, en el que participarán las Organizaciones Sindicales presentes en la Comisión Pari-
taria, se ajustará al siguiente procedimiento:

a) La convocatoria y resolución corresponderá al órgano municipal competente 
b) Se valorarán los siguientes méritos:
 •  Titulaciones académicas relacionadas directamente con la categoría a la que se aspira, aparte de la exigida para acce-

der a la misma  No se valorarán los títulos o cursos académicos de nivel inferior al necesario para alcanzar la titulación 
exigida para la categoría profesional a la que se opta 

 •  La realización de cursos de formación y perfeccionamiento directamente relacionados con la categoría a la que se opta 
y aquellos cursos que se mencionen en la convocatoria  Las respectivas convocatorias determinarán la valoración a 
otorgar a cada curso en función de su duración y la existencia o no de pruebas de aptitud 

 •  Experiencia profesional en la misma categoría a la que se opta y que se haya adquirido en el ámbito de este Convenio 
Colectivo

 •  Antigüedad en las Administraciones Públicas. En las respectivas convocatorias se determinará la graduación en la 
puntuación por este concepto, en función del ámbito en que se hayan prestado los servicios 

   La distribución porcentual que supondrá la puntuación por cada uno de estos criterios se efectuará en las respectivas 
convocatorias 

c)  Dentro de los límites anteriores, la Administración de la Junta de Andalucía negociará en el seno de la Comisión del Con-
venio el contenido de las respectivas convocatorias 

Artículo 16. Trabajos de distinta o superior categoría.
En su regulación se estará a lo establecido en el artículo 39 del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que 

se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores 

Capítulo III. RetribuCiones

Artículo 17. Conceptos retributivos.
Las cuantías de las retribuciones básicas e incremento de las cuantías globales de las retribuciones complementarias, así como 

el incremento de la masa salarial del personal laboral se aplicarán para cada ejercicio presupuestario de acuerdo con la correspondiente 
Ley de Presupuestos Generales del Estado 

1 – Las retribuciones del personal laboral son básicas y complementarias 
2 – Las retribuciones básicas del personal laboral de la Corporación tendrán la misma estructura e idéntica cuantía que las 

establecidas con carácter general para toda la función pública 
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3 – Son retribuciones básicas:
a)  Salario base: Es aquel que corresponde a cada uno de los cuatro grupos de clasificación en que se agrupan al personal labo-

ral al servicio de las Administraciones Públicas. El sueldo de cada uno de los Grupos será el que fije la Ley de Presupuestos 
Generales del Estado para los trabajadores/as de las Administraciones Públicas 

b)  Trienios: Los trienios consisten en una cantidad igual para cada grupo por cada tres años de servicios reconocidos en la 
Administración Pública  Para el perfeccionamiento de trienios, se computará el tiempo correspondiente a la totalidad de 
los servicios efectivos, indistintamente prestados en cualquiera de las Administraciones Públicas 

  El valor del trienio de cada uno de los grupos será el que determine la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el 
personal al servicio de las Administraciones Públicas, o en su caso, norma que la sustituya 

  Los trienios se devengarán mensualmente a partir del día 1 º del mes siguiente al que se cumplan tres o múltiplo de tres 
años de servicios efectivos de forma automática, con las excepciones legalmente establecidas 

c)  Pagas extraordinarias: Serán dos al año, cada una por el importe de una mensualidad de retribuciones básicas y de la tota-
lidad de las retribuciones complementarias 

  No podrá percibirse participación en tributos o en cualquier otro ingreso del Ayuntamiento de Villamanrique de la Condesa 
como contraprestación de cualquier servicio, participación o premio en multas impuestas 

4 – Las retribuciones complementarias atendrán, asimismo, a la estructura y criterios de valoración objetiva de las del resto de 
los trabajadores y trabajadoras públicos. Su cuantía global será fijada por el Pleno de la Corporación dentro de los límites máximos y 
mínimos que se señalen por el Estado 

Todo ello sin perjuicio de las competencias que en esta materia confiere la Ley 7/90 a las representaciones sindicales.
5 – Son retribuciones complementarias:
1)  Complemento de destino  El complemento de destino será el correspondiente al nivel del puesto de trabajo que se desem-

peñe  La cuantía del complemento de destino, será la que determine la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el 
personal al servicio de la Función Pública 

2)  Complemento específico. Retribuirá las condiciones particulares de algunos puestos de trabajo en atención a la Valoración 
de Puestos de Trabajo del Ayuntamiento de Villamanrique de la Condesa 

3)  Evaluación de desempeño  El personal laboral afectado por el presente Convenio que se haya distinguido por un especial 
rendimiento, una actividad extraordinaria y el interés o iniciativa con que se desempeñe el trabajo, podrá percibir un com-
plemento de productividad cuyas características, condiciones y aplicación será la que se derive de la legislación aplicable 
sobre el complemento de evaluación de desempeño, cuyos criterios de evaluación y de distribución serán negociados y 
consensuados por la Comisión Paritaria del presente Convenio 

6 – Preferencia del gasto de personal  Tiene carácter preferente sobre cualquier otro gasto que deba realizarse con cargo a los 
correspondientes fondos de la Corporación, sin perjuicio de lo que establezca la legislación vigente 

7 – Cláusula de garantía salarial  Mantenimiento del poder adquisitivo 
Se estará a lo establecido en la normativa de aplicación en vigor en cuanto a lo señalado por el Estado  Asimismo se estará a la 

mejora de las subidas salariales permitidas que se verán y acordarán en Comisión Paritaria 
El presente Convenio será revisado anualmente en las cuantías económicas establecidas, en función sobre el incremento del 

IPC previsto en la Ley de Presupuestos Generales del Estado, que para cada año experimente el IPC real, una vez conocido de forma 
oficial. (Arts. 22 y ss de la LPGE).

Artículo 18. Gratificaciones/Horas extraordinarias.
A) 1. Las gratificaciones, que en ningún caso podrán ser fijas en su cuantía ni periódicas en su devengo, habrán de responder 

a servicios extraordinarios realizados fuera de la jornada normal de trabajo 
2  En casos de urgencia e inaplazable necesidad y para el buen funcionamiento de los servicios, previa autorización del Al-

calde/a o Concejal/a de Recursos Humanos, podrán realizarse por los/as trabajadores/as horas extraordinarias 
B)  El régimen de los servicios extraordinarios prestados por los/as trabajadores/as, siempre fuera de su jornada normal, será 

el que se contempla en el presente artículo:
Las horas realizadas como consecuencia de los servicios a que hace referencia el apartado anterior, se reducirán al mínimo 

indispensable de acuerdo con los siguientes criterios:
a) En lo que respecta a la realización de estas horas con carácter habitual, se acuerda su supresión inmediata 
b) En los demás casos, la prestación de estas horas se sujetará a las siguientes reglas:
 1 º Su número no podrá ser superior a ochenta al año 
 2 º  Mensualmente, la Corporación remitirá por escrito al Comité de Empresa del personal laboral y Secciones Sindicales, 

relación con cualquier concepto que se devenguen que no esté regularizado en nóminas, causas de la motivación, 
trabajadores/as que las han efectuado y Servicios a que están adscritos 

 3.º  En la oferta de empleo público, que anualmente elaborará la Corporación, se definirán las plazas que puedan originar-
se por la aplicación del programa de supresión de las horas extraordinarias 

 4 º  La realización de las horas extraordinarias se compensará de acuerdo con la siguiente fórmula: Fórmula de abono de 
estas horas: Retribución anual dividida por 1 627,50, multiplicada por 1,75, siendo abonadas como máximo, en el mes 
siguiente a su realización  No obstante, las horas realizadas en sábados o domingos, serán abonadas incrementándose 
la cuantía de las horas ordinarias en un 100%, e igualmente abonadas en el mes siguiente a su realización 

La aplicación de las retribuciones resultantes del presente Convenio para el cómputo de la fórmula de abono de las horas men-
cionadas, sólo se tendrá en cuenta desde el momento de la firma del mismo.

Artículo 19. Festivos.
Cuando excepcionalmente y por razones técnicas y organizativas no se pudiera disfrutar el día de fiesta correspondiente o, en 

su caso, del descanso semanal, la Corporación vendrá obligada a abonar al trabajador o a la trabajadora, además de las retribuciones 
correspondientes a la semana, una compensación por las horas trabajadas en días festivos o en el período de descanso semanal, que se 
calculará mediante la siguiente fórmula:

 Plus domingo o festivo: Número de horas x (hora prorrata x 0,25) 
 Plus descanso semanal sábado: Número de horas x (hora prorrata x 0,25) 
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Artículo 20. Nocturnidad.
Se entiende por nocturnidad el periodo comprendido entre las 22 horas de la noche y las 6 horas de la mañana siguiente reali-

zada de manera extraordinaria 
Cuando excepcionalmente por razones técnicas y organizativas, hubiera de realizar su trabajo en horario comprendido entre 

las mencionadas 22 horas de la noche y 6 horas de la mañana, la Corporación vendrá obligada a abonar al trabajador/ a además de las 
retribuciones correspondientes a la semana, una compensación por las horas trabajadas en la anterior banda horaria que se calculará 
mediante la siguiente fórmula:

 Nocturnidad: Número de horas x (hora prorrata x 0,25) 
Artículo 21. Indemnizaciones por razón del servicio.
1 – Los/as trabajadores/as tendrán derecho a percibir, en su caso, las indemnizaciones cuyo objeto sea resarcirles de los gastos 

que se vean precisados a realizar por razón del servicio y a tal efecto se determinan los conceptos siguientes:
A)  Dietas  Para aquel trabajador/a que por cuestiones de trabajo o de cursos (previo acuerdo de la Corporación) deba perma-

necer en otro municipio, bien pernoctando o sin ello, se establecen las dietas establecidas por Orden de 2006 la Junta de 
Andalucía, o normas que lo sustituyan 

B)  Gastos de desplazamiento  Cuando el trabajador o trabajadora afectado por el presente Convenio dentro de su jornada 
laboral y, debidamente autorizado/a, haya de realizar desplazamientos por imperativos del Servicio, el Ayuntamiento de 
Villamanrique de la Condesa pondrá a su disposición los medios necesarios para ello, de no ser así, el/la trabajador/a podrá 
optar entre el uso de los transportes públicos, en cuyo caso será abonado el importe de éste, o de vehículo propio, abonán-
dose en este supuesto, a partir de la firma del presente Convenio colectivo, a razón de 0.19 €/Km, haciéndose efectivo al 
mes siguiente en que se efectúe la salida 

  Dichas cuantías se verán incrementadas en el supuesto de que sean elevadas por disposiciones, normativas referidas al 
abono de kilometraje a funcionarios/as públicos, hasta la cantidad que, en ella se establezca 

C) Indemnizaciones por asistencia a tribunales de pruebas selectivas y requerimientos de la Justicia 
  Las establecidas por el Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre Indemnizaciones por razón de servicio  Se entiende 

por «Indemnización por asistencia», la cantidad que se abona al personal por los gastos ocasionados por su participación 
en órganos colegiados, comisiones o tribunales selectivos 

  Cuando un laboral deba asistir a la Administración de Justicia, con motivo del desempeño de sus funciones (declaraciones 
previas, juicios, etc ) el tiempo requerido y cuando sea fuera de su jornada laboral, será compensado con el tiempo de 
descanso correspondiente a cada hora de asistencia 

  Respecto al personal laboral que participe en tribunales de oposiciones y concursos encargados de la selección de personal 
o de pruebas cuya superación sea necesaria para el ejercicio de profesionales y para la realización de actividades, deberá 
percibir la indemnización que corresponda al grupo equivalente, en el caso de que la profesión seleccionada fuese de la 
plantilla del Ayuntamiento 

D)  Indemnización excepcional  Se entiende por Indemnización excepcional, la compensación que se otorga al trabajador/a 
por los daños, perjuicios o gastos extraordinarios que se le ocasionen por razón del servicio encomendado, salvo culpa, 
dolo, negligencia o mala fe el trabajador o la trabajadora 

  La evaluación de la cuantía devengada por este concepto corresponderá a la Delegación de Recursos Humanos, tras exa-
minar, previamente, tanto el dictamen pericial oportuno como el informe de los correspondientes órganos municipales que 
deban informar, así como el elaborado por el Comité de Empresa 

Artículo 22. Deducción de retribuciones.
1 – Sin perjuicio de la sanción disciplinaria que pueda corresponder, la parte de jornada no realizada dará lugar a la deducción 

proporcional de haberes, que no tendrá carácter sancionador 
2 – Quienes ejerciten el derecho de huelga no devengarán ni percibirán las retribuciones correspondientes al tiempo en que se 

hayan permanecido en esta situación sin que la deducción de haberes que se efectúe tenga el carácter de sanción, ni afecte al régimen 
respectivo de sus prestaciones sociales 

Capítulo IV. exceDencIas, liCenCias y permisos

Artículo 23. Excedencias.
Las excedencias del personal laboral serán las reguladas en el artículo 46 del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, 

por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores 
Artículo 24. Licencias no retribuidas.
En función de las necesidades del servicio, el trabajador o trabajadora que lleve un mínimo de 2 años de servicios, tendrá dere-

cho previa solicitud y justificación, a una licencia sin sueldo, de hasta 6 meses anuales, con reserva del puesto de trabajo. Las licencias 
serán concedidas dentro del mes siguiente al de la solicitud, teniendo en cuenta el informe del Comité de Empresa y de las Secciones 
Sindicales firmantes de este Convenio, por lo que deberá ser solicitada con un mes de antelación al disfrute. Si la licencia fuese superior 
a un mes, podrá ser cubierta con sustitutos en un plazo no superior a 10 días, según las necesidades del Servicio 

Por razones de guarda legal, cuando se tenga el cuidado directo de algún menor de 12 años, de persona mayor que requiera 
especial dedicación, o de una persona con discapacidad que no desempeñe actividad retribuida, tendrá derecho a la reducción de su 
jornada de trabajo hasta un 50%, con la disminución de sus retribuciones que corresponda  Se tendrá el mismo derecho cuando se pre-
cise encargarse el cuidado directo de un familiar, hasta el 2.º grado de consanguinidad o afinidad, que por razones de edad, accidente o 
enfermedad no pueda valerse por sí mismo y que no desempeñe actividad retribuida 

Artículo 25. Permisos.
Todos/as los/as trabajadores/as tienen derecho a permiso retribuido en los siguientes casos y debidamente justificados (art. 48 

del Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público):
a)  Por fallecimiento, accidente, enfermedad grave, intervención quirúrgica o/y hospitalización de un familiar dentro del pri-

mer grado de consanguinidad o afinidad, tres días hábiles cuando el suceso se produzca en la misma localidad y cinco días 
hábiles cuando sea en distinta localidad 
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  Cuando se trate del fallecimiento, accidente, enfermedad grave, intervención quirúrgica o/y hospitalización de un familiar 
dentro del segundo grado de consanguinidad o afinidad, dos días hábiles cuando el suceso se produzca en la misma loca-
lidad y cuatro días hábiles cuando sea en distinta localidad 

  En los supuestos de hospitalización el permiso podrá disfrutarse en días alternos mientras se mantenga dicha hospitaliza-
ción, con la justificación debida, avisando al Ayuntamiento con la antelación máxima posible.

b) Por traslado de domicilio sin cambio de residencia, un día 
c) Para realizar funciones sindicales o de representación del personal, en los términos que se determine 
d) Para concurrir a exámenes finales y demás pruebas definitivas de aptitud, durante los días de celebración.
e) Para la realización de exámenes prenatales y técnicas de preparación al parto por las trabajadoras embarazadas 
f)  Por lactancia de un hijo menor de doce meses tendrá derecho a una hora de ausencia del trabajo que podrá dividir en dos 

fracciones. Este derecho podrá sustituirse por una reducción de la jornada normal en media hora al inicio y al final de la jor-
nada o, en una hora al inicio o al final de la jornada, con la misma finalidad. Este derecho podrá ser ejercido indistintamente 
por uno u otro de los progenitores, en el caso de que ambos trabajen  Igualmente la trabajadora podrá solicitar la sustitución 
del tiempo de lactancia por un permiso retribuido que acumule en jornadas completas el tiempo correspondiente 

 Este permiso se incrementará proporcionalmente en los casos de parto múltiple 
g)  Por nacimiento de hijos prematuros o que por cualquier otra causa deban permanecer hospitalizados a continuación del 

parto, la trabajadora o el trabajador tendrá derecho a ausentarse del trabajo durante un máximo de dos horas diarias per-
cibiendo las retribuciones íntegras  Asimismo, tendrán derecho a reducir su jornada de trabajo hasta un máximo de dos 
horas, con la disminución de sus retribuciones que corresponda 

h)  Por razones de guarda legal, cuando el/la trabajador/a tenga el cuidado directo de algún menor de doce años, de persona 
mayor que requiera especial dedicación o de una persona con discapacidad que no desempeñe actividad retribuida, tendrá 
derecho a la reducción de su jornada de trabajo, con la disminución de sus retribuciones que corresponda 

  Tendrá el mismo derecho el/la trabajador/a que precise encargarse del cuidado directo de un familiar, hasta el segundo 
grado de consanguinidad o afinidad, que por razones de edad, accidente o enfermedad no pueda valerse por si mismo y no 
desempeñe una actividad retribuida 

i)  Por ser preciso atender el cuidado de un familiar de primer grado, el/la trabajador/a tendrá derecho a solicitar una reduc-
ción de hasta el cincuenta por ciento de la jornada laboral, con carácter retribuido, por razones de enfermedad muy grave 
y por el plazo máximo de un mes  Si hubiera más de un titular de ese derecho por el mismo hecho causante, el tiempo de 
disfrute de esta reducción podrá prorratearse entre los mismos, respetando en todo caso el plazo máximo de un mes 

j)  Por tiempo indispensable para el cumplimiento de un deber inexcusable de carácter público o personal y por deberes rela-
cionados con la conciliación de la vida familiar y laboral 

k) Por asuntos particulares seis días 
l)  Por matrimonio, quince días  Para el caso de hijos, padres, hermanos y nietos, el día de la celebración si fuera dentro de la 

provincia y dos días si tuviera lugar fuera de la misma 
ll) Los trabajadores tendrán derecho a los permisos, licencias y vacaciones establecidos en la legislación vigente 
m)  Para consulta médica del propio personal laboral, con la posterior justificación, y además por un hijo/a discapacitado o 

menor de 18 años o familiar del primer o segundo grado de consanguinidad o afinidad mayor de 65 años si este último no 
puede valerse por sí mismo, con la justificación debida, avisando al Ayuntamiento con la antelación máxima posible. Se 
establecerá un máximo anual de treinta horas (30 horas) 

En los apartados a) y g) el permiso empieza a contar al día siguiente del suceso, si el personal se encontrase de servicio 
Si durante la vigencia del presente Convenio Colectivo surgieran modificaciones en la normativa, será de aplicación las más 

beneficiosa para el trabajador, según la CC.AA.

Capítulo V. JORnaDa, horario, DescansO y vaCaCiones

Artículo 26. Jornada laboral.
La jornada laboral de los/as trabajadores/as del Ayuntamiento de Villamanrique durante la vigencia del presente Convenio 

será de 37’5 horas semanales, sin que en ningún caso se puedan realizar más de 7,5 horas, de trabajo efectivo al día, salvo los casos de 
jornada laboral flexible, debidamente autorizada.

En ningún caso, los servicios básicos del Ayuntamiento de Villamanrique podrán quedarse desatendidos por falta de efectivo, 
en virtud de jornada (art  26 Ley de Bases reguladora Régimen Local), horario, licencia o cualquier otro permiso o circunstancia  La 
Corporación convendrá con los representantes de los trabajadores la mejor forma de dar continuidad a dicho servicio 

Las condiciones económicas pactadas se entienden para las jornadas fijadas y reconocidas anteriormente, de tal forma que 
cualquier excepcionalidad tendrá la repercusión económica proporcional 

La jornada de trabajo será realizada, preferentemente, de forma continuada, salvo que por acuerdo entre el Ayuntamiento y el 
Comité de Empresa se establezca otra distribución del tiempo de trabajo diario, respetando en todo caso el descanso entre jornadas 

La distribución de la jornada en cómputo diario se determinará entre la Corporación, el/la Delegado/a de Recursos Humanos, 
el Comité de Empresa y las Centrales Sindicales firmantes del presente Convenio, por medio de la elaboración de un cuadro horario, 
dentro del primer trimestre del año 

Los trabajadores y las trabajadoras que se vean afectados por el presente convenio tendrán derecho a un descanso de 30 minu-
tos, durante su jornada diaria de trabajo, que se computará a todos los efectos como tiempo de trabajo efectivo y será proporcional a 
su jornada laboral 

Artículo 27. Descanso semanal.
Con carácter general, el/a trabajador/a tendrá derecho a un descanso semanal de 48 horas continuadas que se disfrutarán prefe-

rentemente en sábados y domingos, salvo aquellos casos que se consideren excepcionales 
Artículo 28. Vacaciones.
Las vacaciones anuales serán 22 días hábiles  El período preferencial para su disfrute será durante los meses de junio, julio, 

agosto y septiembre, salvo petición concreta del interesado o la interesada, y podrán dividirse en dos períodos, siendo el mínimo de 
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siete días  Se establecerá un calendario a propuesta del personal laboral que será negociado por el Comité de Empresa, las Secciones 
Sindicales firmantes del presente convenio y el/la Delegado/ a de Recursos Humanos, previo consenso del Concejal o Concejala de 
cada área municipal 

En el supuesto de haber completado los años de antigüedad en la Administración que se indican, se tendrá derecho al disfrute 
de los siguientes días adicionales de vacaciones anuales:

— Quince años de servicio: Veintitrés días hábiles 
— Veinte años de servicio: Veinticuatro días hábiles 
— Veinticinco años de servicio: Veinticinco días hábiles 
— Treinta o más años de servicio: Veintiséis días hábiles 
Dichos días se podrán disfrutar desde el día siguiente al de cumplimiento de los correspondientes años de servicio 
Cuando dos o más trabajadores/as deseen el mismo periodo vacacional, se establecerá un sistema de turnos rotativos en caso de 

desacuerdo y siempre dentro del mismo área 
Queda prohibido el abono de las vacaciones, salvo para el personal con contratos de duración determinada inferior al año que 

no las hubiere disfrutado durante el contrato 
Si durante el período de vacaciones, el trabajador o la trabajadora se encontrase en situación de baja por enfermedad o acciden-

te, este período no será computado a efectos de vacaciones y podrá solicitarlas hasta el 31 de enero del siguiente año 
El calendario de vacaciones estará confeccionado antes del 30 de abril de cada año, salvo excepciones individuales y sesenta 

días antes del comienzo de las mismas 
Dicho calendario podrá ser alterado de común acuerdo entre el/la Delegado/a de Recursos Humanos y el Comité de Empresa, 

en los supuestos en que con tres semanas de antelación al disfrute de las vacaciones, el trabajador o la trabajadora se encontrara en 
situación de licencia por enfermedad 

Si coincide el inicio de las vacaciones estando un/a trabajador/ a de descanso, el inicio de las mismas empezará en el siguiente 
día hábil 

Los períodos de vacaciones serán cubiertos con sustitutos en función de las necesidades 
A los efectos previstos en el presente artículo, no se consideran como hábiles los sábados, sin perjuicio de las adaptaciones que 

se establezcan para los horarios especiales 
El trabajador y la trabajadora de nuevo ingreso disfrutará, dentro del año de su ingreso, de la parte proporcional de vacaciones 

correspondiente desde la fecha de su ingreso hasta final de año, o hasta la terminación de su contrato, si este ha de producirse dentro 
del año, a razón de dos días y medio por mes trabajado 

El/a trabajador/a que cese por voluntad propia, finalice el periodo para el que fue nombrado/a o sea separado/a del servicio, 
tendrá derecho al disfrute de las vacaciones correspondientes, o en caso de que no pudiese disfrutarla al abono correspondiente de las 
mismas según el tiempo de servicios prestados 

Cuando el período de vacaciones fijado en el calendario de vacaciones coincida en el tiempo con una incapacidad temporal 
derivada del embarazo, parto o la lactancia natural, o con los períodos de suspensión del contrato regulados en los arts  48 4 y 48 bis 
del Estatuto de los Trabajadores, se tendrá derecho a disfrutar las vacaciones en fecha distinta a la de la incapacidad temporal, o a la 
del disfrute del permiso que por aplicación de dicho precepto le correspondiera, al finalizar el período de suspensión, aunque haya 
terminado el año natural al que corresponda 

En el supuesto de que el periodo de vacaciones coincida con una incapacidad temporal por contingencias distintas a las seña-
ladas en el párrafo anterior que imposibilite al trabajador a disfrutarlas, parcial o totalmente, durante el año natural al que corresponde, 
el trabajador podrá hacerlo una vez finalice su incapacidad y siempre que no hayan transcurridos más de 18 meses a partir del final del 
año en que se haya originado 

Cuando el período de vacaciones no pueda ser disfrutado en la fecha prevista por cualquier causa ajena a la voluntad de la tra-
bajadora o trabajador, podrá ser disfrutado en cualquier momento posterior, sin que sea preciso hallarse dentro del año natural 

En el supuesto de que la trabajadora o trabajador finalizasen su relación contractual sin disfrute efectivo de las vacaciones 
anuales, vigentes o correspondientes a ejercicios anteriores, las mismas deberán ser liquidadas, de forma acumulada, en el momento 
de la finalización del contrato.

En caso de desacuerdo en el periodo de disfrute de las vacaciones anuales entre empresa y trabajador/a, se determina que cada 
año sea una parte la que elija inicialmente el primer cincuenta por ciento del periodo vacacional, siendo el/la trabajador/a el que elija 
en primer lugar 

En caso de que por necesidad del servicio, previa justificación escrita de dicha necesidad, se haga necesario la interrupción 
de las vacaciones de cualquier trabajador/a, se compensará cada día interrumpido por dos días más de vacaciones  Así mismo se hará 
frente por parte del Ayuntamiento de Villamanrique de la Condesa de los gatos ocasionados al trabajador/a como consecuencia de dicha 
interrupción debiendo este/a último presentar los justificantes correspondientes a dichos gastos.

Artículo 29. Navidad y fiestas de raigambre popular.
a) Navidad: Los días 24 y 31 de diciembre se considerarán festivos a todos los efectos  Los trabajadores y las trabajadoras que 

por razones de servicio trabajen dichos días, dispondrán de dos días más de asuntos propios por cada día trabajado o se establecerá una 
compensación económica para cada puesto de trabajo, que se determinará en sus correspondientes Calendarios Laborales, que serán 
confeccionados mediante negociación entre el/a Delegado/a de Recursos Humanos y el Comité de Empresa en Comisión Paritaria 

b) El personal laboral disfrutará de una reducción de tres horas de su jornada el día que coincida con la salida de la cabalgata 
de Reyes Magos en Villamanrique  En su defecto será el día 5 de enero de cada año  Si este día fuese sábado, domingo o festivo, dicha 
reducción se trasladaría al Miércoles Santo  Estas tres horas serían siempre a última hora de la jornada 

c) Fiestas de raigambre popular: El viernes y martes del Rocío, el jueves y viernes de Feria y lunes después de Feria, se 
establecerá una jornada especial en la que estará abierto al público el Registro General y aquellos servicios que se consideren de total 
necesidad, estableciéndose unos servicios mínimos de tres horas en los que participarán el conjunto de trabajadores y trabajadoras del 
Ayuntamiento y que serán a propuesta del personal laboral afectado, consensuado por el Comité de Empresa y aprobado por el/a Con-
cejal/a de Recursos Humanos; tendrán carácter rotativo recuperable estableciéndose el calendario con una antelación de quince días 
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Para aquellos años en los que la Feria no llegue a celebrarse, se establece una reducción de 2 horas al día, en horario de  
9.00 h a 14.30 h. Los días de la reducción se fijarán en Comisión Paritaria, siempre en periodo navideño y en función del calendario anual.

Para las 1,5 horas restante se fija su disfrute para el jueves de Paso de Hermandades por Villamanrique de la Condesa, siendo 
siempre a última hora de la jornada laboral 

Artículo 30. Jornada reducida.
Los/as empleados/as a quienes falte menos de cinco años para cumplir la edad de jubilación forzosa podrán obtener a su solici-

tud, la reducción de su jornada de trabajo hasta un medio, con la reducción proporcional de sus retribuciones, siempre que la necesidad 
del servicio lo permita y su puesto de trabajo sea cubierto por un contrato de igual tiempo o superior que la reducción solicitada por un 
periodo mínimo del tiempo que reste a la mencionada edad de jubilación 

Dicha reducción de jornada podrá ser solicitada y obtenida, de manera temporal, por aquellos/as empleados/as que precisen en 
procesos de recuperación por razones de enfermedad, siempre que las necesidades del servicio lo permitan  En la citada reducción de 
horario, será el/a trabajador/a quien determine el horario en que prestará servicio previo acuerdo con el Delegado/a de Recursos Hu-
manos, en caso de desacuerdo el/la trabajador/a elegirá el 50% del periodo de reducción de jornada y el Ayuntamiento el 50% restante 

Capítulo VI. cOnDIcIOnes soCiales

Artículo 31. Asistencia laboral y jurídica.
La Corporación se compromete a readmitir con todos sus derechos a los/as trabajadores/as contratados con carácter fijo o 

indefinido sobre los que recaigan sentencias de despido improcedente, salvo cuando el/a trabajador/a opte por la indemnización. Si la 
resolución judicial declara una incompatibilidad de carácter personal que pudiera redundar en la funcionalidad del servicio, sin merma 
alguna de los derechos del/a trabajador/a y en su categoría profesional, la corporación podrá trasladar al mismo a un puesto de trabajo 
de igual categoría, siempre dentro del Centro donde trabaje 

Artículo 32. Permisos por conciliación de la vida personal, familiar y laboral y por razón de violencia de género.
a) Permiso por parto: Tendrá una duración de 16 semanas ininterrumpidas  Este permiso se ampliará en 2 semanas más en el 

supuesto de discapacidad del hijo/a y, por cada hijo/a a partir del segundo, en los supuestos de parto múltiple  El permiso se distribuirá 
a opción de la trabajadora siempre que 6 semanas sean inmediatamente posteriores al parto  En caso de fallecimiento de la madre, el 
otro progenitor podrá hacer uso de la totalidad o, en su caso, de la parte que reste de permiso 

No obstante lo anterior, y sin perjuicio de las seis semanas inmediatas posteriores al parto de descanso obligatorio para la ma-
dre, en el caso de que ambos progenitores trabajen, la madre, al iniciarse el periodo de descanso por maternidad, podrá optar porque el 
otro progenitor disfrute de una parte determinada e ininterrumpida del periodo de descanso posterior al parto, bien de forma simultánea 
o sucesiva con el de la madre  El otro progenitor podrá seguir disfrutando del permiso de maternidad inicialmente cedido, aunque en el 
momento previsto para la reincorporación de la madre al trabajo ésta se encuentre en situación de incapacidad temporal 

En los casos de disfrute simultáneo de periodos de descanso, la suma de los mismos no podrá exceder de las 16 semanas o de 
las que correspondan en caso de discapacidad del hijo/a o de parto múltiple 

Este permiso podrá disfrutarse a jornada completa o a tiempo parcial, cuando las necesidades del servicio lo permitan, y en los 
términos que reglamentariamente se determinen 

En los casos de parto prematuro y en aquellos en que, por cualquier otra causa, el neonato deba permanecer hospitalizado a 
continuación del parto, este permiso se ampliará en tantos días como el neonato se encuentre hospitalizado, con un máximo de 13 
semanas adicionales 

Durante el disfrute de este permiso se podrá participar en los cursos de formación que convoque la Administración 
b) Permiso por adopción o acogimiento, tanto preadoptivo como permanente o simple: tendrá una duración de dieciséis se-

manas ininterrumpidas  Este permiso se ampliará en dos semanas más en el supuesto de discapacidad del menor adoptado o acogido y 
por cada hijo, a partir del segundo, en los supuestos de adopción o acogimiento múltiple 

El cómputo del plazo se contará a elección del trabajador/a, a partir de la decisión administrativa o judicial por la que se cons-
tituya la adopción sin que en ningún caso un mismo menor pueda dar derecho a varios periodos de disfrute de este permiso 

En el caso de que ambos progenitores trabajen, el permiso se disfrutará a opción de los interesados, que podrán disfrutarlo de 
forma simultánea o sucesiva, siempre en periodos ininterrumpidos 

En los casos de disfrute simultáneo de periodos de descanso, la suma de los mismos no podrá exceder de las dieciséis o de las 
que correspondan en caso de adopción o acogimiento múltiple y de la discapacidad del menor adoptado o acogido 

Este permiso podrá disfrutarse a jornada completa o a tiempo parcial, cuando las necesidades de servicio lo permitan, y en los 
términos que reglamentariamente se determine 

Si fuera necesario el desplazamiento previo de los progenitores al país de origen del adoptado, en los casos de adopción o 
acogimiento internacional, se tendrán derecho, además, a un permiso de hasta dos meses de duración, percibiendo durante este periodo 
exclusivamente las retribuciones básicas 

Con independencia del permiso de hasta dos meses previsto en el párrafo anterior y para el supuesto contemplado en dicho 
párrafo, el permiso por adopción o acogimiento, tanto preadoptivo como permanente o simple, podrá iniciarse hasta cuatro semanas 
antes de la resolución judicial por la que se constituya la adopción o la decisión administrativa o judicial de acogimiento 

Durante el disfrute de este permiso se podrá participar en los cursos de formación que convoque la Administración 
Los supuestos de adopción o acogimiento, tanto preadoptivo como permanente o simple, previstos en este artículo serán los 

que así se establezcan en el Código Civil o en las Leyes civiles de las Comunidades Autónomas que los regulen, debiendo tener el 
acogimiento simple una duración no inferior a un año 

c) Permiso de paternidad por el nacimiento, acogimiento o adopción de un/a hijo/a: tendrá una duración determinada por la 
normativa actual de aplicación, a disfrutar por el padre o el otro progenitor a partir de la fecha del nacimiento, de la decisión adminis-
trativa o judicial de acogimiento o de la resolución judicial por la que se constituya la adopción 

Este permiso es independiente del disfrute compartido de los permisos contemplados en los apartados a) y b) 
En los casos previstos en los apartados a), b) y c) el tiempo transcurrido durante el disfrute de estos permisos se computará 

como de servicio efectivo a todos los efectos, garantizándose la plenitud de derechos económicos de la trabajadora y, en su caso, del 
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otro progenitor trabajador, durante todo el periodo de duración del permiso, y, en su caso, durante los periodos posteriores al disfrute 
de este, de acuerdo con la normativa aplicable, el derecho a percibir algún concepto retributivo se determina en función del periodo de 
disfrute el permiso 

Los/as trabajadores/as que hayan hecho uso del permiso por parto o maternidad, paternidad y adopción o acogimiento tendrán 
derecho, una vez finalizado el periodo de permiso, a reintegrarse a su puesto de trabajo en términos y condiciones que no les resulten 
menos favorables al disfrute del permiso, así como a beneficiarse de cualquier mejora en las condiciones de trabajo a las que hubieran 
podido tener derecho durante su ausencia 

d) Permiso por razón de violencia de género sobre la mujer laboral: las faltas de asistencia de las trabajadoras laborales víc-
timas de violencia de género, totales o parciales, tendrán la consideración de justificadas por el tiempo y en las condiciones en que así 
lo determinen los servicios sociales de atención o de salud según proceda 

Asimismo, las trabajadoras víctimas de violencia sobre la mujer, para hacer efectiva su protección o su derecho de asistencia 
social integral, tendrán derecho a la reducción de la jornada con disminución proporcional de la retribución, o la reordenación del tiem-
po de trabajo, a través de la adaptación del horario, de la aplicación del horario flexible o de otras formas de ordenación del tiempo de 
trabajo que sean aplicables, en los términos que para estos supuestos establezca la Administración Pública competente en cada caso 

Artículo 33. Anticipo reintegrable.
El Ayuntamiento establece un fondo de 8.000,00 € anuales para atender las solicitudes de anticipo reintegrable, reintegrándose 

las mismas en un tiempo máximo de 24 meses 
Teniendo en cuenta que si no se agotara lo consignado en ejercicios anteriores, dicha cuantía sobrante quedará como fondo a 

engrosar en la consignación presupuestaria de ejercicio actual y siguiente 
La concesión del anticipo reintegrable será rotativo y se estudiarán las posibles discrepancias en la Comisión Paritaria, aten-

diendo a los criterios de necesidad y orden de la antigüedad de la solicitud. Una misma persona no recibirá un nuevo anticipo hasta que 
no haya reintegrado el anterior 

Artículo 34. Seguro de vida.
El Ayuntamiento de Villamanrique concertará un seguro de vida colectivo, que cubrirá los riesgos de muerte, invalidez perma-

nente, absoluta o gran invalidez, por enfermedad común o accidente no laboral en un capital por trabajador/a de diecinueve mil euros 
(19 000 euros) e igual cantidad cuando sea por accidente de trabajo o enfermedad profesional 

Tendrá igualmente la consideración de accidente de trabajo el que acontezca durante el traslado del trabajador/a desde su do-
micilio al Centro de trabajo o viceversa 

Artículo 35. Plan de pensiones.
A lo largo del presente Convenio podrá establecerse un plan de pensiones que será voluntario y efectivo para todo el personal 

laboral y será estudiado y negociado por la Comisión Paritaria del Convenio 
Artículo 36. Ayuda escolar.
1 – Todos/as los/as trabajadores/as comprendidos/as dentro del ámbito del presente Convenio percibirán en concepto de Ayuda 

Escolar, las cantidades que a continuación se especifican, teniendo en cuenta que, en el caso de que ambos cónyuges sean empleados 
de la Corporación, sólo las percibirá uno de ellos 

–  esCuela infantil —Por cada hijo/a matriculado/a en guardería la cuota mensual y matriculación, salvo que esté subven-
cionada, siendo necesaria la presentación de solicitud y justificante.

–  eDucacIón infantil, primaria y secunDaRIa obligatoria.—Percibirán una ayuda anual de 100,00 € por cada hijo/a y curso 
en dicha situación 

–  MóDulOs De gRaDO meDIO y superior, formaCión profesional y baChillerato o equivalente —Percibirán una ayuda anual 
de 150,00 €, por cada hijo/a y curso en dicha situación.

–  EstuDIOs universitarios —El 50% del coste de la matrícula por asignatura y por hijo/a, siendo por una sola vez por cada 
asignatura, cuando no esté bonificado por una Administración superior.

–  EDucacIón espeCial —Hijos/as discapacitados/as físicos o psíquicos que necesiten una educación especializada que no 
pueda ser impartida en los centros públicos locales o sufragada por la Seguridad Social, 200,00 euros mensuales por hijo 
o hija en esta situación, incrementándose anualmente conforme a la subida que establezcan los Presupuestos Generales del 
Estado 

2 – El personal laboral que curse estudios tendrá una asignación del 50% del coste de la matrícula por cada asignatura y curso, 
previa presentación del justificante correspondiente, cuando no este bonificado por Administración superior y los estudios estén vincu-
lados con el puesto de trabajo que desempeña dentro de la Administración Local 

3 – El importe de las ayudas antes citadas se abonarán al personal afectado en el mes de octubre de cada año 
4 – Las ayudas sociales recogidas en este artículo solo procederán de instituciones educativas públicas, así como públicas con-

certadas en el caso de la Escuela Infantil 
Artículo 37. Uniformes y ropa de trabajo.
El Ayuntamiento estará obligado a entregar uniformes de trabajo a todo/a trabajador/a que lo precise  La entrega de tales pren-

das se efectuará en los meses de mayo y octubre, según corresponda a verano o invierno respectivamente 
A fin de determinar los/as trabajadores/as que lo precisen se creará la comisión mixta de uniformes que estará compuesta por el 

Presidente del Comité de Empresa y el responsable que a tal fin nombre el Ayuntamiento.
a) La compra de la uniformidad se hará al completo a fin de no elevar los precios individuales, alternando la compra entre los 

distintos proveedores 
b) La uniformidad de todo el personal afectado por este Convenio debe reunir las condiciones y características de seguridad 

adecuadas:
— Las prendas destinadas al colectivo de Obras y Servicios deben estar dotadas de banda reflectante.
— Todas las prendas del personal afectado tienen que reflejar la nomenclatura «Ayuntamiento de Villamanrique de la Condesa».
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c) Se establece la obligatoriedad de usar el uniforme de trabajo como norma de disciplina, no se permitirá, salvo casos ex-
cepcionales, realizar las tareas propias del puesto de trabajo si no se está uniformado, siendo la empresa la encargada de velar porque 
se cumpla dicha obligatoriedad 

d) El Ayuntamiento dotará de los equipos de protección individual (E P I ) adecuados a cada puesto de trabajo y, asimismo, 
velará por la renovación permanente de los mismos 

e) A todos los efectos, el uniforme de trabajo y los E P I  serán considerados como herramienta de trabajo cuando afecten a 
las condiciones de seguridad y salud del desempeño del puesto de trabajo 

f) Cuando se realice la entrega de la uniformidad por parte de la empresa, el/la trabajador/a deberá presentar las prendas 
deterioradas como consecuencia de su uso en el trabajo para su retirada 

g) Solo se procederá a la entrega excepcional del uniforme de trabajo cuando, por razones del mismo, las prendas se encuen-
tren rotas o con un deterioro excesivo de las mismas 

h) Los/as trabajadores/as afectados por el convenio colectivo del Ayuntamiento de Villamanrique de la Condesa que se en-
cuentren de baja médica, se les proporcionará la uniformidad una vez incorporados de nuevo al servicio 

Artículo 38. Revisión médica.
Dentro de la jornada de trabajo, los/as trabajadores/as afectados/as por el presente Convenio, serán objeto de una revisión 

médica anual obligatoria, que se efectuará en el centro de trabajo  Dicha revisión incluirá pruebas relativas a los factores de riesgo 
profesional 

Artículo 39. Ayudas por prótesis.
El personal laboral que por prescripción facultativa, y previa presentación del justificante de la receta médica y factura original 

donde conste el gasto realizado, recibirán por parte del Ayuntamiento de Villamanrique de la Condesa el 60% de los gastos que ocasio-
nen las prótesis indicadas por el mismo, y hasta un máximo de 200,00 euros al año, por trabajador/a 

En concepto de ayuda por gafas o lentillas graduadas se establece la cantidad de 200,00 € anuales por trabajador/ar.
De estas ayudas quedan excluidas todos los dispositivos y aparatos que la Seguridad Social está obligada a subvencionar al 100% 
Dichas cantidades serán abonadas por riguroso orden de presentación de la solicitud en el Registro del Ayuntamiento, anexando 

los documentos originales o fotocopias compulsadas de los mismos, que a continuación se indican:
1) Prescripción médica o del técnico optometrista 
2) Factura donde conste el gasto realizado 
Estas ayudas se incluirán en la nómina del mes siguiente al de su aprobación, una vez aportada la indicada factura, y se pagarán 

por riguroso orden de antigüedad en la presentación de la solicitud.
Artículo 40. Gestación. Acoplamiento transitorio.
La trabajadora en estado de gestación, tendrá derecho a que por la Dirección del Centro o Servicio y el Comité de Empresa, se 

examine si el trabajo que desempeña puede afectar a su estado, previo informe facultativo  En los casos de toxicidad, contagio, peligro-
sidad o penosidad, desde que se inicie el embarazo, se designará el puesto de trabajo y las funciones que pueda desempeñar 

Será optativa la realización de trabajos fuera de horario laboral o en horario nocturno a partir de la 16 ª semana de gestación, 
quedando prohibidos los trabajos físicamente penosos 

La trabajadora no podrá ser despedida en ningún caso en situación de embarazo, declarándose nulo el despido se produjese 
incluso en los supuestos de madres inmersas en procesos de adopción o acogimiento familiar, conforme se establece en la Ley orgánica 
3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres 

Capítulo VII. FormaCión profesional

Artículo 41. Formación y perfeccionamiento profesional.
1.– Las partes firmantes del presente Convenio coinciden en señalar que la formación constituye un elemento fundamental en 

la gestión de los recursos humanos de la Corporación y es instrumento para alcanzar los objetivos de permanente adecuación y adapta-
ción del personal a los requerimientos de la prestación de los servicios públicos, constituyendo asimismo un medio fundamental para 
la formación y la carrera profesional 

Por ello la formación ha de gestionarse de forma sistemática constituyendo un proceso constante e integrado con el resto de las 
políticas de personal  La consecución de dichos objetivos debe realizarse con la necesaria colaboración de las Organizaciones Sindica-
les en todas las fases de elaboración y ejecución de las políticas de formación, colaboración que debe significar su efectiva implicación 
en las mismas 

2 – La formación se realizará preferentemente en horario laboral, cuando la formación tenga carácter obligatorio y se realice 
fuera del horario de trabajo, las horas lectivas serán compensadas en descanso a razón de 1 hora lectiva por 1,50 horas de descanso, 
abonándose por el Ayuntamiento los desplazamientos, dietas y matrícula 

Se considerará como jornada laboral a efectos de accidente de trabajo tanto el tiempo de asistencia como el trayecto 
3 – El personal, previo informe favorable de la Delegación de Recursos Humanos, tendrá derecho durante su jornada laboral 

a la asistencia a cursos de perfeccionamiento profesional directamente relacionados con las funciones desempeñadas en el puesto de 
trabajo, no organizados por la Corporación 

4 – De conformidad con lo establecido en el art  23 del Estatuto de los Trabajadores y para facilitar la formación y promoción 
profesional, el personal incluido en el ámbito de aplicación del presente Convenio Colectivo tendrá derecho a ver facilitada la realiza-
ción de los estudios necesarios para la obtención de títulos académicos o profesionales y la realización de cursos de perfeccionamiento 
profesional 

5 – La Dirección General de Intermediación e Inserción Laboral y la Federación Andaluza de Municipios y Provincias, con 
conocimiento de la Comisión Paritaria del Convenio, podrá, directamente o en régimen de concierto con otros centros oficiales reco-
nocidos, organizar cursos de capacitación profesional para la adaptación del personal a las modificaciones técnicas operadas en los 
puestos de trabajo, así como cursos de reconversión profesional para asegurar la estabilidad del personal en su empleo en los casos de 
transformación o modificación funcional de los órganos o servicios. En estos supuestos, el tiempo de asistencia a los cursos se consi-
derará como de trabajo efectivo 
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6 – El personal que curse estudios académicos, o de formación o perfeccionamiento profesional tendrá preferencia para elegir 
turno de trabajo, en su caso, y el del disfrute de las vacaciones anuales, así como derecho a la adaptación de la jornada diaria de tra-
bajo para la asistencia a los mismos, siempre que ello facilite su participación en dichas actividades académicas y las necesidades y la 
organización del trabajo lo permitan 

7 – Se crea la Subcomisión de Formación y Perfeccionamiento Profesional, en el plazo máximo de 30 días, contados a partir de 
la constitución de la Comisión Paritaria, que analizará y estudiará las propuestas que en esta materia se planteen 

Esta Subcomisión estudiará y diseñará un plan de formación interno para los trabajadores y trabajadoras laborales del Ayunta-
miento, con vigencia anual, adaptándolo a las funciones propias de las diferentes categorías profesionales 

Los trabajadores y las trabajadoras tienen derecho a recibir y participar en cursos de formación durante los permisos de mater-
nidad, paternidad, así como durante las excedencias por motivos familiares 

8 – La Corporación podrá acordar la asistencia del personal a seminarios, mesas redondas o congresos que versen sobre mate-
rias propias de su categoría profesional o del trabajo específico que desarrolle, cuando de la asistencia a los mismos se puedan derivar 
beneficios para los servicios. La asistencia será voluntaria para el personal, al que le será abonado, además de su salario, los gastos 
de viaje e indemnizaciones en los casos que corresponda  La designación para la asistencia a dichos encuentros se realizará de forma 
rotativa entre el personal que reúna las características necesarias para un buen aprovechamiento del mismo 

Cuando sea el personal el que solicite la asistencia a dichos acontecimientos corresponderá a la Corporación la decisión sobre la 
asistencia, atendiendo a la materia a tratar y al interés de la misma para los trabajos y objetivos del servicio, previa consulta la represen-
tación del personal  En estos casos, se devengarán gastos de viaje, dietas, matriculación y se abonará el salario íntegro correspondiente 

9 – La Subcomisión de Formación Profesional y Perfeccionamiento estudiará planes de formación que, una vez acordados en la 
Comisión Paritaria del Convenio, se podrán en práctica durante la vigencia de este Convenio  A esos efectos estudiará las propuestas y 
planes de formación que eleven el SAE, los Consorcios, la FAMP y Organizaciones Sindicales firmantes. Asimismo, la Comisión velará 
por el cumplimiento de los compromisos que en materia de formación se adapten en el ámbito del presente Convenio 

10.– Las personas trabajadoras con al menos un año de antigüedad en la empresa tienen derecho a un permiso retribuido de 20 
horas anuales de formación vinculada al puesto de trabajo acumulables por un periodo de hasta tres años  La concreción del disfrute del 
permiso se fijará de mutuo acuerdo entre trabajador y empresario.

Capítulo VIII. JubilaCión, IncapacIDaD y pensiones

Artículo 42. Jubilación anticipada y parcial.
Será de aplicación lo establecido en el RDL 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General 

de la Seguridad Social 
En caso de que la normativa prevea mejoras, estas serán estudiadas en Comisión Paritaria a fin de implementar el presente 

Convenio Colectivo 
Artículo 43. Premio a la constancia.
Se establece para todos/as los/as trabajadores/as un premio a la constancia consistente en el abono: De una mensualidad de sus 

retribuciones íntegras, al cumplir los veinticinco años de antigüedad.
Percibiéndose este premio al mes siguiente del cumplimiento del quinquenio, excepto en el supuesto de jubilación forzosa que 

se abonará previo a la jubilación 
Los efectos de este artículo se retrotraerán al día 1 de enero de 2012 
Artículo 44. Capacidad disminuida.
Cuando a consecuencia de enfermedad común, accidente no laboral, accidente de trabajo o enfermedad profesional, y previa 

resolución del INNS, el/la trabajador/a se encuentre incapacitado para realizar determinadas tareas de su puesto de trabajo, el Ayunta-
miento deberá adaptar el mismo a otro puesto de trabajo, de igual categoría y acorde con sus circunstancias sin que ello suponga merma 
en sus retribuciones siempre que ello no vulnere la normativa imperativa sobre provisión de puestos de trabajo 

Este derecho no quedará afectado por el hecho de que el trabajador/a perciba una prestación económica por incapacidad de un 
Organismo ajeno al Ayuntamiento 

Artículo 45. Complemento por accidente o enfermedad.
Será de aplicación el Real Decreto 956/2018, de 27 de julio, por el que se aprueba y publica el acuerdo adoptado por la Mesa 

General de Negociación de la Administración General del Estado el 23 de julio de 2018, en relación al régimen retributivo de la si-
tuación de incapacidad temporal del personal al servicio de la Administración General del Estado y Organismos o Entidades Públicas 
dependientes 

Capítulo Ix. saluD y seguRIDaD en el trabajo y asistenCia sanitaria

Artículo 46. Salud y seguridad en el trabajo y asistencia sanitaria.
El presente artículo se considerará complementado por la Ley 31/95, de 8 de noviembre, de «Prevención de riesgos laborales» 

al tener ésta carácter de norma mínima de Derecho necesario; entre lo establecido por este artículo y lo establecido por la Ley, se en-
tiende que primará las disposiciones que se consideren más favorables 

Con independencia de observarse las normas sobre salud y seguridad en el trabajo establecidas en la legislación vigente sobre 
la materia, por la Corporación y los representantes de los trabajadores/as de las mismas, se establecen los siguientes principios progra-
máticos y normas específicas:

1 º  El medio ambiente de trabajo debe ser satisfactorio, teniendo en cuenta la naturaleza de los trabajos y de los progresos 
sociales y técnicos asumidos por la Sociedad  Las condiciones de trabajo deben adaptarse a las actitudes físicas y mentales del trabaja-
dor/a. Debe hacerse un esfuerzo para organizar el trabajo de tal forma que el trabajador/a a su vez, pueda influir en las condiciones de 
trabajo 

2.º Hasta tanto se actualice la legislación vigente, los criterios y límites de exposición a riesgo deberán fijarse, completarse y 
revisarse a intervalos regulares, con arreglo a los nuevos conocimientos y datos nacionales e internacionales teniendo en cuenta cual-
quier aumento de riesgo profesional resultante de la exposición simultánea a varios factores nocivos en el lugar de trabajo 
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3 º  La Corporación contactando con el/la Delegado/a de personal realizará estudios periódicos del medio ambiente laboral  
Para la realización de estos estudios, ambas partes podrán acudir al Instituto Nacional de Seguridad e Higiene, a sus Gabinetes Provin-
ciales o a los centros transferidos a las Comunidades Autónomas 

4 º  El resultado de los estudios del medio ambiente de trabajo contenido en el párrafo anterior, servirá para confeccionar un 
plan de actuación para la mejora de las condiciones de trabajo, basado en un mapa de riesgos de la empresa que ayude a establecer 
unas prioridades de intervención  Dicho plan de actuaciones irá acompañado de un calendario de cumplimiento de mejoras que será 
aprobado y seguidos por las Secciones Sindicales 

5 º  Todo trabajo, que después de efectuadas las mediciones contenidas en el párrafo anterior, sea declarado por la Autoridad 
Laboral, insalubre, tóxico, penoso o peligroso, tendrá un carácter excepcional y provisional, adoptándose las medidas pertinentes para 
que tales circunstancias desaparezcan o disminuyan sus incidencias 

6 º  Se constituirá el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo en el Ayuntamiento de Villamanrique, según marca la Ley 
7 º  Los miembros del Comité de Seguridad y Salud en el trabajo gozarán de los siguientes derechos y competencias:
a)  Recibir toda la información sobre los riesgos que afecten a la salud laboral y seguridad de los trabajadores 
b)  Promoverán investigaciones sobre medio ambiente de trabajo para lo que podrán recabar el asesoramiento de expertos de 

Organismos Oficiales y los Sindicatos.
c)  Velar por la calidad, obligatoriedad y realización periódica de los reconocimientos médicos 
d)  Efectuar encuestas para determinar las condiciones laborales 
e)  Realizar visitas a los lugares de trabajo, asimismo podrán adoptar las medidas oportunas preventivas que se consideren, 

siempre que así lo decidan, al menos, las 2/3 partes que integran el Comité 
f)  Podrán proponer, previo aviso al Ayuntamiento, la paralización del trabajo cuando aprecien riesgos inminentes y graves 

para la salud y la seguridad de los/as operarios/as, sin sufrir ningún tipo de sanción por tal motivo 
  Los órganos internos de la Corporación competentes en materia de Seguridad y, en su defecto, los/as representantes apre-

cien una probabilidad seria y grave de accidente por la inobservancia de la legislación aplicables en la materia, requerirán 
a ésta por escrito para que adopte las medidas oportunas que hagan desaparecer el estado de riesgo; si la petición no fuese 
atendida en un plazo de cuatro días, se dirigirán a la Autoridad competente; éstas, si apreciase las circunstancias alegadas, 
mediante resolución fundada, requerirá a la Corporación para que adopte las medidas de seguridad apropiadas o que sus-
penda sus actividades en la zona o local de trabajo o con el material en peligro  También podrán ordenar, con los informes 
técnicos precisos, la paralización inmediata del trabajo si se estima un riesgo grave de accidente 

g)  Gozarán de hasta cuarenta horas anuales para el desempeño de su actividad los miembros del Comité de Salud Laboral y 
Seguridad en el Trabajo y tendrán los mismos derechos y garantías que el/la Delegado/a de personal 

8 º  Ambas partes se comprometen a potenciar la formación en materia de Seguridad e Higiene, según marca la Ley, promo-
viendo la enseñanza, divulgación y propaganda de la salud laboral mediante cursillos, etc , siendo impartidas las actividades formativas 
por expertos de la corporación, de Organismos Oficiales y de los Sindicatos más representativos.

9 º  En todo los centros de trabajo habrá un botiquín de primeros auxilios, debidamente provisto, velando por todo ello el Co-
mité de Salud Laboral y Seguridad 

10 º  Se procederá a la eliminación de barreras arquitectónicas de los locales y puestos de trabajo al objeto de hacer accesible a 
los puestos de trabajo a los/as trabajadores/as con condiciones de discapacidad física 

Capítulo X

Artículo 47. Responsabilidad civil y penal.
La responsabilidad civil de las autoridades y personal al servicio del Ayuntamiento de Villamanrique se regirá por lo dispuesto 

en los artículos 32–36 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
La responsabilidad penal de las autoridades y del personal al servicio del Ayuntamiento de Villamanrique se regirá por lo dis-

puesto en el artículo 37 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 

Capítulo Xi

Artículo 48. Garantía del Comité de Empresa del personal laboral y mandato.
El Comité de Empresa del personal laboral es el único órgano representativo unitario del conjunto de los trabajadores/ as, sin 

perjuicio de las competencias que corresponden a las organizaciones sindicales respecto a la negociación colectiva y a sus afiliados/as.
Cada uno de los miembros que forman el Comité de Empresa, dispondrá de 15 horas mensuales retribuidas para el ejercicio de 

sus funciones, ampliables a un total de 20 horas, en caso de necesidad y siempre previo aviso a la Corporación 
Quedan excluidas del crédito horario las que corresponden a reuniones convocadas por la Dirección del Centro, Ayuntamiento 

de Villamanrique, Delegado/a de Seguridad e Higiene, Negociación Colectiva, y citaciones de Organismos Oficiales.
Las horas sindicales empleadas en tales casos por el/la Delegado/ a fuera de su jornada laboral, serán compensadas mediante la 

equivalente reducción de jornada de trabajo 
El/la Delegado/a de personal tendrá las siguientes facultades:
1 – Recibir información que le será facilitada trimestralmente sobre la política de Personal 
2 – Emitir informe, a solicitud del Ayuntamiento, sobre las siguientes materias:
a) Traslados total o parcial de las instalaciones 
b) Planes de formación de personal 
c) Implantación o revisión de sistemas de organización de trabajo 
3 – Ser informados de todas las sanciones impuestas por faltas muy graves 
4 – Tener conocimiento y ser oído en las siguientes cuestiones y materias:
a) Establecimiento de la jornada laboral y horario de trabajo 
b) Régimen de permisos, vacaciones y licencias 
c) Cantidades que perciba cada trabajador/a por complemento de productividad 
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5 – Conocer, al menos trimestralmente, las estadísticas sobre el índice de absentismo y sus causas, los accidentes en acto de ser-
vicio y enfermedades profesionales y sus consecuencias, los índices de siniestralidad, los estudios periódicos o especiales del ambiente 
y las condiciones de trabajo, así como de los mecanismos de prevención que se utilicen 

6 – Vigilar el cumplimiento de las normas vigentes en materia de condiciones de trabajo, seguridad social y empleo, y ejercer, 
en su caso, las acciones legales oportunas ante los organismos competentes 

7 – Vigilar y controlar las condiciones de seguridad e higiene en el desarrollo del trabajo, asegurando el cumplimiento de las 
normas de seguridad e higiene en el Centro, advirtiendo a la Corporación de las posibles infracciones y formulando, en su caso, cuantas 
reclamaciones fuesen necesarias para su cumplimiento 

8 – Colaborar con la Corporación para seguir el establecimiento de cuantas medidas procuren el mantenimiento e incremento 
de la productividad 

9 – Ser informados de cuantas medidas afecten directamente a los intereses de los trabajadores/as y especialmente a aquellos 
que pudiesen adoptarse sobre reestructuración de plantilla 

10.– Todas las sanciones que por falta grave o muy grave vayan a imponerse a cualquier trabajador/a serán notificadas con ca-
rácter previo al Delegado/a de personal y a la Sección Sindical a la que esté afiliado/a el mismo, quienes remitirán informe preceptivo, 
en el plazo de cinco días, previa a la adopción de la Resolución por parte de la Corporación 

Los/as trabajadores/as que resulten afectados/as por la incoación de un expediente disciplinario podrán ser acompañado/ a en 
sus actuaciones por el miembro de la Sección Sindical a la que pertenezca que solicite 

11 – Ejercer su derecho a la libre información, usando el medio de difusión que estime conveniente sin más requisitos que la 
comunicación previa a la Dirección del Centro o Servicio 

12 – En materia de Salud y Seguridad en el Trabajo corresponde al Delegado/a de personal designar a los representantes por 
la parte social 

13 – El Comité de Empresa del personal laboral dispondrá de un lugar y medios adecuados para el desarrollo de sus funciones 
Asimismo, dispondrá de un tablón de anuncios de uso exclusivo para su información 
El/la Responsable de Personal del Ayuntamiento, celebrará mensualmente una reunión con el/la Presidente/a del Comité de 

Empresa, salvo que, la urgencia del tema a tratar requiera un plazo menor 
Corresponde al Comité de Empresa, legitimación para iniciar como interesados, los correspondientes procedimientos adminis-

trativos, ejercitar las acciones en vía administrativa o judicial en todo lo relativo al ámbito de sus funciones 
15 – El/la Presidente/a del Comité de Empresa deberá ser oído sobre la Oferta de Empleo, así como de las Bases de convoca-

torias a Concurso, con carácter previo a su aprobación 
El/la Presidente/a del Comité de Empresa, observará sigilo profesional en todo lo referente a los temas que la Corporación 

señale expresamente el carácter reservado, aún después de expirar su mandato 
En todo caso, ningún documento reservado entregado por la Corporación podrá ser utilizado fuera del estricto ámbito de la 

Corporación o para fines distintos a los que motivaron su entrega.
Garantías del los miembros que forman el Comité de Empresa 
El Comité de Empresa, como representante legal de los trabajadores/as, dispondrán en el ejercicio de su función de las siguien-

tes garantías y derechos:
a)  El acceso y libre circulación por las dependencias de la Corporación, sin que entorpezca el normal funcionamiento de las 

mismas 
b) La distribución libre de todo tipo de publicaciones, ya se refieran a cuestiones profesionales o sindicales.
c)  Ser oído en los expedientes disciplinarios a que pudieran ser sometidos sus miembros durante el tiempo de su mandato y du-

rante el año inmediatamente posterior, sin perjuicio de la audiencia al interesado regulada en el procedimiento sancionador 
d)  Un crédito dentro de la jornada de trabajo retribuida como de trabajo efectivo, de 15 horas mensuales, ampliables a un total 

de 20 horas, en caso de necesidad y siempre previo aviso a la Corporación 
No ser trasladado ni sancionado durante el ejercicio de sus funciones, ni dentro del año siguiente a la expiración de su mandato, 

salvo en caso de que ésta se produzca por revocación o dimisión, siempre que el traslado o la sanción se base en la acción del trabaja-
dor/a en el ejercicio de su representación 

Asimismo, no podrá ser discriminado en su promoción económica o profesional en razón, precisamente, del desempeño de su 
representación 

No podrán imponerse sanciones, cualquiera que sea la calificación de la falta, a los miembros del Comité de Empresa sino en 
virtud de expediente contradictorio instruido al efecto 

Duración del mandato de los miembros del Comité de Empresa: el mandato de los miembros del Comité de Empresa será de 
cuatro años, entendiéndose prorrogado el mandato, si a su término no se hubiesen promovido nuevas elecciones, pudiendo ser reelegi-
dos en sucesivos períodos electorales. Se entenderá que la prórroga finalizará en el momento de la promulgación de resultados de las 
siguientes elecciones 

Capítulo xII. Régimen DIscIplInaRIO, faltas y sanCiones

Artículo 49. Principio general.
La empresa podrá sancionar, por quien tenga atribuida la competencia disciplinaria en el Ayuntamiento, las acciones u omisio-

nes punibles en que incurran los/as trabajadores/as de acuerdo con la graduación de faltas y sanciones que se establecen en el presente 
convenio 

En todo lo no dispuesto en este capítulo será de aplicación los artículos 93 y siguientes del Estatuto Básico del Empleado Público 
Articulo 50. Clasificación de faltas.
Toda falta cometida por el/la trabajador/a se clasificará, atendiendo a su importancia y trascendencia, en leve, grave o muy 

grave  (Reguladas en el Real Decreto 33/1986, de 10 de enero, de Reglamento de Régimen Disciplinario de los Funcionarios de la 
Administración del estado, artículos 7 y 8 en lo que se refiere a las faltas graves y leves, y al artículo 96.2 del E.B.E.P., en lo que se 
refiere a faltas muy graves).
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Artículo 51. Faltas leves.
Se consideran faltas leves las siguientes:
a)  El incumplimiento injustificado del horario de trabajo, cuando no suponga falta grave.
b)  La falta de asistencia injustificada de un día.
c)  La incorrección con superiores, compañeros/s o subordinados/ as 
d)  El descuido o negligencia en el ejercicio de sus funciones 
e)  El incumplimiento de los deberes y obligaciones del trabajador/a, siempre que no deban ser calificados como falta muy 

grave o grave 
Artículo 52. Faltas graves.
Se consideran faltas graves las siguientes:
a)  No atender al público con la corrección y diligencia debidos 
b)  La falta de obediencia debida a los/as superiores y autoridades 
c)  El abuso de autoridad en el ejercicio del cargo 
d)  Las conductas constitutivas de delito doloso relacionadas con el servicio o que causen daño a la Administración o a los 

administrados 
e)  La tolerancia de los/as superiores respecto de la comisión de faltas muy graves o graves de sus subordinados 
f)  La grave desconsideración con los/as superiores, compañeros/ as o subordinados/as 
g)  Causar daños graves en los locales, material o documentos de los servicios 
h)  Intervenir en un procedimiento administrativo cuando se dé alguna de las causas de abstención legalmente señaladas 
i)  La emisión de informes y la adopción de acuerdos manifiestamente ilegales cuando causen perjuicio, a la Administración 

o a los ciudadanos y no constituyan falta muy grave 
j)  La falta de rendimiento que afecte al normal funcionamiento de los servicios y no constituya falta muy grave 
k)  No guardar el debido sigilo respecto a los asuntos que se conozcan por razón del cargo, cuando causen perjuicio a la Ad-

ministración o se utilice en provecho propio 
l)  El incumplimiento de los plazos u otras disposiciones de procedimiento en materia de incompatibilidades, cuando no 

suponga mantenimiento de una situación de incompatibilidad 
m)  El incumplimiento injustificado de la jornada de trabajo que acumulado suponga un mínimo de diez horas al mes.
n)  La tercera falta injustificada de asistencia en un período de tres meses, cuando las dos anteriores hubieren sido objeto de 

sanción por falta leve 
ñ)  La grave perturbación del servicio 
o)  El atentado grave a la dignidad de los trabajadores/as o de la Administración 
p)  La grave falta de consideración con los administrados 
q)  Las acciones u omisiones dirigidas a evadir los sistemas de control de horarios o a impedir que sean detectados los incum-

plimientos injustificados de la jornada de trabajo.
Artículo 53. Faltas muy graves.
Se consideran faltas muy graves las siguientes:
a)  El incumplimiento del deber de fidelidad a la Constitución en el ejercicio de la Función Pública.
b)  Toda actuación que suponga discriminación por razón de raza, sexo, religión, lengua, opinión, lugar de nacimiento, vecin-

dad, o cualquier otra condición o circunstancia personal o social 
c)  El abandono de servicio 
d)  La adopción de acuerdos manifiestamente ilegales que causen perjuicio grave a la Administración o a los ciudadanos.
e)  La publicación o utilización indebida de secretos oficiales así declarados por la Ley o clasificados como tales.
f)  La notoria falta de rendimiento que comporte inhibición en el cumplimiento de las tareas encomendadas 
g)  La violación de la neutralidad o independencia políticas, utilizando las facultades atribuidas para influir en procesos elec-

torales de cualquier naturaleza y ámbito 
h)  El incumplimiento de las normas sobre incompatibilidades 
i)  La obstaculización al ejercicio de las libertades públicas y derechos sindicales 
j)  La realización de actos encaminados a coartar el libre ejercicio del derecho a la huelga 
k)  La participación en huelgas, a los que la tengan expresamente prohibida por la Ley 
l)  El incumplimiento de la obligación de atender los servicios esenciales en caso de huelga 
m)  Los actos limitativos de la libre expresión de pensamiento, ideas y opiniones 
n)  Haber sido sancionado/a por la comisión de tres faltas graves en un período de un año 
Artículo 54. Régimen de sanciones.
Corresponde a la Dirección del Ayuntamiento la facultad de imponer sanciones en los términos estipulados en el presente con-

venio  La sanción de las faltas leves, graves y muy graves requerirá comunicación escrita al trabajador/a, haciendo constar la fecha y 
los hechos que la motivan, la sanción que le corresponde y comunicándolo, a su vez, al Comité de Empresa 

Artículo 55. Sanciones máximas.
Las sanciones que podrán imponerse en cada caso, atendiendo a la gravedad de la falta cometida, serán las siguientes:
a)  Faltas leves: Amonestación verbal, amonestación por escrito  Suspensión de empleo y sueldo hasta 3 días 
b)  Faltas graves: Suspensión de empleo y sueldo de 3 a 45 días 
c)  Faltas muy graves: Desde la suspensión de empleo y sueldo de 46 a 60 días hasta la rescisión del contrato en los supuestos 

en que la falta fuera calificada en su grado máximo.
Artículo 56. Prescripción.
Se estará a lo dispuesto en el artículo 97 del Estatuto Básico del Empleado Público 

Capítulo xIII. aCCión sInDIcal

Artículo 57. Acción sindical.
El ejercicio de la acción sindical en la empresa se reconoce y ampara en el marco del pleno respeto a los derechos y libertades 

que la Constitución garantiza 
Ningún trabajador/a podrá ser despedido/a, sancionado/a, discriminado/a ni causarle ningún tipo de perjuicio por razón de su 

afiliación o no, política o sindical.
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Artículo 58. Secciones sindicales.
Los/as trabajadores/as tienen derecho a sindicarse libremente en defensa y promoción de sus intereses económicos, sociales 

y profesionales que, como trabajadores/as, les son propios. A los fines antes dichos, los empleados/as públicos podrán afiliarse a las 
Centrales Sindicales y organizaciones internacionales de trabajadores/as que se hallen legalmente constituidas 

Dichas Centrales Sindicales gozarán de plena independencia respeto de las autoridades, órganos y jerarquías de la Corporación 
y otros Organismos, teniendo derecho a protección legal contra todo acto de injerencia de éstas últimas  El Ayuntamiento de Villaman-
rique reconoce la existencia de Secciones Sindicales en el seno de la misma 

El Ayuntamiento dispensará la adecuada protección a los/as empleados/as públicos a su servicio contra todo acto anti-sindical 
de discriminación o demérito, relacionado con su empleo  Dicha protección se ejercerá contra todo tipo de acciones que persigan:

a)  Influir en las condiciones de empleo del trabajador/a para que éste no se afilie a una Central Sindical o para que deje de ser 
miembro de la misma 

b)  Hostigar o relegar en su trabajo a un empleado/a público o perjudicarle de cualquier forma, a causa de su pertenencia a una 
Central Sindical o de su participación en las actividades propias de tal organización 

c)  Sujetar el empleo público a la condición de la no afiliación a una Central Sindical o a la exigencia de causar baja en la 
misma 

Los/as empleados/as públicos afiliados/as a un Sindicato legalmente constituido podrá crear Secciones Sindicales en los Cen-
tros de trabajo 

Cada Sección Sindical reconocida tiene derecho al nombramiento de un Delegado/a Sindical y un Delegado/a más al llegar a 
los 50 primeros afiliados/as, por cada 50 afiliados/as más o fracción hasta un máximo de cinco. Cada Delegado/a podrá dedicarse a sus 
actividades sindicales y gozará de las mismas garantías que el Delegado/a de personal laboral 

Funciones:
a)  Todas las recogidas y establecidas en la Ley Orgánica de Libertad Sindical 
b)  Representar y defender los intereses de las Centrales Sindicales a que pertenecen 
c)  Ostentar y ejercer a través de los/as correspondientes delegados/as o representantes sindicales, la representación legal para 

asuntos socio-laborales, de todos y cada uno de los afiliados/as, sin perjuicio de otras formas legales de representación que 
puedan recabar éstos 

d)  Ante cualquier conflicto se le reconoce a los/as trabajadores/as el derecho de acceder ante los órganos del Ayuntamiento, 
por sí o acompañados de un representante de la Central Sindical a la que pertenezca 

e)  Las Secciones Sindicales tienen derecho a información previa en los cambios sustanciales de las condiciones de trabajo 
que vayan a producirse, como requisitos indispensable 

  Al mismo tiempo, tienen derecho a recibir información y datos estadísticos que soliciten, sobre temas relacionados con la 
vida laboral de los/as trabajadores/as 

f)  Podrán difundir libremente publicaciones de carácter sindical en los tablones de anuncio de uso exclusivo, que a tales efec-
tos se establezcan en los Centros y lugares que garanticen un adecuado acceso a los mismos de todos los/as trabajadores/ 
as, así como la recogida de cuotas, reparto de octavillas, etc , sin perturbar la actividad normal de los servicios 

Derechos y garantías 
a)  Disponer de un local adecuado para el ejercicio de sus funciones en los términos establecidos en el artículo octavo de la 

Ley Orgánica de Libertad Sindical 
b)  El Ayuntamiento de Villamanrique de la Condesa habilitará los medios para el descuento de las cuotas sindicales mensua-

les de los afiliados/as a los distintos sindicatos que así lo soliciten. El importe de las cuotas será remitido mensualmente a 
la Central Sindical correspondiente 

c)  No podrán ser sancionados los/as delegados/as sindicales disciplinariamente, ni discriminados en su trabajo, promoción 
económica ni profesional, ni trasladados con carácter forzoso siempre que la sanción se base en la acción del personal 
laboral en el ejercicio de su representación durante el período que haya sido elegido y los tres años siguientes 

d)  En supuesto de sanciones por faltas graves o muy graves, las secciones sindicales remitirán informe al respecto, para que 
sea tenido en cuenta por la Corporación 

e)  Las Secciones Sindicales tendrán derecho al libre acceso de asesores sindicales, tanto a sus reuniones internas como a 
cualquier reunión o negociación a la que fueran convocados previa notificación.

f)  Conocer y consultar el registro de accidentes de trabajo y las causas de los mismos 
g)  Derecho a disponer para el conjunto de sus afiliados/as un máximo de siete días anuales de permiso no retribuido, para 

asistencia a cursos de formación sindical que, requerirá, preceptivamente, comunicación a la Central Sindical con cuarenta 
y ocho horas de antelación 

h)  Ejercer como Delegado/a Sindical y, en su nombre y representación, de su Sección Sindical, cuantas acciones judiciales o 
administrativas requiera el cumplimiento de sus cometidos 

i)  Expresar libremente opiniones respecto a materias concernientes a su esfera de actividad 
Artículo 59. Solución de conflicto.
a)  Para resolver los conflictos surgidos entre las partes negociadoras, estas podrán nombrar por mutuo acuerdo, uno o varios 

mediadores los cuales formularán el correspondiente dictamen 
b)  La negativa de las partes a aceptar las propuestas presentadas por el mediador, habrá de ser razonada y por escrito del que 

enviarán copia a las partes y a los efectos se estimen pertinentes 
c)  Las propuestas del mediador y la posición de las partes habrán de hacerse públicas de inmediato 
Cualquier aspecto no regulado en esta materia será la legislación supletoria, de lo dispuesto en la Ley Orgánica de Libertad 

Sindical, Estatuto de los Trabajadores y cuantas disposiciones puedan desarrollarlo 
Artículo 60. Derecho de reunión y asamblea.
1 – Los/as trabajadores/as tienen derecho a realizar asambleas, fuera de la hora de trabajo, con la comunicación previa a la 

Corporación, de veinticuatro horas, salvo en los casos de urgencia, como negociación colectiva en los que no será necesario el preavi-
so, siempre que las convoque el/la Delegado/a de personal, Secciones Sindicales o el treinta por ciento de la plantilla de trabajadores/
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as mediante firmas. Además, cualquier colectivo podrá convocar reuniones mediante el treinta por ciento de las firmas del personal 
afectado; en los Centros donde haya trabajo a turnos, el turno entrante podrá asistir a la asamblea siempre y cuando estuviera cubierto 
el servicio 

La empresa dispondrá de un local adecuado para la celebración de asambleas 
Excepcionalmente, durante la negociación colectiva, podrá celebrarse asambleas dentro de la jornada laboral  Dichas asam-

bleas tendrán lugar preferentemente al inicio o antes de la finalización de la jornada de trabajo con un tope de 7 horas anuales.
Disposiciones adicionales 
Primera —Si durante la vigencia del presente Convenio las funciones, servicios y personal que actualmente integran el Ayunta-

miento de Villamanrique de la Condesa, fueran objeto de adscripción, integración, subrogación o transferencia a cualquier otro organis-
mo, las cláusulas y los artículos ahora pactados serán de aplicación, sin posibilidad alguna de congelación o absorción en tal momento 
a la totalidad del personal adscrito, integrado, subrogado o transferido, con las mismas condiciones laborales y salariales 

El Presidente del Comité de Empresa y las Secciones Sindicales firmantes del presente Convenio serán informados previamente 
de cualquier proceso de adscripción, integración, subrogación o transferencia y participarán en la negociación de las cuestiones labo-
rales de las mismas 

Segunda —En lo no recogido en el presente Convenio Colectivo se estará a lo establecido en las Ordenanzas laborales de los 
distintos sectores garantizándose su vigencia para el personal afectado por este Convenio, y en el resto de la legislación vigente de 
aplicación (Estatuto de los Trabajadores, Ley Orgánica de Libertad Sindical, etc ) 

Tercera —En relación a la revisión salarial se estará a lo dispuesto en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para los 
años corrientes 

Cuarta —Si por parte de las Autoridades Estatales o Autonómicas competentes, se autoriza a las Administraciones Públicas la 
suscripción de convenio colectivo que reduzcan la jornada laboral de su personal laboral a 35 horas semanales, la jornada del personal 
laboral al servicio del Ayuntamiento de Villamanrique de la Condesa pasará a ser de 35 horas semanales automáticamente desde el 
momento de la entrada en vigor de la norma correspondiente 

Quinta.—En el plazo de seis meses, a partir de la firma del presente Convenio, con la participación de los/as representantes de 
los/as trabajadores/as se elaborará el Manual de Organización, la Relación de Puestos de Trabajo y la Valoración de Puestos de Trabajo 

Sexta —El Ayuntamiento de Villamanrique de la Condesa está obligado a respetar la igualdad de trato y de oportunidades en el 
ámbito laboral y, con esta finalidad, deberá adoptar medidas dirigidas a evitar cualquier tipo de discriminación laboral entre mujeres y 
hombres  Para ello, se ejecutará el Plan de Igualdad elaborado por el Ayuntamiento en el plazo máximo de un año 

Séptima —Cualquier normativa establecida por rango superior (estatal o autonómico) será de directa aplicación al personal 
laboral del Ayuntamiento de Villamanrique de la Condesa 

Octava —Los trabajadores/as incluidos/as dentro del colectivo del servicio de Ayuda a Domicilio y Escuela Infantil, cuando 
por necesidad del servicio no puedan disfrutar de lo regulado en el art  29 c del presente Convenio Colectivo, acumularán dichas horas 
para ser disfrutadas junto con el periodo vacacional, debiendo ser las mismas solicitadas y autorizadas por el departamento y concejalía 
correspondiente 

34W-2125
————

Delegación Territorial en Sevilla

Convenio o acuerdo: Aguas del Huesna, S L 
Expediente: 41/01/0029/2019 
Fecha: 7 de marzo de 2019 
Asunto: Resolución de inscripción y publicación 
Destinataria: María Dolores Humanes Luna 
Código: 41003652011999 
Visto el acta de modificación de la empresa Aguas del Huesna, S.L., código 41003652011999, actualizando conceptos salariales, 

de 22 de enero de 2019 
Visto lo dispuesto en el artículo 90 2 del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre (E T ), por el que se aprueba el Texto 

Refundido del Estatuto de los Trabajadores («BOE» 255, de 24/10/2015), de acuerdo con el cual los convenios deberán ser presentados 
ante la autoridad laboral, a los solos efectos de su registro 

Visto lo dispuesto en los artículos 2, 6 y 8 del Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo («BOE» 143, de 12/06/2010), sobre «re-
gistro 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 autoridades laborales los convenios elaborados conforme a lo establecido en el Título III del texto refun-
dido 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 artículos 3, 6 y 8 del Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo («BOE» n º 143 de 12 de junio), Real 
Decreto 4043/82 de 29 de diciembre, sobre Traspaso de Funciones y Servicios de la Administración del Estado a la Junta de Andalucía 
en materia de Trabajo y el Decreto 32/2019, de 5 de febrero, 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 del Presidente de 21 de enero, de la Vicepresidencia y sobre reestructuración de Consejerías, modificado por Decreto 6/2019 
de 11 de febrero, en relación con el Decreto 100/2019, de 12 de febrero que regula la estructura orgánica de la Consejería de Empleo, 
Formación y Trabajo Autónomo («BOJA» n º 31, de 14/02/2019) 

Esta Delegación Territorial acuerda:
Primero.— Registrar y ordenar el depósito del acta de modificación de la empresa Aguas del Huesna, S.L., Código 

41003652011999, actualizando conceptos salariales, de 22 de enero de 2019 
Segundo.— Disponer su publicación gratuita en el «Boletín Oficial» de la provincia.
En Sevilla a 7 de marzo de 2019 —El Delegado Territorial, Francisco Javier Loscertales Fernández 
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aCta reunión  De 22 De enero De 2019
revisión Convenio ColeCtivo (2014-2020)

Por la representación de los trabajadores:
Don Eduardo Contreras Parrilla  
Doña Emilia Pérez Boyano 
Don José Ramón Maldonado Vázquez 
Don Antonio Sánchez Ganfornina  
Por la dirección de la empresa:
Don José Luís Daza Sierra 
Don Raúl Carrasco Romero 
Doña M ª Dolores Humanes Luna 
Don Antonio Rodríguez Somé 
En Sevilla a 22 de enero de 2019 y, siendo las 14 00 horas, se reúne la comisión Paritaria del Convenio Colectivo formada:
Por una parte la representación de los trabajadores de Aguas del Huesna, S L , formada por las personas que se relacionan arriba 
Por otra parte la representación de la dirección de la empresa, igualmente, relacionados arriba 
El objeto de esta reunión es actualizar las tablas salariales del Convenio Colectivo vigente, conforme a su disposición transitoria 

cuarta: «Los incrementos retributivos de aplicación en los ejercicios del 2015-2020 serán los que se establezcan en la Ley de Presu-
puestos Generales del Estado para el conjunto de los empleados públicos y resultarán, en su caso, de aplicación sobre los conceptos 
incluidos en el Capítulo II (condiciones económicas) y sobre los artículos del Capítulo V (condiciones sociales), que tengan contenido 
económico»  

Para el año 2019 la Ley de Presupuestos Generales el Estado, 3/2018, de 3 de julio, publicado en el «BOE» el 4 de julio de 2018, 
y el Real Decreto-ley 24/2018, de 21 de diciembre publicado en el «BOE» el 27 de diciembre de 2018 establecen, con carácter general 
un incremento de las retribuciones 2,25%, respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2018 (art 3 Dos) y efectos 01 de enero de 2019 

Dejando pendiente de aplicación el resto de los párrafos del apartado dos del art  3 del Real Decreto-ley 24/2018, hasta que tal 
y como en los mismos se describe se puedan ejecutar 

En base a ello se modifican los conceptos incluidos en el Capítulo II del Convenio Colectivo (condiciones económicas), según 
resulta en Anexo II rev 2019, que se adjunta como «Doc  1 rev  2019», incrementada en el 2,25 % tal y como se expone anteriormente  

Igualmente, se modifican los artículos del Capítulo V (Condiciones Sociales), con el resultado que se adjunta como «Doc. 2 
rev 2019» que no se podrá aplicar hasta que, la LPGE, lo permita 

Manteniéndose vigente la aplicación de las Condiciones Sociales establecidas en el Convenio Colectivo de 2012, incrementa-
das en el 2,25%, (Doc  3 rev  de 2012 para 2019) 

Una vez comprobada la nueva tabla (Anexo II rev 2019) y resto del articulado económico (Capítulo V- Condiciones Sociales- 
Doc 2 rev 2019  y Doc  3 rev  de 2012 para 2019), se acuerda:

Primero — Aplicar el Anexo II rev 2019, como Doc  1, y  Doc  3 rev  de 2012 para 2019, desde la nómina del mes de enero de 
2019 

Segundo — No aplicar el  Capítulo V, Doc 2 rev  2019, hasta que, en cumplimiento de la disposición transitoria segunda del 
Convenio Colectivo que dice: «Todos aquellos artículos que, por así establecerlo alguna norma estatal o autonómica, no pudieran ser 
de aplicación, tendrán suspendida su vigencia mientras dure dicha situación, restableciéndose la misma de forma inmediata desde el 
momento en que fuera legalmente posible»  Pueda ser ejecutado 

Manteniéndose vigente la aplicación de las Condiciones Sociales establecidas en el Convenio Colectivo de 2012, incrementa-
das en el 2,25%, (Doc  3 rev  de 2012 para 2019) 

Tercero — Remitir este Acuerdo, su Anexo II Doc  1, Doc 2 y Doc  3 Rev 2019 a la Consejería de Empleo y Desarrollo Tec-
nológico, interesando a la misma que, una vez registrado, lo remita al CEMAC para su depósito y publicación gratuita en el «Boletín 
Oficial» de la provincia, a los efectos legales oportunos.

Y en prueba de conformidad de cuanto antecede, firman la presente acta y sus anexos por triplicado, siendo las 15.00 horas del 
día de la fecha 

2019 Tabla  
2019

Salario base 
mes 

Pagas 
extras 4 al 

año 

Salario base 
anual 2019

Pagas 
extras 

anual 2019

 Núm. Categoría

G
ru

po
 I

200 LIMPIADORA 14 805,02 969,59 792,47 11 635,13 3 169,89

73 PEÓN 21 979,86 1 439,48 1 176,52 17 273,77 4 706,09

67 ORDENANZA 21 979,86 1 439,48 1 176,52 17 273,77 4 706,09

G
ru

po
 II

57 ANALISTA DE LABORATORIO 23 917,86 1 566,40 1 280,26 18 796,83 5 121,04

66 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 22 646,80 1 483,16 1 212,22 17 797,91 4 848,89

58 AUXILIAR TÉCNICO 23 917,86 1 566,40 1 280,26 18 796,83 5 121,04

58 AUXILIAR TÉCNICO TOMA MUESTRAS 23 917,86 1 566,40 1 280,26 18 796,83 5 121,04

72 AYUDANTE 21 547,88 1 411,19 1 153,40 16 934,28 4 613,60

9 AYUDANTE - AYUDANTE ELECTROMECÁNICO 23 324,98 1 527,57 1 248,52 18 330,89 4 994,09

76 TÉCNICO GRADO MEDIO 22 646,80 1 483,16 1 212,22 17 797,91 4 848,89
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2019 Tabla  
2019

Salario base 
mes 

Pagas 
extras 4 al 

año 

Salario base 
anual 2019

Pagas 
extras 

anual 2019

 Núm. Categoría

G
ru

po
 II

I

68 CAPATAZ 31 225,94 2 075,69 1 579,41 24 908,28 6 317,66

3 INSPECTOR - INSPECTOR DE OBRA 31 926,88 2 134,10 1 579,41 25 609,22 6 317,66

63 INSPECTOR - INSPECTOR DE SUMINISTRO 27 012,68 1 769,08 1 445,92 21 229,02 5 783,66

12 JEFE EQUIPO - JEFE EQUIPO RED ALTA 25 865,97 1 693,99 1 384,54 20 327,83 5 538,14

69 JEFE EQUIPO 24 788,92 1 623,45 1 326,88 19 481,38 5 307,54

6 JEFE EQUIPO - JEFE EQUIPO ELECTROMECÁNICO 27 087,59 1 773,99 1 449,93 21 287,88 5 799,70

 JEFE EQUIPO - JEFE EQUIPO ELECTROM  CON PLUS PANTALLA 27 456,85 1 798,17 1 469,69 21 578,08 5 878,76

13 JEFE EQUIPO - JEFE EQUIPO BUSCAFUGAS 24 619,26 1 612,34 1 317,80 19 348,05 5 271,21

65 LECTOR 23 503,43 1 539,26 1 258,08 18 471,13 5 032,30

70 OPERARIO - OFICIAL 1ª 23 548,60 1 542,22 1 260,49 18 506,63 5 041,97

14 OPERARIO - OFICIAL 1ª (SANEAMIENTO) 24 456,40 1 601,67 1 309,09 19 220,06 5 236,34

7 OPERARIO - OFICIAL 1ª (ELECTROMEC) 24 565,50 1 608,82 1 314,93 19 305,80 5 259,70

15 OPERARIO - OFICIAL 1ª TURNOS 25 695,30 1 682,81 1 375,40 20 193,70 5 501,60

62 ADMINISTRATIVO - OFICIAL 1ª ADMINISTRATIVO 27 514,86 1 801,97 1 472,80 21 623,67 5 891,19

71 OPERARIO - OFICIAL 2ª (BAJA) 22 586,34 1 479,20 1 208,99 17 750,39 4 835,94

17 OPERARIO - OFICIAL 2ª (SANEAMIENTO) 23 494,13 1 538,65 1 257,58 18 463,82 5 030,31

18 OPERARIO - OFICIAL 2ª (RED ALTA) 23 663,39 1 549,74 1 266,64 18 596,84 5 066,55

16 OPERARIO - OFICIAL 2ª (ELECTROM Y SANEAMIENTO) 24 215,84 1 585,92 1 296,21 19 031,01 5 184,84

8 OPERARIO - OFICIAL 2ª (ELECTROM ) 23 308,04 1 526,46 1 247,62 18 317,58 4 990,47

19 OPERARIO - OFICIAL 2ª BUSCAFUGAS 22 416,68 1 468,09 1 199,90 17 617,06 4 799,62

20 OPERARIO - OFICIAL 2ª TURNOS 24 733,04 1 619,79 1 323,89 19 437,47 5 295,57

64 ADMINISTRATIVO - OFCIAL 2ª ADMINISTRATIVO 24 304,49 1 591,72 1 300,95 19 100,68 5 203,82

5 TEC LABOR  - TEC  LABOR  II 27 405,97 1 794,84 1 466,97 21 538,10 5 867,87

55 DELINEANTE PROYECTISTA 26 779,71 1 753,83 1 433,45 21 045,93 5 733,78

74 TÉCNICO DE GRADO SUPERIOR 23 308,04 1 526,46 1 247,62 18 317,58 4 990,47

G
ru

po
 IV

52 JEFE DE ÁREA 38 646,88 2 607,58 1 838,97 31 290,98 7 355,90

59 JEFE DE NEGOCIADO 34 474,26 2 259,86 1 838,97 27 118,37 7 355,90

53 RESPONSABLE DE SECCIÓN TÉCNICA 36 335,57 2 414,97 1 838,97 28 979,67 7 355,90

60 RESPONSDE SEC ADMINISTRATIVA 31 699,32 2 076,02 1 696,78 24 912,20 6 787,12

61 ANALISTA DE SISTEMAS Y PROGRAMACIÓN 31 699,32 2 076,02 1 696,78 24 912,20 6 787,12

4 COORD LABOR - TECNICO LABORAT I 30 732,82 2 012,72 1 645,05 24 152,64 6 580,18

54 TOPÓGRAFO 30 732,82 2 012,72 1 645,05 24 152,64 6 580,18

21 ING TÉC, ARQUITECTO TÉC Y GRADO UNIVERSITARIO 30 732,82 2 012,72 1 645,05 24 152,64 6 580,18

G
ru

po
 V

75 LICDO, INGC SUPERIOR, ARQUITECTO Y MASTER UNIVERSITARIO 30 363,57 1 988,54 1 625,28 23 862,45 6 501,12

51 JEFE DE DEPARTAMENTO 48 034,91 3 145,85 2 571,18 37 750,19 10 284,72

2 DIRECTOR 56 050,56 3 803,56 2 601,96 45 642,71 10 407,84

10 DIRECTOR EJECUTIVO 56 050,56 3 803,56 2 601,96 45 642,71 10 407,84

Apartado 4: Complemento de Director: Grupo V-1 

 Mensual

Director Ejecutivo 60,47

Director 60,47
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Apartado 5: Complemento de responsabilidad: Grupo IV     

 Mensual

Jefe de Área 9,63

Jefe de Negociado 9,63

Responsable de Sección 9,06

Analista de Sistemas y Programación 9,06

Apartado 5: Complemento de responsabilidad: Grupo III     

 Mensual

Inspector 9,63

Capataz 9,63

Jefe de Equipo 9,63

Apartado 6: Complemento de complejidad técnica: Grupo III     

Categoría Mensual Anual

Inspector 10,05 120,61

Delineante Proyectista 71,31 855,75

Administrativo/a 10,05 120,61

Lector 10,05 120,61

Capataz 10,05 120,61

Jefe de Equipo 10,05 120,61

Operario Electromecánico 10,05 120,61

Operario Red en baja 10,05 120,61

Operario Red en alta 10,05 120,61

Operario Red Saneamiento 10,05 120,61

Operario E D A R 10,05 120,61

Operario E T A P 10,05 120,61

Operario E B A P 10,05 120,61

Operario Buscafugas 10,05 120,61

Técnico de Laboratorio II 10,05 120,61

Apartado 6: Complemento de complejidad técnica: Grupo II     

Categoría Mensual Anual

Analista Laboratorio 10,05 120,61

Aux  Técnico 10,05 120,61

Aux  Administrativo/a 10,05 120,61

Apartado 6: Complemento de complejidad técnica: Grupo I     

Categoría Mensual Anual

Ordenanza 10,05 120,61

Apartado 7: Complemento de disponibilidad     

Nivel Mensual

Capataz 60,88

Apartado 8: Complemento de exposición al riesgo: Grupo I     

Categorías Mensual

Peón 32,22
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Apartado 8: Complemento de exposición al riesgo: Grupo II     

Categorías Mensual

Ayudante 32,22
Auxiliar Técnico Toma Muestras 32,22

Apartado 8: Complemento de exposición al riesgo: Grupo III     

Categorías Mensual

Capataz 32,22
Jefe de Equipo 32,22
Operario Electromecánico 32,22
Operario Red en baja 32,22
Operario Red en alta 32,22
Operario Red Saneamiento 32,22
Operario E D A R 32,22
Operario E T A P 32,22
Operario E B A P 32,22
Operario Buscafugas 32,22
Lectores 32,22
Inspectores 32,22

Apartado 9: Complemento de rotación    

Turnos Mensual

3 Turnos (M/T/N) 6,25 Etap y buscafugas
2 Turnos (M/N o T/N) 5,99
2 Turnos (M/T) 4,19

Apartado 10: Complemento guardias localizadas, ronda de instalaciones y mantenimiento y revisión de instalaciones 

Guardias Semanal

Guardias localizadas 164,78
Rondas 116,75
Mantenimiento y revisión instalaciones 116,75

Apartado 11: Complemento de funciones     

Funciones
Puesto Anual Mes

Todos los puestos pertenecientes al Grupo I 297,68 24,81

Cobranza
Plus de quebranto de moneda Mensual

Todos los administrativos con gestión de cobro 83,19

Apartado 12: Horas extraordinarias     

Grupo
Euros/hora

Antigüedad menor a 21 años Antigüedad mayor a 21 años

I 28,57 29,88
II 31,68 33,07
III 35,07 36,59
IV 43,26 44,88
V 50,52 52,85

Apartado 13: Festivos     

Festivos €/día 

116,74
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Apartado 14: Complementos de nocturnidad     

Grupo Nocturnidad  
€/hora

I 0,83

II 0,93

III 1,04

IV 1,32

V 1,52

Turnos Mensual

3 Turnos (M/T/N) 7,89 Etap y buscafugas

Apartado 15: Desplazamientos     

Importe por kilómetros

0,33€/Kilómetro 0,33

Apartado 16: Dietas 

Grupo
Dieta de manu-
tención reducida 

(1 comida)

Media de manu-
tención completa 
(almuerzo y cena)

Dieta completa 
(manutención com-

pleta + alojam.)
Por alojamiento

I 14,98 29,94 81,86 51,92

II 14,98 29,94 81,86 51,92

III 14,98 29,94 81,86 51,92

IV 19,85 39,69 109,71 70,01

V 19,85 39,69 109,71 70,01

Apartado 17: Módulos indemnización a la jubilación     

Grupo Importe

I 1 842,40

II 2 054,09

III 2 266,11

IV 2 825,20

V 3 220,80

Apartado 18: Módulos premio a la constancia     

Grupo 20/25 años 30/35 años

I 1 050,80 1 050,80

II 1 050,80 1 050,80

III 1 050,80 1 050,80

IV 1 050,80 1 050,80

V 1 050,80 1 050,80

Capítulo v
Condiciones sociales (no aplicación hasta ser permitido por LPGE)

Artículo 37 — Seguro de vida.

IT Permante total para la profesión habitual, absoluta, gran invalidez o muerte

Derivada de enfermedad común 42.031,91 €

Derivada de accidente laboral o no 47.285,90 €
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Artículo 38 — Ayuda a menores.
Apartado a) Por hijos de los trabajadores, desde guardería hasta su ingreso en Educación Infantil 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Anual 111,09 € 143,66 €      

Mensual   18,77 € 28,33 € 38,28 € 48,80 € 48,80 €

Apartado b) Por hijos de los trabajadores, desde Educación Primaria hasta ingreso en ESO 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Anual 111,09 € 143,66 €      

Mensual   18,77 € 28,33 € 38,28 € 48,80 € 48,80 €

Artículo 39 — Ayuda al estudio.       
Apartado a) Por hijos de los trabajadores, desde Educación Primaria hasta ingreso en ESO 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Anual 111,09 € 119,11 € 120,30 € 121,50 € 123,63 € 126,41 € 126,41 €

Apartado b) Por hijos de trabajadores durante la Educación Secundaria Obligatoria 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Anual 111,09 € 119,11 € 128,40 € 137,78 € 148,35 € 160,03 € 160,03 €

Apartado c) Por hijos de trabajadores durante FP Grado Medio y Progamas de Garantía Social 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Anual 111,09 € 121,89 € 134,01 € 146,26 € 159,80 € 174,63 € 174,63 €

Apartado d) Por hijos de trabajadores que cursen Bachillerato y FP de Grado Superior 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Anual 111,09 € 127,51 € 145,37 € 163,41 € 182,98 € 204,18 € 204,18 €

Apartado e) 

Bolsa anual para ayudas de estudios oficiales al propio personal 13 958,06

Artículo 40 — Ayuda al discapacitado.       

Mensual 87,56 €

Artículo 42 — Prótesis.       

Anual 60% de los gastos, hasta un máximo de 173,04

(aplicación del año 2012 incrementado conforme a la LPGE para 2018)

Condiciones sociales, Convenio Colectivo 2010 a 2013 
Artículo 40 — Ayuda al estudio.  
Por hijo de trabajadores desde edad de guardería hasta los 23 años   

Anual 106,13 €

Artículo 42 — Seguro de vida.  

IT Permante total para la profesión habitual, absoluta, gran invalides o muerte

Derivada de enfermedad común 22.066,75 €

Derivada de accidente 52.539,88 €

6W-2005
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Delegación Territorial en Sevilla

Convenio o acuerdo: Construcción y obras públicas 
Expediente: 41/01/0222/2018 
Fecha: 11 de marzo de 2019 
Asunto: Resolución de inscripción y publicación 
Destinatario: Juan Aguilera Ruiz 
Código: 41000915011982 
Visto el acta de la Comisión Paritaria del Convenio Colectivo del sector de la construcción y obras publicas de Sevilla, código 

41000915011982, acordando el calendario laboral para el 2019 
Visto lo dispuesto en el art  90 2 del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre (E T ), por el que se aprueba el texto 

refundido del Estatuto de los Trabajadores («BOE» 255, de 24/10/2015), de acuerdo con el cual los convenios deberán ser presentados 
ante la autoridad laboral, a los solos efectos de su registro 

Visto lo dispuesto en los arts  2, 6 y 8 del Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo («BOE» 143, de 12/06/2010), sobre «registro 
y depósitos de convenios y acuerdos colectivos de trabajo», serán objeto de inscripción en los registros de convenios y acuerdos colec-
tivos de trabajo de las autoridades laborales los convenios elaborados conforme a lo establecido en el Título III del texto refundido de 
la Ley del Estatuto de los Trabajadores Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, sus revisiones, modificaciones y/o prórrogas, 
acuerdos de comisiones paritarias, acuerdos de adhesión a un convenio en vigor, acuerdos de planes de igualdad y otros 

Visto lo dispuesto en los artículos 3, 6 y 8 del Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo («BOE» n º 143 de 12 de junio), Real 
Decreto 4043/82, de 29 de diciembre, sobre Traspaso de Funciones y Servicios de la Administración del Estado a la Junta de Andalucía 
en materia de Trabajo y el Decreto 32/2019, de 5 de febrero, que regula la organización territorial provincial de la administración de la 
Junta de Andalucía, que modifica el Decreto 342/2012, de 31 de julio. Es competencia de esta Delegación Territorial dictar la presente 
Resolución de conformidad con lo dispuesto en el Decreto del Presidente 2/2019, de 21 de enero, de la Vicepresidencia y sobre rees-
tructuración de Consejerías, modificado por Decreto 6/2019 de 11 de febrero, en relación con el Decreto 100/2019 de 12 de febrero que 
regula la estructura orgánica de la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo («BOJA» n º 31, de 14/02/2019) 

Esta Delegación Territorial acuerda:
Primero — Registrar y ordenar el depósito del acta de la Comisión Paritaria del Convenio Colectivo del sector de la construc-

ción y obras publicas de Sevilla, código 41000915011982, acordando el calendario laboral para el 2019 
Segundo.— Disponer su publicación gratuita en el «Boletín Oficial» de la provincia.
En Sevilla a 11 de marzo de 2019 —El Delegado Territorial, Francisco Javier Loscertales Fernández 

aCta De acueRDO De la Comisión paritaria Del Convenio provinCial De la ConstruCCión y obras públiCas De sevilla

Asistentes
GAESCO
Don Juan Aguilera Ruiz 
Don Marcos Cañadas Bores (en calidad de asesor) 
UGT
Don Manuel Ponce González 
Don Juan Antonio Castro García 
CC OO
Don Raúl Sánchez Torres  
En la ciudad de Sevilla, siendo las 10 00 horas del día 26 de noviembre de 2017, y como culminación a las reuniones manteni-

das los días 12 y 19 del mismo mes y año, se reúnen en la sede de GAESCO, sita en Deán López Cepero n º 1, los Sres  que más arriba 
se relacionan, en nombre y representación de las organizaciones empresariales y sindicales que se indican 

Acuerdos:
Primero — Convenir el siguiente calendario laboral para el año 2019, sobre la base de una jornada anual de trabajo efectivo 

de 1 736 horas 
Se declaran días inhábiles de convenio:
•  1 de marzo (puente día Andalucía).
•  21 de junio (puente fiesta del Corpus).
Días en los que sólo se trabajará media jornada laboral, con horario de 8 00 a 12 00 h :
•  24 de diciembre.
•  31 de diciembre.
Días en los que se trabajará 6 h  lectivas, con horario 8 00 a 14 00 h :
•  17 de abril (Miércoles Santo).
La jornada intensiva se fija en 54 días hábiles, comprendiendo desde el 24 de junio hasta el 6 de septiembre, ambos inclusive, 

siendo la jornada de trabajo de 7 horas efectivas de lunes a viernes, y el horario durante dicho período desde las siete treinta horas 
de la mañana (7 30 h) hasta las catorce treinta horas de la tarde (14 30 h), entendiéndose incluido los 15 minutos de descanso para el 
bocadillo 

Segundo — El presente acuerdo está incorporado con plenos efectos en el texto del Convenio Colectivo Provincial de la 
Construcción y Obras Públicas de Sevilla para el año 2019 llegado el momento, comprometiéndose las partes a dar máxima difusión al 
presente acuerdo al objeto de su aplicación efectiva e inmediata 

Tercero.— Facultar a las organizaciones firmantes para que legitimen y suscriban los acuerdos referidos en la presente acta así 
como los de convenio mediante la firma de un único representante por cada institución, sin que ello merme la validez y eficacia de los 
acuerdos 

Y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión en el lugar y fecha arriba indicada, siendo las 11 30 horas 
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CalenDaRIO ConstruCCión 2019

ENERO  21 FEBRERO  19 MARZO  21

L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D

 1 2 3 4 5 6     1 2 3     1 2 3

7 8 9 10 11 12 13 4 5 6 7 8 9 10 4 5 6 7 8 9 10

14 15 16 17 18 19 20 11 12 13 14 15 16 17 11 12 13 14 15 16 17

21 22 23 24 25 26 27 18 19 20 21 22 23 24 18 19 20 21 22 23 24

28 29 30 31    25 26 27 28    25 26 27 28 29 30 31

1 Fiesta de año nuevo 28 día de Andalucía 1 Día inhábil de convenio

6 Epifanía del Señor se traslada al día 7 

ABRIL 20 MAYO 21 JUNIO 20

L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D

1 2 3 4 5 6 7   1 2 3 4 5      1 2

8 9 10 11 12 13 14 6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 8 9

15 16 17 18 19 20 21 13 14 15 16 17 18 19 10 11 12 13 14 15 16

22 23 24 25 26 27 28 20 21 22 23 24 25 26 17 18 19 20 21 22 23

29 30      27 28 29 30 31   24 25 26 27 28 29 30

17 6 horas de trabajo 1 Fiesta del Trabajo

18 Jueves Santo 8 Miércoles Feria 20 Corpus 

19 Viernes Santo 21 Día inhábil de convenio 

JULIO 23 AGOSTO 21 SEPTIEMBRE 21

L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D

1 2 3 4 5 6 7    1 2 3 4       1

8 9 10 11 12 13 14 5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8

15 16 17 18 19 20 21 12 13 14 15 16 17 18 9 10 11 12 13 14 15

22 23 24 25 26 27 28 19 20 21 22 23 24 25 16 17 18 19 20 21 22

29 30 31     26 27 28 29 30 31  23 24 25 26 27 28 29

              30       

15 Asunción de la Virgen     

OCTUBRE 23 NOVIEMBRE 20 DICIEMBRE 19

L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D

 1 2 3 4 5 6     1 2 3       1

7 8 9 10 11 12 13 4 5 6 7 8 9 10 2 3 4 5 6 7 8

14 15 16 17 18 19 20 11 12 13 14 15 16 17 9 10 11 12 13 14 15

21 22 23 24 25 26 27 18 19 20 21 22 23 24 16 17 18 19 20 21 22

28 29 30 31    25 26 27 28 29 30  23 24 25 26 27 28 29

              30 31      

12 Fiesta Nacional de España 1 Fiesta de todos los santos 6 Fiesta de la Constitución Española

8 Inmaculada concepción se traslada al día 9 

      24 y 31 Media jornada laboral 

25 Natividad del señor 
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Meses Días Horas

Enero 21 168
Febrero 19 152 La jornada laboral de lunes a viernes es de 7 00 horas en jornada intensiva 

Marzo 21 168 Siendo el horario de 7 30 a 14 30 horas 

Abril 20 160 Tlf  954286494

Mayo 21 168  Fiesta nacional

Junio 19 152  Fiesta autonómica

Julio 23 184  Fiesta local

Agosto 21 168  Días inhábiles de convenio

Septiembre 21 168  Jornada de verano (7 horas)

Octubre 23 184 Días inhábiles = 2x8 = 16 horas 

Noviembre 20 160   Jornada intensiva = 54 horas 

Diciembre 19 152 Reducción de jornada = 10 horas

248 1984 –  168 = 1824 - 1736 = 80 horas Total horas 80 

6W-2006

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA
————

Área de Hacienda
Transcurrido el plazo legal de exposición al público, y no habiéndose formulado reclamaciones al expediente número uno 

de modificaciones presupuestarias mediante suplementos de créditos y créditos extraordinarios en el Presupuesto de la Diputación 
Provincial para el ejercicio 2019, aprobado por esta Corporación Provincial en sesión ordinaria el día 27 de febrero del año en curso por 
importe de 191.480,53 €, conforme a las previsiones del art. 177.2 del R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se expone el resumen por capítulos del mismo con el siguiente detalle:

ExpEdiEntE númEro 1 diputación provincial dE SEvilla

Suplementos de créditos
  Euros

1.—Operaciones no financieras                         14 076,00
  A) Operaciones corrientes.
  Capítulo IV  Transferencias corrientes      14 076,00
2.—Operaciones financieras                               0,00
  Total suplementos de créditos (1 + 2)       14 076,00

Créditos extraordinarios
  Euros

1.—Operaciones no financieras (a + b)              177 404,53
  A) Operaciones corrientes                      74 973,83
  Capítulo II  Gastos bienes corrientes        74 973,83
  b) Operaciones de capital                       102 430,70
  Capítulo VI  Inversiones reales                  102 430,70
2.—Operaciones financieras                               0,00
  Total créditos extraordinarios (1 + 2)        177 404,53

  Total expediente                                         191 480,53

Financiación
  Euros

Bajas de créditos                                                191 480,53
Total financiación                                               191 480,53

El expediente número uno de modificaciones presupuestarias mediante suplementos de créditos y créditos extraordinarios para 
el ejercicio 2019, se encuentra expuesto al público en el Portal de Transparencia de la página web de Diputación (www dipusevilla es), 
indicador «C-Transparencia Económico Financiera/Información Contable y Presupuestaria / Indicador 39» 

Lo que se publica para general conocimiento, señalando que, de conformidad con lo establecido en el artículo 171 del Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, contra la resolución de aprobación definitiva podrá interponerse directamente 
recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio, en la 
forma que establecen las normas de dicha Jurisdicción 

Sevilla a 4 de abril de 2019 —El Secretario General, P D  Resolución n º 2579/15, Fernando Fernández-Figueroa Guerrero 
4W-2619
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Área de Hacienda.—Organismo Provincial de Asistencia Económica y Fiscal
Lista provisional de personas aspirantes admitidas y excluidas a la convocatoria para la provisión, en régimen de personal fun-

cionario de carrera, de una plaza de Técnico Medio de Sistemas de Información Financiera y Tributarial Local, vacante 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 

Aprobada, por resolución de la Presidencia del O P A E F  número 409/2019, de 1 de abril, la lista provisional de personas 
admitidas y excluidas a la convocatoria para la provisión, mediante el sistema de concurso-oposición, en turno libre, de una plaza de 
«Técnico Medio de Sistemas de Información Financiera y Tributaria Local», perteneciente a la escala de Administración Especial, 
Subescala Técnica, Grupo/Subgrupo A2 y clase Media, vacante en la plantilla de personal funcionario del Organismo Provincial de 
Asistencia Económica y Fiscal de la Excma  Diputación de Sevilla, por el presente se hace pública, en cumplimiento de lo dispuesto en 
la Base Quinta de las Generales, la relación provisional de personas aspirantes admitidas y excluidas a la convocatoria de referencia:

PERSONAS ASPIRANTES ADMITIDAS

Apellidos y nombre DNI/NIF

Bascón Madrigal Ana María ***1710**
Bermudo Rodríguez Francisco José ***3327**
Campanario Cabrera Ismael ***2672**
Cozar Campanario Jesús ***2046**
Gallardo Vázquez José Antonio ***8903**
Moyano Guerrero María Dolores ***7760**
Russo Donoso David ***6701**
Urbano Centeno Miguel ***6638**
Vázquez Villalobos María Inmaculada ***0955**

Total personas aspirantes admitidas: 9
PERSONAS ASPIRANTES EXCLUIDAS

Apellidos y nombre DNI/NIF Causa de exclusión

Neira Ayuso Alvaro ***5440** No acredita la condición legal de persona con discapacidad superior al 
33 por ciento 

Ruiz Martín Hector Manuel ***1300** No acredita el pago de la tasa o está fuera de plazo 

Talavera Gallego Jose Maria ***5777**
No acredita la condición legal de persona con discapacidad superior al 
33 por ciento 
No posee el título exigido, no especificarlo o no ser equivalente.

Total personas aspirantes excluidas: 3
Asimismo, de conformidad  con lo dispuesto en la Base Quinta de las Generales, se concede a las personas aspirantes un plazo 

de diez días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación de esta lista provisional en el «Boletín Oficial» de la provincia 
de Sevilla, al objeto de subsanar las causas que hayan motivado su exclusión u omisión en la citada lista, para que aleguen y presenten 
la documentación que a su derecho convenga   

Lo que se hace público para general conocimiento 
En Sevilla a 3 de abril de 2019 —El Secretario General (P D  Resolución número 193/2017, de 17 de febrero), José Luis 

Rodríguez Rodríguez 
15W-2518

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
————

Juzgados de lo Social
————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  2

Procedimiento: Despidos/ Ceses en general 399/2018 Negociado: AC
N I G : 4109144420180004242
De: D/Dª  RAQUEL VÁZQUEZ PETIT
Abogado: PABLO GARCIA MORILLO
 Contra: D/Dª  IFACTORY SEVILLA LAB SL, MAD IFACTORY LAB SL, DENTAL GLOBAL MANAGEMENT SL, IFAC-
TORY GLOBAL LAB SL, MINISTERIO FISCAL, WESTON HILL CAPITAL S L , WESTON HILL ASSET MANAGE-
MENT S L  y FOGASA
Abogado:

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

DE LO SOCIAL NUMERO 2 DE SEVILLA
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HACE SABER: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 399/2018 se ha acordado citar a IFAC-
TORY SEVILLA LAB SL, MAD IFACTORY LAB SL, DENTAL GLOBAL MANAGEMENT SL, IFACTORY GLOBAL LAB SL, 
WESTON HILL CAPITAL S L  y WESTON HILL ASSET MANAGEMENT S L  como parte demandada por tener ignorado para-
dero para que comparezcan el próximo día 10 de Junio de 2019 a las 11:30 horas para asistir a los actos de conciliación y juicio en su 
caso, que tendrán lugar en este Juzgado de lo Social, sito en Avda. de la Buhaira, 26. 5ª Planta, Edificio Noga, Sala de Vistas 1º planta. 
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 IFACTORY SEVILLA LAB SL, MAD IFACTORY LAB SL, DENTAL GLOBAL MANAGE-

MENT SL, IFACTORY GLOBAL LAB SL, WESTON HILL CAPITAL S L  y WESTON HILL ASSET MANAGEMENT S L 
Se expide la presente cédula de citación para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y para su colocación en el 

tablón de anuncios 
En Sevilla a 22 de octubre de 2018 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Consuelo Picazo García 

6W-8112
————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  2

Procedimiento: Procedimiento Ordinario 194/2014 Negociado: F
N I G : 4109144S20140002060
De: D/D3  BEATRIZ PÉREZ PÉREZ
Abogado:
 Contra: D/Da  COORDINADORA DE GESTIÓN DE INGRESOS SA, COLABORACIÓN TRIBUTARIA SL y AYUNTA-
MIENTO DE ALCALÁ DE GUADAIRA

EDICTO
D/Da M  CONSUELO PICAZO GARCÍA, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE 

LO SOCIAL NUMERO 2 DE SEVILLA 
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 194/2014 a instancia de la parte actora D/Da  

BEATRIZ PÉREZ PÉREZ contra COORDINADORA DE GESTIÓN DE INGRESOS SA, COLABORACIÓN TRIBUTARIA SL y 
AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE GUADAIRA sobre Procedimiento Ordinario se ha dictado RESOLUCIÓN de fecha 07/12/2016 
del tenor literal siguiente:

ACTA DE SUSPENSIÓN
En SEVILLA, a siete de diciembre de dos mil dieciséis 
Ante la LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA que suscribe, comparecen el Letrado de la actora LUIS 

FERNANDO RODRÍGUEZ CARRILLO en nombre y representación de MONSERRAT LAGUNA NOGUERA tal como acredita 
mediante copia de poder que queda unida a autos, y el Letrado JOSÉ MARÍA NUÑEZ JIMÉNEZ en nombre y representación de 
COORDINADORA DE GESTIÓN DE INGRESOS SA tal como acredita mediante copia de poder que queda unida a autos, y el Le-
trado ENRIQUE GONZÁLEZ GUTIÉRREZ en nombre y representación del AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE GUADAIRA, lo 
que acredita mediante copia de poder que queda unida a autos:

Se solicita por todas las partes comparecientes por encontrarse pendiente de resolución por la Sala de lo Social de TSJ de An-
dalucía una cuestión en materia de despido que afecta al objeto del presente procedimiento 

A la vista de tales manifestaciones, se acuerda tenerlas por hechas, acordando la suspensión de los actos de Ley señalados 
para el día 13/12/16, señalándose nuevamente para el día 28 DE MAYO DE 2019 A LAS 10:10  ordenando queden citadas las partes 
comparecientes al acto 

Con lo cual se da por terminada la presente, que leída y hallada conforme, la firman los comparecientes en prueba de quedar 
citados, y conmigo el/la LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, de lo que doy fe 

Y para que sirva de notificación al demandado COLABORACIÓN TRIBUTARIA SL actualmente en paradero desconocido, 
expido el presente para su publicación en el BOLETÍN 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 12 de diciembre de 2016 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Consuelo Picazo García 
6F-9219

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  4

N I G : 4109144S20150006782
Procedimiento: 632/18
Ejecución Nº: 220/2018  Negociado: J
De: D/Dª : INES MARIA BODRILLA SOLIS
Contra: D/Dª : DISTRIBUCIONES ALBEGO SL

EDICTO
El Juzgado de lo Social nº 4 de Sevilla, hace saber: Que en este Juzgado se sigue procedimiento por despido con número 

de autos 632/15, hoy ejecución 220/18, a instancia de Inés María Bodrilla Solís contra Distribuciones Albego, S L , en el que se ha 
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acordado la citación de las partes de comparecencia, a celebrar el próximo día 24/05/19, a las 9 05 horas, en la Sala de Vistas de este 
Juzgado, con la advertencia de que deberán concurrir al acto con todos los medios de prueba de que intenten valerse  Y para que sirva 
de citación en forma a la/las demandada/s, cuyo actual paradero se desconoce, de conformidad con el artículo 59 y 239 de la LRJS, 
expedido el presente 

En Sevilla a 4 de marzo de 2019 —La Letrada de la Administración de Justicia, Gracia Bustos Cruz 
6W-1663

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  4

N I G : 4109144S20120013415
Procedimiento: 1216/12
Ejecución Nº: 21/2015  Negociado: 6
De: D/Dª : ROGELIO RUBIO JIMENEZ
Contra: D/Dª : TECNOPOLEX SL y FOGASA

EDICTO
El Juzgado de lo Social nº 4 de Sevilla, hace saber:
Que en este Juzgado se sigue Ejecución 21/15, dimanante de los autos 1216/12, a instancia de ROGELIO RUBIO JIMENEZ 

contra TECNOPOLEX SL, en el que se ha acordado la citación de las partes y a TRANSFORMACION SEVILLANA DE EPS SLL 
de comparecencia, a celebrar el próximo día 30 DE MAYO DE 2019, a las 9:05 horas de su mañana, en la Sala de Vistas de este Juz-
gado, con la advertencia de que deberán concurrir al acto con todos los medios de prueba de que intenten valerse  Y para que sirva de 
citación en forma a TECNOPOLEX SL y TRANSFORMACION SEVILLANA DE EPS SLL, expido la presente, para su inserción en 
ese Boletín Oficial.

En Sevilla a 28 de marzo de 2019 —La Letrada de la Administración de Justicia, Rosa María Rodríguez Rdoríguez 
8W-2251

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  4

Procedimiento: Procedimiento Ordinario 207/2017 Negociado: 5
N I G : 4109144S20170002146
De: D/Dª  FATIMA RINCON VALLE
Abogado:
Contra: D/Dª  ESTETICAR SERVICIOS INTEGRALES SL
Abogado:

EDICTO
D/Dª  ROSA MARIA MERINO MÉRIDA, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA ACCIDENTAL DEL 

JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 4 DE SEVILLA
HACE SABER: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 207/2017 se ha acordado citar a ESTETI-

CAR SERVICIOS INTEGRALES SL como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día 24 DE 
MAYO DE 2019 A LAS 10:00 HORAS 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 ESTETICAR SERVICIOS INTEGRALES 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 19 de febrero de 2019 —La Letrada de la Administración de Justicia, Rosa María Merino Mérida 
6W-1318

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  6

Procedimiento: Despidos/ Ceses en general 857/2018 Negociado: M
N I G : 4109144420180009286
De: D/Dª  ABEL GONZALEZ SANZ
Abogado: ALVARO MARIA JIMENEZ BIDON
Contra: D/Dª  FONDO DE GARANTIA SALARIAL y TALLERES SAN FRANCISCO JAVIER SL
Abogado:

EDICTO
D/Dª ARACELI GOMEZ BLANCO, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO 

SOCIAL NUMERO 6 DE SEVILLA 
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 857/2018 a instancia de la parte actora D/Dª  ABEL 

GONZALEZ SANZ contra FONDO DE GARANTIA SALARIAL y TALLERES SAN FRANCISCO JAVIER SL sobre Despidos/ 
Ceses en general se ha dictado de fecha 10/12/18 del tenor literal siguiente: ACTA DE SUSPENSIÓN
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En SEVILLA, a diez de diciembre de dos mil dieciocho 
Ante la Sr/Sra  LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA que suscribe, comparecen:
Por la parte actora ABEL GONZALEZ SANZ comparece el letrado D:ALVARO JIMENEZ VODON cuya representación 

consta en auto 
Por la demandada TALLERES SAN FRANCISCO JAVIER SL no comparece al no constar citada en legal forma 
2 - FONDO DE GARANTIA SALARIAL comparece D  JOSE MANUEL VAZQUEZ PEREA, cuya acreditación consta en autos 
Se acuerda la suspensión de los actos de Ley señalados para el día de hoy, señalándose nuevamente para que tengan lugar los 

actos de conciliación y/o juicio sucesivamente, el primero ante la Letrada de la Administración de Justicia, en la secretaría de este Juz-
gado, sita en Avenida de la Buhaira 26. Edificio NOGA. Planta 5ª, el día 27 DE MAYO DE 2019 A LAS 11:05 HORAS y el segundo 
ante la Magistrada- Juez, que tendrá lugar en la sala de vistas de este juzgado sita en Avenida de la Buhaira 26. Edificio NOGA. Planta 
1ª, Sala nº 11, señalado el mismo día a las 11:20 HORAS, advirtiéndose a la parte actora que de no comparecer al primero de los actos 
señalados se le tendrá por desistido de la demanda, y a la demandada que de no efectuarlo se celebrará el acto sin su presencia 

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

Con lo cual se da por terminada la presente, que leída y hallada conforme, la firman los comparecientes en prueba de quedar 
citados, conmigo el/la LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, de lo que doy fe 

Y para que sirva de notificación y citación al demandado TALLERES SAN FRANCISCO JAVIER 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 7 de marzo de 2019 —La Letrada de la Administración de Justicia, Araceli Gómez Blanco 
6W-1839

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  6

Procedimiento: Seguridad Social en materia prestacional 386/2016 Negociado: J
N I G : 4109144S20160004148
De: D/Dª  FRANCISCO JAVIER CORTES LIBRERO
Abogado: FELIPE RAMON RUIZ DE HUIDOBRO DE CARLOS
 Contra: D/Dª  FREMAP, TGSS, INSS, TECNICAS EN ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION DEL SUR SL, UGICASA 
SL, NEBRIGAN SL, MARIA DEL ROCIO RODRIGUEZ RUIZ   , AYUNTAMIENTO DE GINES, MC MUTUAL y IBER-
MUTUAMUR
 Abogado: MARTA GUADALUPE PARRAGA MUÑIZ, RAQUEL VERA ROMERA, MARIA JOSE GAVIÑO GARCIA y 
MANUEL JESUS GIL CORONADO

EDICTO
D/Dª Mª DE LOS ANGELES PECHE RUBIO, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO 

DE LO SOCIAL NUMERO 6 DE SEVILLA 
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 386/2016 a instancia de la parte actora D/Dª  

FRANCISCO JAVIER CORTES LIBRERO contra FREMAP, TGSS, INSS, TECNICAS EN ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION 
DEL SUR SL, UGICASA SL, NEBRIGAN SL, MARIA DEL ROCIO RODRIGUEZ RUIZ, AYUNTAMIENTO DE GINES, MC 
MUTUAL y IBERMUTUAMUR sobre Seguridad Social en materia prestacional se ha dictado RESOLUCION de fecha 25/09/2017 
del tenor literal siguiente:

A la vista del contenido del Auto de fecha 21-07-17 y no habiendo adquirido firmeza la sentencia dictada en el proceso seguido 
en el Juzgado de lo Social nº 4 de esta ciudad (autos nº 1115/14), se acuerda la suspensión del Acto del Juicio Oral, debiéndose proceder 
a su nuevo señalamiento, con la citación de todos los litigantes hoy comparecientes  A la vista de tales manifestaciones, S Sª acuerda 
tenerlas por hechas, acordando la suspensión de los actos de Ley señalados para el día de hoy, señalándose nuevamente para el día 27 
DE MAYO DE 2019 A LAS 9:30 HORAS, para la celebración del acto de juicio en la sala de vistas de este Juzgado sito en Avenida 
de la Buhaira 26. Edificio NOGA. Planta 1ª. Sala nº 11, debiendo comparecer en la secretaría de este Juzgado, situado en la planta 5ª, 
dicho día a las 9:15 HORAS para proceder a la acreditación de las partes de conformidad con el art  89 7 de la LRJS, ordenando queden 
citadas las partes comparecientes al acto 

Con lo cual se da por terminada la presente, que leída y hallada conforme, la firman los comparecientes en prueba de quedar 
citados, después de S Sª  y conmigo el/la LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, de lo que doy fe  

Y para que sirva de notificación al demandado TECNICAS EN ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION DEL SUR SL y 
UGICASA SL actualmente en paradero desconocido, expido el presente para su publicación en el BOLETIN OFICIAL DE LA PRO-
VINCIA, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, 
sentencia, o se trate de emplazamientos 

En Sevilla a 29 de mayo de 2018 —La Letrada de la Administración de Justicia, María de los Ángeles Peche Rubio 
6W-4370

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  6

Procedimiento: Despidos/ Ceses en general 1148/2018 Negociado: J
N I G : 4109144420180012384
De: D/Dª  Mª TERESA GIL RUIZ
Abogado: CARLOS ALBERTO BARCO PARRILLA
Contra: D/Dª  CENTRO MEDICO MACARENA SL y FOGASA
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EDICTO
D/Dª Mª DE LOS ANGELES PECHE RUBIO, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO 

DE LO SOCIAL NUMERO 6 DE SEVILLA 
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 1148/2018 a instancia de la parte actora D/Dª  Mª 

TERESA GIL RUIZ contra CENTRO MEDICO MACARENA SL y FOGASA sobre Despidos/ Ceses en general se ha dictado RESO-
LUCION de fecha del tenor literal siguiente:

PARTE DISPOSITIVA
DISPONGO:
Admitir la demanda presentada 
- Señalar para que tengan lugar los actos de conciliación y/o juicio sucesivamente, el primero ante la Letrada de la Administra-

ción de Justicia, en la secretaría de este Juzgado, sita en Avenida de la Buhaira 26. Edificio NOGA. Planta 5ª, el día 27 DE MAYO DE 
2019, A LAS 10:55 HORAS y el segundo ante el Magistrado-Juez, que tendrá lugar en la sala de vistas de este juzgado sita en Avenida 
de la Buhaira 26. Edificio NOGA. Planta 1ª, Sala nº 11, señalado el mismo día a las 11:10 HORAS, advirtiéndose a la parte actora que 
de no comparecer al primero de los actos señalados se le tendrá por desistido de la demanda, y a la demandada que de no efectuarlo se 
celebrará el acto sin su presencia 

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

- Cítese al FOGASA a los efectos legales oportunos, remitiendo copia de la presente demanda 
- Se tiene por hecha la manifestación de la parte actora de acudir al juicio asistido o representada por Letrado en ejercicio, lo 

que pone en conocimiento de la demandada a los efectos del art  21 2 de la LRJS 
- Se advierte a las partes que deben asistir al juicio con las pruebas de que intenten valerse y que podrán formalizar conciliación 

en evitación del juicio, por medio de comparecencia ante la oficina judicial, sin esperar a la fecha del señalamiento, así como someter 
la cuestión a los procedimientos de mediación que pudieran estar constituidos de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 63 de esta Ley, 
adoptando las medidas oportunas a tal fin, sin que ello dé lugar a la suspensión, salvo que de común acuerdo lo soliciten ambas partes, 
justificando la sumisión a la mediación, y por el tiempo máximo establecido en el procedimiento correspondiente, que en todo caso no 
podrá exceder de quince días (art 82 3 LRJS) 

- Asimismo deben comunicar a este órgano judicial cualquier cambio de domicilio que se produzca durante la sustanciación de 
este proceso, (art. 155.5 LEC), así como la existencia de alguna causa legal que justificara la suspensión de los actos de conciliación 
y/o juicio a los que se les convoca (art  83 1 y 2 LRJS y 188 LEC) 

- Requerir a la parte actora, para que en el plazo de DOS AUDIENCIAS, de haberse celebrado la conciliación ante el CMAC, 
aporte testimonio del Acta de Conciliación 

- Requerir a la parte actora para que comparezca en este Juzgado y otorgue representación Apud Acta 
- Dar traslado a S.Sª de las actuaciones, a fin de que se pronuncie sobre la prueba propuesta por el actor en su escrito de demanda 

consistente en DOCUMENTAL 
- Se pone en conocimiento a los profesionales que las vistas judiciales celebradas en Sala podrán ser descargadas en Arcon-

te-Portal por aquellos profesionales que estén habilitados en el Censo del Ministerio de Justicia mediante Certificado Digital, en las 
primeras 48 horas desde que sean autorizados por el Organo Judicial  Solo podrán descargarse en un plazo de 60 días , pasados los 
cuales no estarán disponibles,

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

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

LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
DILIGENCIA DE ORDENACIÓN
LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA SRA Dª Mª DE LOS ANGELES PECHE RUBIO
En SEVILLA, a diez de diciembre de dos mil dieciocho 
El anterior escrito presentado por D  CARLOS ALBERTO BARCO PARRILLA únase a los autos de su razón  Visto su conte-

nido, se tienen por hechas las manifestaciones y se le requiere de nuevo para que en el plazo de DOS AUDIENCIAS a la celebración 
del acto de conciliación ante el CMAC aporte testimonio del Acta de Conciliación 

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

EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
DILIGENCIA DE ORDENACIÓN
LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA SRA Dª Mª DE LOS ANGELES PECHE RUBIO
En SEVILLA, a doce de diciembre de dos mil dieciocho 
El anterior escrito presentado por D  CARLOS ALBERTO BARCO PARRILLA en nombre y representación de Dª  MARIA 

TERESA GIL RUIZ únase a los autos de su razón  Visto su contenido, se tiene por aportada ACTA DE CONCILIACIÓN ANTE EL 
CMAC, y por cumplido el requerimiento realizado mediante diligencia de ordenación de fecha 10/12/18 

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

EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
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Y para que sirva de notificación al demandado CENTRO MEDICO MACARENA 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 29 de enero de 2019 —La Letrada de La Administración de Justicia, María de los Ángeles Peche Rubio 
6W-754

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  6 (refuerzo)

NIG: 4109144S20170002197
TIPO DE PROCEDIMIENTO: Despidos/ Ceses en general
Nº AUTOS: 211/2017Negociado: RF
Sobre: DESPIDO
DEMANDANTE/S: ALVARO PEREZ FRIAS
ABOGADO/A: DIEGO GRANADO JAPON
DEMANDADO/S:SABINO DOMINGO RISUEÑO GONZALEZ y FOGASA
GRADUADO/A SOCIAL: LETRADO DE FOGASA - SEVILLA
OTRO/A

EDICTO
D/Dª  Mª DIANA BRU MEDINA, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO SO-

CIAL NUMERO 6 DE REFUERZO DE SEVILLA
HACE SABER: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 211/2017 se ha acordado citar a D  

SABINO DOMINGO RISUEÑO GONZALEZ como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan para el 
próximo 30 DE MAYO DE 2019 A LAS 10:50 HORAS para la celebración del acto de juicio en la sala de vistas 1 de este Juzgado sito 
en Sevilla, Avda. De la Buhaira nº 26, edificio NOGA, 7ª planta , para el caso de que las partes no lleguen a una avenencia en el acto 
de conciliación a celebrar ante la Letrada de la Administración de Justicia EL MISMO DÍA A LAS 10:40 HORAS, en la Oficina de 
Refuerzo de este Juzgado, sita en PLANTA SÉPTIMA DEL MENCIONADO EDIFICIO  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.

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 D  SABINO DOMINGO RISUEÑO GONZALEZ  Se expide la presente cédula de citación para 
su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y para su publicación en la Sede Judicial Electrónica.

En Sevilla a 17 de septiembre de 2018 —La Letrada de la Administración de Justicia, Diana Bru Medina 
6W-6996

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  7

Procedimiento: Procedimiento Ordinario 1071/2015 Negociado:
N I G : 4109144S20150011530
De: D/Dª  JULIA GARCIA PALOMO
Abogado: ALMUDENA AGUILAR BERNARDEZ
Contra: D/Dª  EL LADO POSITIVO SL y FOGASA

EDICTO
CÉDULA DE CITACIÓN

En virtud de resolución dictada en esta fecha por la Sra  LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA del JUZGA-
DO DE LO SOCIAL NUMERO 7 DE SEVILLA, en los autos número 1071/2015 seguidos a instancias de JULIA GARCIA PALOMO 
contra EL LADO POSITIVO SL y FOGASA sobre Procedimiento Ordinario, se ha acordado citar a EL LADO POSITIVO SL como 
parte demandada, por tener ignorado paradero, para que comparezca el día 30 DE MAYO DE 2019 A LAS 9:30H, para asistir a los 
actos de conciliación o juicio que tendrán lugar ante este Juzgado sito en AVDA  DE LA BUHAIRA NUM  26, EDIFICIO NOGA , 
PLANTA 6ª debiendo comparecer personalmente, o por personal que esté legalmente apoderado, y con los medios de prueba de que 
intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que se suspenderán por falta injustificada de asistencia. Poniéndose 
en conocimiento de dicha parte que tiene a su disposición en la Secretaría de este Juzgado copia del escrito de demanda presentado 

Y para que sirva de citación a EL LADO POSITIVO SL para los actos de conciliación o juicio, se expide la presente cédula de 
citación para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, y su colocación en el Tablón de Anuncios.

En Sevilla a 11 de enero de 2019 —La Letrada de la Administración de Justicia, Isabel María Roca Navarro 
6W-231

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  7

Procedimiento: Procedimiento Ordinario 1024/2014 Negociado: 4
N I G : 4109144S20140010959
De: D/Dª  FERNANDO MOREJON MARCHENA
Abogado: FRANCISCO MANUEL CABRAL SANCHEZ
Contra: D/Dª  GRAINSA APLICACIONES INDUSTRIALES SA y DAVID ASENSIO REYES
Abogado: DAVID ASENSIO REYES

EDICTO
CÉDULA DE CITACIÓN

En virtud de providencia dictada en esta fecha por el Ilmo  Sr/Sra  CARLOS MANCHO SÁNCHEZ, Magistrado del JUZGADO 
DE LO SOCIAL NUMERO 7 DE SEVILLA, en los autos número 1024/2014 seguidos a instancias de FERNANDO MOREJON 



36 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 83 Miércoles 10 de abril de 2019

MARCHENA contra GRAINSA APLICACIONES INDUSTRIALES SA y DAVID ASENSIO REYES sobre Procedimiento Ordina-
rio, se ha acordado citar a GRAINSA APLICACIONES INDUSTRIALES SA como parte demandada, por tener ignorado paradero, 
para que comparezca el día 23 DE MAYO DE 2019 A LAS 09:25H , para asistir a los actos de conciliación o juicio que tendrán lugar 
ante este Juzgado sito en AVDA  DE LA BUHAIRA NUM  26, EDIFICIO NOGA, PLANTA 6ª debiendo comparecer personalmente, 
o por personal que esté legalmente apoderado, y con los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única 
convocatoria y que se suspenderán por falta injustificada de asistencia. Poniéndose en conocimiento de dicha parte que tiene a su dis-
posición en la Secretaría de este Juzgado copia del escrito de demanda presentado 

Y para que sirva de citación a GRAINSA APLICACIONES INDUSTRIALES SA para los actos de conciliación o juicio, se 
expide la presente cédula de citación para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, y su colocación en el Tablón de Anuncios.

En Sevilla a 15 de junio de 2018 —La Letrada de la Administración de Justicia, Isabel María Roca Navarro 
6W-4867

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  7

Procedimiento: Clasificación Profesional 3/2016 Negociado:
N I G : 4109144S20150012971
De: D/Dª  RUBEN CABALLO PEREZ
 Contra: D/Dª  TRANSUR EXPRESS G R  SL, EMPRENDEDORES E INVERSORES G R  SA, IMESI EUROPE SL, JOSE 
JAVIER REGALADO VIERA, GRUPO PROFESIONAL FIXEDA SA, ESICHEM IBERICA SL, JOSE MANUEL RAMOS 
GALLARDO y FOGASA

EDICTO
CÉDULA DE CITACIÓN

En virtud de providencia dictada en esta fecha por el Ilmo  Sr/Sra  CARLOS MANCHO SÁNCHEZ, Magistrado del JUZ-
GADO DE LO SOCIAL NUMERO 7 DE SEVILLA, en los autos número 3/2016 seguidos a instancias de RUBEN CABALLO PE-
REZ contra TRANSUR EXPRESS G R  SL, EMPRENDEDORES E INVERSORES G R  SA, IMESI EUROPE SL, JOSE JAVIER 
REGALADO VIERA, GRUPO PROFESIONAL FIXEDA SA, ESICHEM IBERICA SL, JOSE MANUEL RAMOS GALLARDO y 
FOGASA sobre Clasificación Profesional, se ha acordado citar a TRANSUR EXPRESS G.R. SL, EMPRENDEDORES E INVERSO-
RES G R  SA, IMESI EUROPE SL, GRUPO PROFESIONAL FIXEDA SA, ESICHEM IBERICA SL y JOSE MANUEL RAMOS 
GALLARDO como parte demandada, por tener ignorado paradero, para que comparezca el día 23 DE MAYO DE 2019 A LAS 9’40H  
para la celebración del acto de CONCILIACION en la Secretaría de este Juzgado, sita en la planta 6ª del Edif  Noga, Avda  de la 
Buhaira nº 26 ante la Secretaria de este Juzgado y sucesivamente, en su caso, para el ACTO DE JUICIO ante el Magistrado-Juez que 
tendrá lugar en la Sala de Vistas nº.12 del mismo edificio, sita en la Planta 1ª a las 10’10H. del mismo día, debiendo comparecer perso-
nalmente, o por personal que esté legalmente apoderado, y con los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que 
es única convocatoria y que se suspenderán por falta injustificada de asistencia. Poniéndose en conocimiento de dicha parte que tiene 
a su disposición en la Secretaría de este Juzgado copia del escrito de demanda presentado 

Y para que sirva de citación a TRANSUR EXPRESS G R  SL, EMPRENDEDORES E INVERSORES G R  SA, IMESI 
EUROPE SL, GRUPO PROFESIONAL FIXEDA SA, ESICHEM  IBERICA SL y JOSE MANUEL RAMOS GALLARDO para los 
actos de conciliación o juicio, se expide la presente cédula de citación para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, y su 
colocación en el Tablón de Anuncios 

En Sevilla a 11 de noviembre de 2016 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Concepción Llorens Gómez de 
las Cortinas 

6W-8272
————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  9

Procedimiento: Procedimiento Ordinario 1032/2016 Negociado: 2
N I G : 4109144S20160011186
De: D/Dª  FATIMA DE LA CORTE ROMERO
Abogado: MARIANA MARQUEZ CARBALLO
Contra: D/Dª  ORGANIZACION DE EVENTOS DEL NORTE SL y GLOBAL FOOD MANAGMENT SL
Abogado:

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

CIAL NUMERO 9 DE SEVILLA 
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 1032/2016 a instancia de la parte actora D/Dª  FA-

TIMA DE LA CORTE ROMERO contra ORGANIZACION DE EVENTOS DEL NORTE SL y GLOBAL FOOD MANAGMENT SL 
sobre Procedimiento Ordinario se ha dictado RESOLUCIONES de fecha 17-11-2016 del tenor literal siguiente:

DECRETO
Letrado/a de la Administración de Justicia D/Dª GRACIA BUSTOS CRUZ En SEVILLA, a diecisiete de noviembre de dos 

mil dieciséis
ANTECEDENTES DE HECHO
ÚNICO - El 28/10/2016 , tuvo entrada en el Registro General del Decanato de los Juzgados de esta capital, demanda interpuesta 

por Dª FATIMA DE LA CORTE ROMERO contra ORGANIZACION DE EVENTOS DEL NORTE SL y GLOBAL FOOD MANAG-
MENT SL sobre reclamación de cantidad, que fue turnada a este Juzgado, donde ha tenido entrada el 31/10/2016 y en cuyo libro de 
demandas ha sido registrada con el número 1032/16 

PARTE DISPOSITIVA
S Sª  la Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social nº 9 de Sevilla Dª  Gracia Bustos Cruz ACUERDA:
1 - Admitir la demanda iniciadora del presente procedimiento, señalando para que tengan lugar los actos de conciliación y/o 

juicio, sucesivamente el primero ante el secretario en la Secretaría de este Juzgado, sita en planta 6ª Edificio Noga, Avda. de la Buhaira, 
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num  26 el día 13 DE JUNIO DE 2019 A LAS 9:35 horas de su mañana y el segundo ante el Magistrado que tendrá lugar en la sala de 
vistas nº 11 de este Juzgado sita en la planta primera del Edificio Noga, sito en Avd. La Buhaira 26, el mismo día a las 9:50 horas de su 
mañana, de lo que se dará cuenta a S S ª Ilma  Magistrado-Juez de este Juzgado 

2 - Citar a las partes en única y sucesiva convocatoria a los actos de conciliación y/o juicio el primero ante el secretario y el 
segundo ante el magistrado, para el día y hora señalado, a cuyo efecto se librarán las correspondientes cédulas, con entrega a la parte 
demandada de copia de la demanda y documentos adjuntos, 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, que podrán formalizar conciliación en evitación del juicio, por medio de 
comparecencia ante la oficina judicial, sin esperar a la fecha del señalamiento asimismo se advierte a la parte actora que de no compa-
recer, 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 
secretario 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 

3 - Respecto a los restantes medios de prueba de los que pretende valerse en el acto del juicio, la parte actora, se dará cuenta a 
SSª para que resuelva lo procedente 

4 - Tener por efectuada la manifestación de la parte actora demandante de comparecer al juicio asistido de Letrado o represen-
tado por graduado social colegiado 

5 - Citar al FGS con traslado de la demanda 
Notificar a las partes la presente resolución haciéndoseles saber que contra la misma cabe recurso de reposición que podrán 

interponer por escrito en el plazo de TRES DÍAS hábiles contados desde el siguiente de la notificación, con expresión de la infracción 
cometida a juicio del recurrente, sin cuyos requisitos no se admitirá el recurso 

Así por este Decreto lo acuerda, manda y firma la Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social nº 9 de 
Sevilla, en el lugar y fecha del encabezamiento 

AUTO
Magistrado-Juez
Sr/Sra  RAFAEL FERNÁNDEZ LÓPEZ
En SEVILLA, a diecisiete de noviembre de dos mil dieciséis 

HECHOS
UNICO - Se ha presentado demanda de fecha 31/10/2016 por la parte actora, solicitando la realización de diligencias de prueba 

RAZONAMIENTOS JURIDICOS
UNICO - Conforme se dispone en el artículo 81 4 de la LRJS, si en la demanda se solicitasen diligencias de preparación de 

prueba a practicar en juicio, así como en los casos de solicitud posterior dentro del plazo legal de tales diligencias, se dará cuenta al 
juez o tribunal para que resuelva la procedente, añadiendo el art. 82.4 de la misma ley procesal que de oficio o a petición de parte 
podrá requerirse el previo traslado entre las partes o la aportación anticipada, en soporte preferiblemente informático, con cinco días 
de antelación al acto del juicio, de la prueba documental o pericial que, por su volumen o complejidad, sea conveniente posibilitar su 
examen al momento de la práctica de la prueba 

En el presente caso y en relación con las diligencias de prueba solicitadas se resolverá conforme a la parte dispositiva de esta 
resolución 

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

Cítese para interrogatorio al representante legal de la demandada, al que se advierte que de no comparecer sin justa causa po-
drán ser reconocidos como ciertos los hechos a que se refieran las preguntas, sin que dicha citación, implique pronunciamientos sobre 
la admisión o declaración de pertinencia de dicha prueba, que, en su caso, habrá de proponerse en el acto del juicio y resolverse en el 
mismo 

Requiérase a la entidad GLOBAL FOOD MANGMENT SL para que, en el acto del juicio, aporte los documentos interesados 
en el PRIMER OTROSI DIGO 2ª DOCUMENTAL de la demanda, advirtiéndosele que de no efectuarlo sin que medie justa causa, caso 
de admitirse dicha prueba documental en el acto del juicio, podrán estimarse probadas las alegaciones hechas por la parte contraria en 
relación con la citada prueba 

Contra la presente resolución cabe recurso de REPOSICIÓN ante este Juzgado de lo Social, no obstante lo cual, se llevará a 
efecto lo acordado  El recurso deberá interponerse por escrito en el plazo de TRES DÍAS hábiles contados desde el siguiente de la 
notificación, con expresión de la infracción cometida a juicio del recurrente, sin cuyos requisitos no se admitirá el recurso.

Para la admisión del recurso deberá efectuarse constitución de depósito en cuantía de 25 euros, debiendo ingresarlo en la 
cuenta de este Juzgado abierta en Banco Santander nº 4028.0000.001032 16 utilizando para ello el modelo oficial, indicando en el 
campo “Concepto” que se trata de un recurso seguido del código “00” y “Social-Reposición”, de conformidad con lo establecido en la 
Disposición adicional Decimoquinta de la L O 6/1985 del Poder Judicial, salvo concurrencia de los supuestos de exclusión previstos 
en la misma 

Si el ingreso se efectuare por transferencia bancaria habrá de hacerse en la cuenta de Banco Santander IBAN ES55 
0049 3569 92 0005001274, indicando el beneficiario, Juzgado de lo Social nº 9 de Sevilla, y en “Observaciones” se consignarán 
4028 0000 00 1032/16ndicando después de estos 16 dígitos (separados por un espacio) el código “00” y “Social-Reposición” 

Así por este Auto, lo acuerdo mando y firma el Iltmo Sr. D. RAFAEL FERNÁNDEZ LÓPEZ, MAGISTRADO-JUEZ del JUZ-
GADO DE LO SOCIAL NUMERO 9 DE SEVILLA.Lo mandó y firma S.Sª.

Y para que sirva de notificación al demandado GLOBAL FOOD MANAGMENT 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 11 de junio de 2018 —La Letrada de la Administración de Justicia, Gracia Bustos Cruz 
8W-4569
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SEVILLA —JUZGADO NÚM  9 (refuerzo)

NIG: 4109144S20160011798
TIPO DE PROCEDIMIENTO: Despidos/ Ceses en general
Nº AUTOS: 1084/2016 Negociado: RF
Sobre: DESPIDO Y RECLAMACIÓN DE CANTIDAD
DEMANDANTE/S: TOMAS LAZARO VAZQUEZ
ABOGADO/A: ANA SOLEDAD RAMOS MARISCAL
DEMANDADO/S: LA SASTRERIA DEL MAR SL
FOGASA

EDICTO
Dª DIANA BRU MEDINA, LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA EN LA ADSCRIPCIÓN TERRITORIAL 

DE REFUERZO EN EL JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO NUEVE DE SEVILLA 
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 1084/2016 a instancia de la parte actora D  TOMAS 

LAZARO VAZQUEZ contra LA SASTRERIA DEL MAR SL sobre despido y reclamación de cantidad se ha acordado señalar el 
próximo 29 DE MAYO DE 2019 A LAS 11:00 HORAS para la celebración del acto de juicio en la sala de vistas de este Juzgado sito 
en Sevilla, Avda. de la Buhaira nº 26, edificio NOGA, 7ª planta, para el caso de que las partes no lleguen a una avenencia en el acto de 
conciliación a celebrar ante la Letrada de la Administración de Justicia EL MISMO DÍA A LAS 10:50 HORAS, en la Oficina de Refuer-
zo de este Juzgado, sita en PLANTA SÉPTIMA DEL MENCIONADO EDIFICIO con la advertencia de que los actos de conciliación 
y juicio no podrán suspenderse por incomparecencia de las partes del demandado, así como que los litigantes han de concurrir al juicio 
con todos los medios de prueba de que intenten valerse y que podrán formalizar conciliación en evitación del juicio, por medio de com-
parecencia ante la oficina judicial, sin esperar a la fecha del señalamiento, así como someter la cuestión a los procedimientos de media-
ción que pudieran estar constituidos de acuerdo con lo dispuesto en el art. 63 de la LRJS, adoptando las medidas oportunas a tal fin, sin 
que ello de lugar a la suspensión, salvo que de común acuerdo lo soliciten ambas partes, justificando la sumisión a la mediación, y por 
el tiempo máximo establecido en el procedimiento correspondiente que en todo caso no podrá exceder de quince días (art  82 3 LRJS) 

Así mismo se hace saber que sin perjuicio sobre lo que se acuerde en el acto del juicio sobre la admisión y práctica de la mis-
ma, se ha acordado citar al representante legal de la entidad demandada LA SASTRERIA DEL MAR SL para práctica de prueba de 
INTERROGATORIO DE PARTE, con los apercibimientos contenidos en el artículo 91 de la LRJS y requerir a la parte demandada 
para que aporte al acto del juicio oral los documentos interesados por la parte demandante en el apartado DOCUMENTAL del tercer 
otrosi del escrito de demanda 

Y para que sirva de notificación, citación y requerimiento a la demandada LA SASTRERIA DEL MAR SL con CIF B87512745, 
se expide la presente cédula de citación, notificación y requerimiento con la advertencia de que las siguientes notificaciones se harán 
en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos y que tiene a su disposición en la 
Secretaría de esta Adscripción Territorial copia de la demanda y resoluciones referidas 

En Sevilla a 21 de enero de 2019 —La Letrada de la Administración de Justicia, Diana Bru Medina 
6W-545

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  10

Procedimiento: Seguridad Social en materia prestacional 289/2017 Negociado: RO
N I G : 4109144S20170002963
De: D/Dª  FREMAP MUTUA DE AT Y EP
Abogado: JOSE MARIA HORMIGO MUÑOZ
 Contra: D/Dª  INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, SERVICIO ANDALUZ DE SALUD, FRUTASUR 
SC, JUAN JOSÉ ALCAZAR SUERO y TGSS

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 289/2017 a instancia de la parte actora D/Dª  FRE-

MAP MUTUA DE AT Y EP contra INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, SERVICIO ANDALUZ DE SALUD, 
FRUTASUR SC, JUAN JOSÉ ALCAZAR SUERO y TGSS sobre Seguridad Social en materia prestacional se ha dictado Decreto de 
fecha 3/04/17 cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

“PARTE DISPOSITIVA
DISPONGO:
- Admitir esta demanda presentada en materia de Seguridad Social 
Señalar el próximo 27 DE MAYO DE 2019, A LAS 9:40 HORAS, 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), 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 acreditación de 
la identidad de las partes y de su representación procesal ante la secretaria judicial conforme al art  89 7 de la LRJS, de lo que se dará 
cuenta a S Sª  Ilma  Magistrado-Juez de este Juzgado 

- Citar a las partes en legal forma con la advertencia de que deberán concurrir a juicio con todos los medios de prueba de que 
intenten valerse, así mismo se advierte a las partes que de no comparecer ni alegar justa causa que motive la suspensión del acto de 
juicio, podrá el Juez tener al actor por desistido de la demanda, y si se tratase del demandado no impedirá la celebración de los actos de 
conciliación y juicio, continuando éste sin necesidad de declarar su rebeldía 

- Requerir al actor para que en el plazo de CUATRO DIAS HABILES aporte la demanda completa, al duplicarse los hechos 
quinto y sexto y aporte reclamación previa original, advirtiéndosele que de no efectuarlo en dicho plazo, se dará cuenta al Magistrado 
para que resuelva sobre el archivo de la demanda 

- Dar cuenta a S Sª del señalamiento efectuado a los efectos del art 182 LEC 
- Tener por efectuada la manifestación de la parte actora de comparecer al juicio asistido de letrado 
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- Que se remita por la Entidad Gestora o Servicio común que corresponda el expediente original o copia del mismo o de las 
actuaciones, y en su caso, informa de los antecedentes que posea en relación con el contenido de la demanda, en el plazo de diez días 
(Art 143 L R J S) 

- Respecto de la solicitud de pruebas en el otrosi de la demanda, se dará cuenta a SSª para que resuelva lo procedente 
Notifíquese la presente resolución a las partes
MODO DE IMPUGNACIÓN: Mediante recurso de reposición a interponer ante quien dicta esta resolución, en el plazo de 

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

EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA”
Y para que sirva de notificación al demandado FRUTASUR SC 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 13 de septiembre de 2018 —La Letrada de la Administración de Justicia, Rosa María Rodríguez Rodríguez 
6W-6945

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  10 (refuerzo)

N LG : 4109144S20170006988
Procedimiento: 650/2017  Negociado: RF
De: D/Da : ANTONIO CAMPOS DELGADO
Contra: D/Da : CONTRACOM CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SL y FOGASA

EDICTO
D/Da DIANA BRU MEDINA, LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO SOCIAL 

NUMERO 10 DE SEVILLA (REFUERZO)
HACE SABER: Que en virtud de lo acordado en los autos número 650/17-RF se ha acordado citar a CONTRACOM CONS-

TRUCCIONES Y SERVICIOS SL como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día 30 DE 
MAYO DEL 2019 para asistir al acto de conciliación A LAS 9:50 HORAS para la celebración del acto de juicio en la sala de vistas 
1 de este Juzgado sito en Sevilla. Avda. de la Buhaira nº 26. edificio NOGA. 7ª planta, para el caso de que las partes no lleguen a una 
avenencia en el acto de conciliación a celebrar ante la Letrada de la Administración de Justicia EL MISMO DÍA A LAS 9:40 HORAS, 
en la Oficina de Refuerzo de este Juzgado, sita en PLANTA SÉPTIMA DEL MENCIONADO EDIFICIO, debiendo comparecer per-
sonalmente 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.

Se pone en conocimiento de dicha parte, que tienen a su disposición en la Secretaria de este Juzgado de Refuerzo copia de la 
demanda y de los documentos acompañados, Decreto y Providencia de 3-9-2018, D  Ordenación de 25-10-2018 y Acta de suspensión 
nuevo señalamiento de 22-01-2019 

Y para que sirva de notificación y citación a CONTRACOM CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SL con CIF-B-93375749 
se expide el presente edicto para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla y para su colocación en el tablón 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 Sevilla a 22 de enero del 2019 —La Letrada de la Administración de Justicia, Diana Bru Medina 
6F-554

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  11

Procedimiento: Procedimiento Ordinario 103/2016 Negociado: 6
N I G : 4109144S20160000995
De: D/Dª  JESUS PACHECO GARCIA
Abogado: FERNANDO LOZANO PEREZ
Contra: D/Dª  VIMAC SA y LANDWELL-PRICEWATERHOUSECOOPERS TAX &
LEGAL SERVICES SL

EDICTO
D/Dª  CECILIA CALVO DE MORA PEREZ, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE 

LO SOCIAL NÚMERO 11 DE SEVILLA
HACE SABER: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 103/2016 se ha acordado citar a VIMAC 

SA como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día 29 de Mayo de 2019 a las 10,10 horas 
para el acto de conciliación y el mismo día a las 10,40 horas para el acto del juicio para asistir a los actos de conciliación y juicio en 
su caso, que tendrán lugar en este Juzgado de lo Social, sito en Avda. de la Buhaira nº 26, 6ª planta - Edificio Noga- CP 41018 Sevilla 
debiendo comparecer personalmente o por persona legalmente apoderada y con los medios de prueba de que intente valerse, con la 
advertencia de que es única convocatoria y que no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.

Igualmente, se le cita para que en el mismo día y hora, la referida parte realice prueba de CONFESION JUDICIAL a través de 
su representante legal 

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 VIMAC SA. 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 13 de marzo de 2018 —La Letrada de la Administración de Justicia, Cecilia Calvo de Mora Pérez 
6W-2148
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SEVILLA —JUZGADO NÚM  11

Procedimiento: Procedimiento Ordinario 166/2015 Negociado: 6
N I G : 4109144S20150001728
De: D  FRANCISCO JAVIER FERNANDEZ ORTEGA
Contra:  FOGASA,  MOTORLUXE  SA,  SULDING  SL,  MOTORDOS  SEVILLA SA 
CENTERFIT SL y SUAUTO DE AUTOMOCION SA

EDICTO
D/Dª  CECILIA CALVO DE MORA PÉREZ, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE 

LO SOCIAL NÚMERO 11 DE SEVILLA
HACE SABER: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 166/2015 se ha acordado citar a MO-

TORLUXE SA, SULDING SL, MOTORDOS SEVILLA SA, CENTERFIT SL y SUAUTO DE AUTOMOCION SA como parte de-
mandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día veintinueve de mayo de dos mil diecinueve (29/05/2019) 
a las 09:20 horas y 09:40 horas para asistir a los actos de conciliación y juicio respectivamente, que tendrán lugar en este Juzgado de 
lo Social, sito en Avda. de la Buhaira n° 26, 6a planta - Edificio Noga- CP 41018 Sevilla debiendo comparecer personalmente o por 
persona legalmente apoderada y con los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que 
no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.

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

demanda presentada 
Y para que sirva de citación a MOTORLUXE SA, SULDING SL, MOTORDOS SEVILLA SA, CENTERFIT SL y SUAUTO 

DE AUTOMOCION SA 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 9 de noviembre de 2017 —La Letrada de la Administración de Justicia, Cecilia Calvo de Mora Pérez 
6F-9157

————

MÁLAGA —JUZGADO NÚM  2

Procedimiento: Despidos/ Ceses en general 973/2018 Negociado: T4
N I G : 2906744420180012693
De: D/Da  OIER ITURRALDE GRACENEA
Abogado:
 Contra: D/Da. EDP ENERGÍA S.A., MARKETING SOLMASUR S.L., SOLMASUR GESTIONES COMERCIALES S.L., 
SOMASUR GESTIONES INTEGRALES SRL, MINISTERIO FISCAL, FOGASA y CLICK & SELL DIRECT S.L. Abogado: 
MARÍA ORIO GONZÁLEZ

EDICTO
D/Da  FRANCISCO JOSÉ MARTÍNEZ GÓMEZ, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGA-

DO DE LO SOCIAL NUMERO 2 DE MALAGA
HACE SABER: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 973/2018 se ha acordado citar a MARKE-

TING SOLMASUR S L  y SOLMASUR GESTIONES COMERCIALES S L  como parte demandada por tener ignorado paradero para 
que comparezcan el próximo DÍA VEINTINUEVE DE MAYO DE 2019, A LAS 10:50 HORAS para asistir a los actos de conciliación 
y juicio en su caso, que tendrán lugar en este Juzgado de lo Social, sito en CALLE FISCAL LUIS PORTERO GARCÍA S/N-CIUDAD 
DE LA JUSTICIA  MALAGA debiendo comparecer personalmente o por persona legalmente apoderada y con los medios de prueba 
de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.

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

demanda presentada 
Y para que sirva de citación a MARKETING SOLMASUR S.L. y SOLMASUR GESTIONES COMERCIALES S.L..
Se expide la presente cédula de citación para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y para su colocación en el 

tablón de anuncios 
En Malaga a 6 de febrero de 2019 —El Letrado de la Administración de Justicia, Francisco José Martínez Gómez 

6F-1211

AYUNTAMIENTOS
————

SEVILLA

Gerencia de Urbanismo
La Comisión Ejecutiva de la Gerencia de Urbanismo, en sesión celebrada el 13 de marzo de 2019, se ha servido aprobar una 

propuesta del señor Gerente que literalmente dice así:
«La Gerencia de Urbanismo tiene atribuida por sus Estatutos la competencia para la gestión del Registro Municipal de Solares 

y Edificaciones Ruinosas, correspondiéndole, en general, el control del cumplimiento de los distintos deberes urbanísticos en los plazos 
que la Ley, la Ordenanza municipal y, en su caso, el planeamiento establecen 

En el ejercicio de estas competencias, mediante resolución del Gerente de Urbanismo de 14 de diciembre de 2018, n º 6 929 del 
Libro de Resoluciones, se ha iniciado expediente administrativo para la inclusión en dicho Registro de la finca sita en c/ Santa María 
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n º 25, al haberse constatado que ostenta la condición de solar desde al menos el 17 de enero de 2014 y el transcurso del plazo de dos 
años desde la indicada fecha en la que se encontraba libre de edificación sin que conste tan siquiera la solicitud de la preceptiva licencia 
de obras, en cumplimiento de lo previsto en los artículos 148 y 150 1 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística 
de Andalucía (LOUA) y 2.4 de la Ordenanza reguladora del Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas («Boletín Oficial» 
de la provincia n.º 72 de 28 de marzo de 2015 publica texto íntegro modificado).

Una vez notificada dicha resolución y efectuadas las publicaciones previstas en el artículo 15.1 del Decreto 635/1964, de 5 de 
marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Edificación Forzosa y Registro Municipal de Solares, no constan alegaciones, por lo 
que procede su inclusión en el citado Registro 

La inscripción en el citado Registro que se propone cumple la función principal de contribuir a la consecución de la necesaria 
publicidad del régimen urbanístico de los inmuebles; publicidad que es consecuencia no ya sólo de la inclusión en el mencionado Registro 
Administrativo, de carácter público, sino también del acceso que al Registro de la Propiedad tiene esta resolución mediante la práctica de 
la anotación marginal sobre la finca registral de la que se trate, conforme al artículo 87 del Real Decreto 1093/1997, de 4 de julio, por el 
que se aprueban las normas complementarias al Reglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria sobre Inscripción en el Registro de 
la Propiedad de Actos de Naturaleza Urbanística 

Es por tanto, como se ha dicho antes, consecuencia directa de su condición de solar y de su no edificación en el plazo establecido 
para ello, tal como disponen las citadas disposiciones legal y reglamentaria. Acordada la inscripción de la finca en el menciondo Registro 
ello habilitará al municipio para requerir a la propiedad de la misma el cumplimiento del deber de edificar en un último plazo de un año, sin 
perjuicio de obtener para ello la preceptiva licencia municipal  El mero transcurso del plazo sin que comiencen dichas obras determinará 
por ministerio de la Ley la colocación de la citada finca en situación de ejecución por sustitución, de conformidad con lo establecido en 
las referidas disposiciones 

En este sentido, en virtud de lo dispuesto por el artículo 3 3 de la Ordenanza Reguladora del Registro Municipal de Solares y 
Edificaciones Ruinosas («Boletín Oficial» de la provincia n.º 72 de 28 de marzo de 205 publica texto modificado), el deber de edificar 
no se entiende cumplido con la mera solicitud de la licencia de edificación, sin perjuicio de que el cómputo de dicho plazo máximo 
quede interrumpido hasta tanto se resuelva sobre la misma, siempre y cuando no se encuentre suspendida su tramitación por causas 
imputables a sus promotores, conforme al artículo 5 de la citada disposición reglamentaria

No obstante ello, en base a lo dispuesto en la Disposición Adicional Tercera de la citada Ordenanza, el Excmo  Ayuntamiento 
Pleno, en sesión celabrada el 30 de noviembre de 2018, acordó prorrogar por un año (1) la suspensión aprobada el 27 de diciembre 
de 2017, con efectos desde el 27 de noviembre de 2017, del inicio del cómputo del indicado plazo para las parcelas y solares en suelo 
urbano consolidado que se incluyan en el citado Registro, así como de aquellos otros que estando ya incluidos a la fecha indicada aún 
no les haya vencido el mismo, en cuyo caso, una vez levantada la suspensión, volverán a disponer del que les restara hasta completar el 
total establecido en el acuerdo de inclusión en el Registro o, en su caso, en otros Convenios o acuerdos urbanísticos de gestión suscritos 
en orden al cumplimiento del citado deber urbanístico 

Esta medida de suspensión no afecta, por tanto, a la inclusión en el Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas 
de estos tipos de inmuebles que se seguirán inscribiendo a medida que se constate su existencia y el cumplimiento de los presupuestos 
que habilitan la misma 

Por todo ello, el Gerente que suscribe, en virtud de las facultades atribuidas por el artículo 27 32 º de los Estatutos de la Gerencia 
de Urbanismo viene en proponer la adopción de los siguientes acuerdos:

Primero. Incluir en el Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas la finca que seguidamente se relaciona, de 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 150 1 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía 
y 3.3 de la Ordenanza del Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas («Boletín Oficial» de la provincia n.º 72 de 28 de 
marzo de 2015 publica Texto íntegro modificado), advirtiendo a sus titulares de la existencia de un plazo máximo de un año para dar 
cumplimiento al deber de edificar.

 Expte  15/2018 R M S 
 Situación: Calle Santa María Núm  25 
  Descripción registral: «Urbana, casa, localización: Calle Santa María n.º 25, situación: Barrio del Fontanal. Superficies: 

Construida: ciento ocho metros cuadrados  Linderos: Frente, naciente, calle Santa María; derecha, norte, parcela n º 59; 
izquierda, sur, parcela n º 57; fondo, poniente, parcela n º 51 »

  Titulares: Doña María del Carmen Barba Torrejón y don José Salido Cornejo, 50% del pleno dominio con carácter ganancial; 
doña María José o María Salido Barba, 50% del pleno dominio 

 Cargas: No hay cargas registradas 
 Inscripción registral: Registro de la Propiedad n º 11, Finca n º 14 560, Tomo 2 719, Libro 306, Folio 205 
 * Datos consignados según nota simple informativa de fecha 11 de octubre de 2018 
 Referencia catrastral: 6534104TG3463S 
 Clasificación y calificación urbanística: Urbano Consolidado, Suburbana (SB).
  Plazo máximo de cumplimiento del deber de edificar: Un año, a contar desde el levantamiento de la prórroga de la sus-

pensión de su cómputo, acordada por el Excmo  Ayuntamiento Pleno el 30 de noviembre de 2018, con efectos desde el 
27 de noviembre de 2018 por plazo de un (1) año, esto es hasta el 27 de noviembre de 2019, momento a partir del cual se 
computará el citado plazo 

El mero transcurso del mencionado plazo (una vez alzada la suspensión para su cómputo) determinará por ministerio de la ley 
la colocación de la citada finca en situación de ejecución por sustitución, mediante transmisión forzosa, habiéndose de iniciar de oficio 
o a instancia de parte el correspondiente concurso público, o el procedimiento de adquisición para el Patrimonio Municipal del Suelo 

Segundo. Anotar en el Libro del Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas el citado plazo así como sus actuales.
Tercero. Los gastos que se generen en el presente procedimiento de inclusión del inmueble en el Registro Municipal de 

Solares y Edificaciones Ruinosas (anotaciones registrales, publicaciones ...) serán por cuenta de la propiedad o del adquirente en caso 
de transmisión de la misma 

Cuarto. Notificar y publicar los presentes acuerdos de conformidad con los artículos 42, 44 y 45 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y el artículo 15 2 del Decreto 635/1964, de 5 de 
marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Edificación Forzosa y Registro Municipal de Solares, y expedir certificación de los 
mismos para su remisión al Registro de la Propiedad, a los efectos de que se practique la anotación registral procedente, en virtud de 
los artículos 87 y ss  del Real Decreto 1093/1997, de 4 de julio 
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Quinto. Facultar ampliamente al Teniente de Alcalde Delegado de Hábitat Urbano, Cultura y Turismo y al Gerente que suscriben, 
para la ejecución de los anteriores acuerdos, indistintamente y con carácter solidario, en el ámbito de sus respectivas competencias »

Lo que se hace público para general conocimiento de conformidad con los artículos 40 y 45 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y 15 1 c) y d), en relación con el 15 2 del Decreto 635/1964, 
de 5 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Edificación Forzosa y Registro de Solares.

Contra la presente resolución, que no es definitiva en vía administrativa, los interesados podrán interponer recurso de alzada ante 
el Excmo  Ayuntamiento Pleno, en el plazo de un mes, a contar desde el siguiente a su publicación, de conformidad con los artículos 112, 
121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas  Igualmente 
podrán interponer cualquier otro recurso que consideren conveniente para la defensa de sus derechos 

Sevilla a 25 de marzo de 2019 —El Secretario de la Gerencia, P D  el Jefe del Servicio de Gestión Urbanística y Patrimonio 
Municipal del Suelo, Andrés Salazar Leo 

15W-2265
————

ALCALÁ DEL RÍO

El señor Alcalde-Presidente en uso de las atribuciones que tiene conferidas por el art  21 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, Regu-
ladora de las Bases de Régimen Local y disposiciones concordantes, con esta fecha, dicta la siguiente resolución:

Aprobación de las bases por las que se regirá la convocatoria para la creación de una plaza de Asesor/a Jurídico/a con carácter 
temporal para el punto de igualdad municipal (P I M ) del Ayuntamiento de Alcalá del Río 

Vista la propuesta de bases que han de regir el procedimiento selectivo para la creación de una plaza de asesor/a jurídico/a con 
carácter temporal realizada por el Área de Igualdad y Bienestar Social, teniendo en cuenta que las mismas cuentan con la aprobación de 
la Comisión de la Comisión Municipal de Empleo, Acta de fecha 23 de octubre de 2018 y visto el Informe del Departamento de Personal 

Considerando que según informe del Área de Igualdad y Bienestar Social se hace necesario en el Área contar con un asesor/a 
jurídico/a dado el número de consultas que se realizan y que no pueden ser atendidas al no contar con en dicha Área con un jurista, y 
teniendo en cuenta que dicha plaza estará subvencionada por la Excma  Diputación Provincial 

En virtud de lo dispuesto en la Ley 7/1985, T R B R L, Ley 30/1984, de Medidas para la Reforma de las Administraciones Pú-
blicas, Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del 
Empleado Público, resuelve:

Primero. Aprobar las bases que regirán el proceso selectivo de un/a Asesor/a Jurídico/a, para prestar servicios en el Área de 
Igualdad y Bienestar Social de este Ayuntamiento mediante contrato temporal a tiempo parcial, y que quedan como sigue a continuación:
BASES POR LAS QUE SE REGIRÁ LA CONVOCATORIA PARA LA CREACIÓN DE UNA PLAZA DE ASESOR/A JURÍDICO/A CON CARÁCTER 

TEMPORAL PARA EL PUNTO DE IGUALDAD MUNICIPAL (P I M ) DEL AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DEL RÍO

Primera. Objeto.
El objeto de la presente convocatoria es la contratación de un/a Asesor/a Jurídico/a a media jornada para el Punto de Igualdad 

Municipal (P I M ) del Excmo  Ayuntamiento de Alcalá del Río, al amparo del Convenio de Colaboración existente entre el Área de 
Cohesión Social e Igualdad de la Excma  Diputación de Sevilla y este Ayuntamiento  Su contratación será de 24 meses y el salario será 
el estipulado mediante el Convenio de Colaboración existente entre este Ayuntamiento y la Excma  Diputación Provincial de Sevilla 
para el desarrollo del Plan Provincial de Cohesión Social e Igualdad 

Segunda. Funciones.
Se proporcionará información y asesoramiento técnico, interviniendo cuando el caso lo requiera, entre otras, en las siguientes 

materias:
 — Derecho de familia: Separación, Divorcio, Nulidad, Guarda y Custodia, Pensiones Alimenticias, Concesión de justicia 

gratuita, etc 
 — Derecho Penal: Malos tratos, Violación, Aborto, Abusos sexuales, Interposición de denuncia, Teleasistencia móvil, 

Ayudas económicas víctimas de violencia de género, etc 
 — Derecho Laboral: Discriminación en el empleo por razón de sexo; Baja maternal, Reducción jornada laboral, Despido 

improcedente, Excedencia por cuidado de hijos/as, Impulso planes de igualdad, etc 
En todo caso el asesoramiento jurídico tendrá como finalidad:
1  Fomentar la igualdad de derechos y oportunidades entre mujeres y hombres en el municipio 
2  Informar a las mujeres de los recursos y programas existentes a nivel local, autonómico y nacional 
3   Recibir y tramitar las denuncias en situaciones concretas de discriminación por razón de sexo, violencia, malos tratos y 

agresiones sexuales 
4  Animar a las mujeres a que ejerciten sus acciones de defensa y justicia gratuita 
5   Coordinar a los profesionales que actúan ante un caso de violencia de género para trabajar la prevención y atención 

especializada 
Tercera. Requisitos.
A)  Tener la nacionalidad española, sin perjuicio de la posibilidad de participación de los nacionales de los Estados miembros 

de la Unión Europea, con las excepciones establecidas en el art  57 del Estatuto Básico del Empleado Público 
B) Tener la capacidad funcional para el desempeño de las tareas 
C) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación 
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 
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 desempeñaba en el caso del personal laboral, en el que hubiese sido separado/a o 
inhabilitado/a  En el caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado/a, o equivalente, ni haber sido sometido/a 
sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, en los mismos términos, el acceso al Empleo Público 

E)  Poseer la titulación de Licenciatura en Derecho, aplicándose la normativa legal vigente en materia de homologación de 
títulos extranjeros 
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Cuarta. Solicitudes.
Las instancias solicitando ser admitido/a al proceso selectivo habrán de expresar que el/la aspirante reúne todas y cada una de 

las condiciones exigidas en el punto tercero de esta convocatoria, acompañándose la solicitud de:
 —Currículum vitae 
 —Declaración responsable 
 —Justificante del pago de la tasa por derecho de examen.
 — Los documentos acreditativos de los méritos alegados conforme al Baremo que se establece en el punto octavo de esta 

convocatoria, mediante la aportación de fotocopias compulsadas de los documentos 
 —Fotocopia compulsada del DNI 
 —Copia compulsada de la titulación académica exigida en la convocatoria 
 — Proyecto de actividad: Análisis personal y original de las tareas del puesto y de las condiciones y requisitos para su 

desempeño con especial atención al ámbito territorial de actuación  La extensión máxima será de 8 páginas en papel A4 
con letra Arial tamaño 11 y a doble interlineado 

La declaración responsable recogerá:
 — No padecer enfermedad o defecto físico que impida el desempeño de la función 
 — No hallarse incurso en causa de incapacidad o incompatibilidad específica prevista en la legislación vigente.
 — No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas 

ni hallarse inhabilitado para la función pública 
La tasa por derecho de examen será: Justificante o resguardo acreditativo de haber satisfecho el importe de 20,00 € (tasa 

por participación en las pruebas selectivas) según recoge la Ordenanza Fiscal reguladora de la tasa por expedición de documentos 
administrativos en su artículo 6 apartado cinco, dentro del plazo de presentación de solicitudes  El importe de dicha tasa se ingresará 
previa emisión de la correspondiente liquidación por el Ayuntamiento de Alcalá del Río, debiendo consignar en el ingreso el nombre 
del aspirante, aun cuando el ingreso haya sido efectuado por persona distinta, indicando el NIF y plaza a la que opta  La falta de estos 
requisitos determinará la exclusión del aspirante 

Todos los requisitos y condiciones enumerados deberán reunirse en la fecha en que finalice el plazo de presentación de solicitudes 
y mantenerse durante la vigencia de la relación con esta Administración Pública  La presentación de las solicitudes supone el compromiso 
de aceptación de las condiciones y requisitos exigidos en las bases que rigen la convocatoria, la falsedad en los datos proporcionados 
supondrá la eliminación del proceso selectivo 

Quinta. Plazo y publicación.
Las instancias se presentarán en el Registro General del Ayuntamiento de Alcalá del Río sito en Plaza de España n º 1 en horario 

de 9 00 a 14 00 horas, o por medio de algunos de los medios establecidos en 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 15 días naturales a contar desde la publicación 
de las presentes bases en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.

No se admitirán más méritos que los acreditados en el momento de presentación de la instancia solicitando tomar parte en el 
proceso de selección 

Sexta. Admisión/exclusión de aspirantes.
Expirado el plazo de presentación de instancias, el Presidente dictará Resolución declarando aprobadas la lista provisional de 

admitidos y excluidos con indicación de las causas  Dicha resolución se publicará en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en la 
página web www alcaladelrio es y se señalará un plazo de 5 días, contados desde el día siguiente a la publicación de la Resolución, para 
subsanar los defectos que hayan motivado su exclusión 

Transcurrido dicho plazo de subsanación, se dictará Resolución con el listado definitivo, el cual será publicado en el tablón 
de anuncios y en la página web, quedando excluido del proceso toda aquella persona que no aporte la documentación requerida en las 
presentes Bases. En la misma Resolución que se apruebe la lista definitiva se determinará el Tribunal calificador así como la fecha, 
hora y lugar de realización de las pruebas 

Séptima. Tribunal calificador.
De conformidad con el artículo 60 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refun-

dido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, «art 60: Órganos de selección: 1  Los órganos de selección serán colegiados 
y su composición deberá ajustarse a los principios de imparcialidad v profesionalidad de sus miembros, y se tenderá así mismo a la 
paridad entre mujer y hombre  2  El personal de elección o de designación política, los funcionarios interinos y el personal eventual 
no podrán formar parte de los órganos de selección  3  La pertenencia a los órganos de selección será siempre a título individual, no 
pudiendo ostentarse ésta es representación o por cuenta de nadie»  Artículo 11 del Real Decreto 364/1995 de 10 de marzo, y en el artí-
culo 4 e) del Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, los miembros deberán poseer un nivel de titulación igual o superior al exigido para 
el puesto, y estará integrado por: Presidente, Titular y Suplente, dos Vocales, Titulares y Suplentes y un Secretario, Titular y Suplente, 
debiendo ajustarse su composición a los principios de imparcialidad y profesionalidad de sus miembros 

Se contará al efecto con personal cualificado externo, si fuese necesario, debido a la imposibilidad material de cubrir el número 
mínimo de miembros del Tribunal con personal exclusivo del Ayuntamiento 

El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia, al menos, de tres de sus componentes, siendo imprescindible la 
asistencia del Presidente y del Secretario  Adoptará sus acuerdos por mayoría de sus miembros asistentes, dirimiendo los empates el 
voto de calidad del Presidente 

Los miembros del Tribunal se abstendrán y podrán ser recusados cuando concurran algunas de las circunstancias previstas en 
los arts  23 y 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre de Régimen Jurídico del Sector Público  Su actuación se sujetará a las bases de la 
convocatoria y supletoriamente a lo establecido en los arts  22 y siguientes de la indicada Ley 

El Tribunal queda autorizado para resolver las dudas que se le presenten y para adoptar los acuerdos necesarios, en relación con 
aquellos aspectos no regulados en la presente convocatoria 

Octava  Proceso selectivo.
El proceso de selección consistirá en un concurso-oposición más una entrevista 
1.ª Fase. Oposición
Como máximo podrán obtenerse en esta fase 10 puntos 
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La fase de oposición consistirá en una prueba tipo test de 40 preguntas de opción múltiple, siendo solamente una respuesta la 
correcta  Se añadirán además varias preguntas de reserva con el mismo formato  Cada tres preguntas contestadas erróneamente, penalizará 
con una correcta, siendo proporcional la penalización en caso de menos de tres respuestas incorrectas 

El programa para dicho ejercicio es el que figura como Anexo I de esta convocatoria.
Esta prueba tendrá carácter obligatorio y eliminatorio y se valorará de 0 a 10 puntos, siendo necesario un mínimo de 5 puntos 

para pasar al siguiente ejercicio 
Desarrollo Del ejerCiCio:
Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio en llamamiento único quedando decaídos en su derecho los opositores que 

no comparezcan a realizarlo, salvo los casos de fuerza mayor debidamente justificados y libremente apreciados por el Tribunal. A efec-
tos de identificación, los aspirantes acudirán a las pruebas provistos de DNI/NIE o en su defecto del pasaporte, o documento público 
que acredite fehacientemente su identidad 

Éstos accederán a los lugares de realización de las pruebas sin portar teléfonos móviles, o apagados en su caso 
En cualquier momento los órganos competentes de selección podrán requerir a los opositores para que acrediten su identidad 
Las peticiones de revisión de exámenes realizados sólo se admitirán en el plazo de tres días hábiles, a contar desde que se 

publiquen los resultados obtenidos en el correspondiente ejercicio  La revisión tendrá una función estrictamente informativa de la 
calificación, que no podrá modificarse en este trámite, salvo que se detectaran errores de hecho o aritméticos.

El orden de actuación de los aspirantes en aquellos ejercicios que no puedan actuar conjuntamente se realizará de conformidad 
con el último sorteo publicado en el «Boletín Oficial del Estado» y realizado por la Secretaría General para la Administración Pública 
para todas las pruebas selectivas de ingreso que se celebren durante el año, de conformidad con lo estipulado en el artículo 17 del Real 
Decreto 364/1995, de 10 de marzo 

2.ª Fase. Concurso de méritos
Como máximo podrán alcanzarse 5 puntos en esta fase, que se sumarán a los puntos obtenidos en la fase de oposición  Será 

necesario un mínimo de 2 puntos en esta fase para poder realizar la entrevista 
A) Experiencia profesional:
Como máximo se podrán alcanzar 2 puntos en este apartado 
a)  Por cada mes de servicios prestados en jornada completa en el mismo puesto en la Administración Local    0,05 puntos/mes 
b)  Por cada mes de servicios prestados en jornada completa como Asesor/a jurídico/a con funciones relacionadas con la 

Igualdad de género en la Administración Pública    0,03 puntos/mes 
c)  Por cada mes de servicios prestados en jornada completa en el desempeño de la abogacía con funciones relacionadas con 

la Igualdad y/o la violencia de género en entidades privadas o turno de oficio....0,02 puntos/mes.
Las fracciones de tiempo inferiores a un mes no serán computadas 
El tiempo en que se hubiesen prestado servicios a jornada completa simultáneamente en diferentes entidades, será considerado 

como un único periodo de valoración 
Los contratos a tiempo parcial se computarán de forma proporcional al tiempo trabajado 
B) Méritos académicos:
Como máximo se podrán alcanzar 1 puntos en este apartado 
En este apartado no se valorará la titulación académica u otros requisitos exigidos para el acceso al puesto de trabajo  Únicamente 

serán objeto de valoración estar en posesión de una titulación relacionada con la rama profesional objeto de la convocatoria a la que 
se aspira:

 —Por Licenciatura o Grado                                          1 puntos 
 —Por Diplomatura                                                       0,80 puntos 
 —Por Máster Universitario oficial                               0,50 puntos 
 —Por Especialista o Experto Universitario                  0,40 puntos 
C) Formación:
Como máximo se podrán alcanzar 2 puntos en este apartado 
Por la participación en cursos, jornadas, congresos y seminarios, impartidos por Organismos Públicos o privados homologados 

por organismo oficial, siempre que tengan relación directa con las actividades a desarrollar en el puesto solicitado:
 —Cursos de 20 a 40 horas:                                            0,05 puntos 
 —Cursos de 41 a 100 horas:                                          0,10 puntos 
 —Cursos de 101 a 300 horas:                                        0,20 puntos 
 —Cursos de 301 o más horas:                                       0,30 puntos 
Aquellos cursos de menos de 20 horas o en los que no consten las horas, no serán valorados 
acReDItacIón De méritos.
1. Experiencia profesional:
Los servicios prestados en la Administración Publica, mediante contrato o certificado expedido por la Administración corres-

pondiente y copia de la vida laboral 
Los servicios prestados en empresa privada se acreditarán a través de contrato de trabajo visado por el INEM y/o certificados 

de empresa y vida laboral 
2. Formación:
Mediante copia compulsada de Título, certificado o documento acreditativo de la asistencia a dicho curso, jornadas o seminario 

expedido por la entidad que lo haya impartido 
Fase de entrevista.
Los/as aspirantes que superen las fases primera y segunda de esta convocatoria, pasarán a realizar una entrevista de carácter obliga-

torio, de forma que si algún/a aspirante no la cumplimentara, se entenderá que renuncia y en consecuencia quedará eliminado/a del proceso 
La puntuación máxima en este apartado será de 3 puntos 
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La entrevista se realizará en base a los siguientes apartados:
 —Funciones a desempeñar dentro del P I M 
 —Resolución de supuestos prácticos relacionados con el puesto 
 —Aspectos recogidos en el proyecto de actividad 
 —Disponibilidad y motivación para el puesto 
El Tribunal tiene competencias para formular las preguntas que estimen necesarias sobre los apartados arriba señalados para 

comprobar las habilidades de los/las aspirantes con relación al perfil profesional más idóneo.
La puntuación definitiva será la resultante de la suma de las puntuaciones parciales obtenidas en cada una de las fases. En caso 

de empate en la puntuación total, se dará prioridad a la persona que hubiere obtenido mayor puntuación en la fase de oposición 
Novena. Bolsa de trabajo.
Con el resto de aspirantes, que hubiesen superado todos los ejercicios de los que consta la fase de oposición, no propuestos 

para ocupar puesto, ordenados por riguroso orden de puntuación según la clasificación definitiva elaborada por el tribunal calificador, 
se confeccionará una bolsa de trabajo para futuros llamamientos de personal al objeto de ser contratados temporalmente como Asesor/a 
Jurídico/a. En caso de renuncia no justificada a un llamamiento, el aspirante pasará a ocupar el último lugar en la bolsa, procediéndose 
a llamar al siguiente aspirante con mayor puntuación. En caso de llegar al final de la lista de la bolsa, se comenzará de nuevo por el 
primer aspirante. Esta bolsa tendrá una duración máxima de tres años, salvo que antes de finalizar dicho plazo se vuelvan a convocar 
procesos selectivos para la misma categoría a la del puesto convocado 

Décima. Exposición pública de los resultados definitivos de la calificación y nombramiento.
Concluida la baremación, el Tribunal publicará en el tablón del Ayuntamiento y en la página web, la relación de aspirantes, por 

orden de puntuación resultante, concediéndole un plazo de cinco días hábiles, a contar desde el siguiente a la publicación, para atender 
reclamaciones si las hubiere  Seguidamente el Tribunal elevará dicha relación, junto con el acta de la última sesión, a la Presidencia de 
la Corporación. El Alcalde-Presidente, dictará resolución aprobando las listas definitivas.

Undécima. Recursos.
La presente convocatoria, sus bases y cuantos actos administrativos se deriven de la misma y de las actuaciones del Tribunal 

podrán ser impugnados por los interesados en los casos y en la forma establecida en la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas  Para lo no previsto en las presentes bases será de aplicación lo dispuesto en 
el art  55 2 y siguientes del Real Decreto Legislativo 5/2015 de 30 de octubre por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del 
Estatuto Básico del Empleado Público, Ley 7/1985, de 2 de abril de Bases del Régimen Local y el R D L  781/1986, de 18 de abril por 
el que se aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones Vigentes de Régimen Local 

Duodécima. Interpretación de las bases e incidencias.
Se atribuye al Tribunal de Selección la facultad de interpretar estas bases y de resolución de incidencias y recursos, hasta el 

acto de constitución del Tribunal Calificador, en que se atribuirá a éste la facultad de interpretación y resolución de incidencias hasta 
la terminación de las pruebas 

Decimotercera. Derecho supletorio.
En lo no previsto en la presente convocatoria, se estará a lo dispuesto en la legislación vigente en esta materia 

ANEXO I
PROGRAMA DE MATERIAS

Materias comunes.
Tema 1  La Constitución Española  Estructura y Contenido 
Tema 2  El municipio: Organización y competencias 
Tema 3  Derechos y deberes de los empleados públicos  Código de conducta 
Materias específicas.
1  La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad efectiva de mujeres y hombres 
2  Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la Promoción de la Igualdad de Género en Andalucía 
3  Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección integral contra la Violencia de Género 
4  Ley 13/2007, de 26 de noviembre, de Medidas de Prevención y Protección integral contra la violencia de género 
5   El Instituto Andaluz de la Mujer  Estructura orgánica, competencias y programas  El Consejo Andaluz de Participación de 

las Mujeres 
6   El principio de Igualdad entre mujeres y hombres  Igualdad formal e igualdad real  Feminismo: Igualdad y diferencia  

Estereotipos de género  El uso sexista del lenguaje  Buenas prácticas 
7   La mujer en el ámbito laboral  Conciliación en la vida familiar, personal y laboral  Medidas que facilitan la conciliación  

Permisos de maternidad y paternidad 
8.  Políticas de igualdad de oportunidades. Definición, objetivos y estrategias de intervención.
9   Concepto de discriminación: Discriminación por razón de sexo  Discriminación en el mercado laboral  El acoso laboral 
10  Funcionamiento del PIM  Funciones del/la Asesor/a Jurídico/a en el PIM 
11  El régimen económico matrimonial  Separación, divorcio y efectos  Uniones de hecho  Convenio regulador 
12  Mujer y exclusión social  La feminización de la pobreza 
13   La violencia de género: conceptos, tipos, ciclo, indicadores y teorías explicativas  Características del maltratador y la 

mujer maltratada 
14   Procedimiento de coordinación y cooperación institucional para la mejora en la actuación ante la violencia de género en 

Andalucía 
15  Jurisdicción sobre menores víctimas de violencia de género 
16  Servicio Integral de Atención y Acogida de mujeres víctimas de violencia de género de la Junta de Andalucía 
Segundo. Publiquese la presente resolución en el tablón de edictos del Ayuntamiento y «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.
Tercero. Dar traslado de la presente Resolución a los miembros de la Comisión Municipal de Empleo, al Comité de Empresa 

y al Delegado de Personal Funcionario 
En Alcalá del Río a 28 de marzo de 2019 —El Alcalde-Presidente, Antonio Campos Ruiz  La Secretaria General, Ana María 

García Ortega 
15W-2413
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AZNALCÓLLAR

Don Juan José Fernández Garrido, Alcalde-Presidente del Excmo  Ayuntamiento de esta localidad 
Hace saber: Que mediante Resolución de Alcaldía número 124 de fecha 2 de abril de 2019, se aprueban las bases que rigen el 

proceso selectivo convocado para cubrir, en régimen laboral temporal a tiempo parcial, varios puestos de Socorristas, Monitores de 
natación, Monitores deportivos, Monitores de refuerzo educativo, Monitor de pádel, Monitor de tenis y Monitores de gimnasio 

Base primera. Objeto de la convocatoria.
El objeto de la presente convocatoria es la selección de uno o varios puestos de personal laboral temporal (según demanda de 

los servicios) a tiempo parcial y que a continuación se relacionan:
 —Socorristas para la piscina temporada de verano 2019 
 — Monitores/as de natación para la temporada de verano 2019  De no cubrirse la oferta con los monitores de piscina, se 

ofrecerá el contrato a los candidatos seleccionados para los puestos de socorristas, empezando por quien hubiese alcan-
zado el primer puesto en el orden de prelación y así sucesivamente, siendo la aceptación de carácter voluntario 

 —Monitores/as deportivos para la temporada de verano 2019 
 —Monitor/a de pádel para la temporada de verano 2019 
 —Monitores/as de gimnasio para la temporada de verano 2019 
 —Monitores/as de refuerzo educativo destinado a colectivos de 4 a 12 años para la temporada de verano 2019 
 —Monitor/a de tenis para la temporada de verano 2019 
Base segunda. Requisitos de los aspirantes.
Para poder participar en la presente convocatoria será necesario reunir los siguientes requisitos generales:
 a  Ser español/a o estar incurso en alguno de los supuestos previstos en el artículo 57 de la Ley 7/2007, de 13 de abril 
 b  Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas 
 c  Contar con la edad mínima de dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación forzosa 
 d   No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas 

o de los órganos constitucionales o estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o 
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 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 de alguno de los siguientes títulos o equivalentes  En el caso de equivalencia u homologación deberá 
justificarse con certificado expedido por el organismo competente para establecerlas:

 1  Socorristas: título de socorrista 
 2  Monitores/as de piscina: título de monitor/a de natación o socorrista 
 3   Monitores/as deportivos: maestro/a de educación física, técnico/a superior o técnico /a grado medio en animación de 

actividades físicas y deportivas 
 4  Monitor/a de pádel: título de monitor de pádel 
 5. Monitores/as de musculación: título de monitor de musculación-fitness con un mínimo 50 horas de duración.
 6   Monitores/as de taller de animación y refuerzo educativo: diplomatura, licenciatura o grado en magisterio, pedagogía, 

psicología o similar, técnico Superior en Educación Infantil 
 7  Monitor/a de tenis: título de monitor de tenis 
Los requisitos establecidos anteriormente deberán cumplirse el último día del plazo de presentación de solicitudes  En este 

sentido, se podrán efectuar las comprobaciones oportunas hasta llegar a la firma del contrato laboral, en aquellos apartados que puedan 
generar sospecha o duda en cualquiera de los aspirantes 

Los/as aspirantes deberán acompañar a su solicitud currículo debidamente documentado, y acreditación fehaciente de los 
méritos alegados a efectos del baremo a que se refiere las presentes bases (mediante copias simples).

Base tercera. Instancias.
Las instancias solicitando tomar parte en las pruebas selectivas convocadas se presentarán en el Registro General de este 

Ayuntamiento, de 9:00 a 14:00 horas en la Casa Consistorial 
El plazo de presentación de instancias será de 10 días hábiles siguiente al de publicación del edicto correspondiente en el tablón 

de edictos municipal y en el «Boletín Oficial» de la provincia.
Una vez publicado el anuncio en el tablón de edictos del Ayuntamiento, las bases estarán a disposición de cualquier interesado  

El anuncio de la convocatoria, las bases y todos los demás anuncios relativos al desarrollo de estas pruebas se publicaran en el tablón 
municipal de anuncios 

Los solicitantes manifestarán en sus instancias que reúnen todas y cada una de las condiciones exigidas en la base segunda, 
referidas a la fecha en que termine el plazo de presentación de las mismas 

A las instancias deberán acompañarse fotocopia del Documento Nacional de Identidad, fotocopia de la titulación exigida y de 
los méritos a valorar, según la tabla que figura en la base séptima.

Base cuarta. Igualdad de condiciones.
De acuerdo con lo establecido en la Ley 13/1982, de 7 de abril, de Integración Social de los Minusválidos, en su art  38 3, en 

las presentes pruebas serán admitidas las personas minusválidas en igualdad de condiciones que los demás aspirantes 
Las condiciones personales de aptitud para el ejercicio de las funciones correspondientes al puesto objeto de esta convocatoria 

se acreditarán en su caso mediante dictamen vinculante expedido por el equipo multiprofesional competente, que deberá ser emitido 
con anterioridad a la iniciación de las pruebas selectivas 
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Base quinta. Admisión de aspirantes.
Finalizado el plazo de admisión de instancias, se hará pública las listas provisionales de aspirantes admitidos y excluidos en el 

Tablón de Edictos del Ayuntamiento 
Durante los diez días hábiles siguientes a esta publicación, podrán los interesados subsanar los defectos que hayan originado 

las posibles exclusiones, así como presentar alegaciones que se tendrán en cuenta en la resolución por la que se eleven a definitivas las 
listas de aspirantes admitidos y excluidos, que serán hechas públicas en la forma indicada

Base sexta. Tribunal calificador.
El Tribunal Calificador estará compuesto por los siguientes miembros:
 —Presidente con voz y voto: Un/una técnico/a designado 
 —Secretario con voz y sin voto: El de la Corporación o técnico en quien delegue 
 —Vocales con voz y voto: Dos técnicos/as designados por el Alcalde-presidente 
Al Tribunal le corresponde el desarrollo y calificación de la documentación aportada, estando vinculado en su actuación a las 

presentes Bases y no pudiendo aprobar ni declarar que han superado las pruebas selectivas un número superior de aspirantes al de 
puestos ofertados 

Las actuaciones del Tribunal pueden ser recurridas en alzada ante la Alcaldía, en el plazo de un mes a contar desde que éstas se 
hicieron públicas, de acuerdo con el artículo 121 y según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común  

Base séptima. Sistema de selección y calificación.
El sistema de selección será el concurso y consistirá en la aplicación por el tribunal del baremo de méritos, los cuales deberán 

ser justificados documentalmente por los aspirantes al presentar la solicitud para participar en el procedimiento, y en función de la 
siguiente tabla:

A) Experiencia laboral  Se valorarán los servicios prestados en escuela de verano o similar en cualquier Administración pública 
en una plaza de análoga naturaleza a la que se opta, a razón de 0,15 puntos por mes  Si los servicios se han prestado en el sector privado, 
se valorarán a razón de 0,10 puntos por mes 

La puntuación máxima en este apartado será de 2 puntos  La experiencia se acreditará mediante copia del correspondiente con-
trato de trabajo, acompañado de certificación expedida por la empresa o Administración correspondiente indicativa del tiempo efectivo 
de ocupación del puesto de trabajo, o nóminas, o de vida laboral expedida por la Tesorería General de la Seguridad Social, donde conste 
la duración de la relación laboral 

B) Experiencia no remunerada  Se valorarán los servicios prestados como voluntario en tareas similares en cualquier Adminis-
tración pública, a razón de 0,10 puntos por mes 

Si los servicios se han prestado en el sector privado, se valorarán a razón de 0,05 puntos por mes 
La puntuación máxima en este apartado será de 1 punto  La experiencia se acreditará mediante copia de diploma de voluntario 

o equivalente 
C) Cursos: Por haber superado cursos de formación y perfeccionamiento que tengan relación con las funciones del puesto de 

trabajo:
 —De 100 ó más horas: 1 punto 
 —De 75 a 99 horas: 0,75 puntos 
 —De 50 a 74 horas: 0,50 puntos 
 —De 25 a 49 horas: 0,25 puntos 
 —De 15 a 24 horas: 0,15 puntos 
La puntuación máxima en este apartado será de 2 puntos  Los cursos realizados se acreditarán mediante copia del diploma de 

participación o asistencia a dicho curso 
En caso de igualdad de puntuaciones, se acudirá a un sorteo público entre los candidatos/as igualados 
Base octava. Relación de aprobados.
Terminada la calificación de los aspirantes, el tribunal elevará propuesta a la Alcaldía-presidencia proponiendo la contratación, 

de los aspirantes que hayan obtenido mayor puntuación total 
Base novena. Bolsa de trabajo.
Para cubrir las posibles bajas y/o nuevas incorporaciones, se formará una Bolsa de Trabajo con los/as aspirantes que hayan 

superado la prueba selectiva, por orden de prelación 
Base décima. Facultades del Tribunal Calificador.
El tribunal queda facultado para resolver cuantas dudas e incidencias se presenten y tomar los acuerdos necesarios para el buen 

orden y desarrollo de la selección 
Base undécima. Vinculación de las Bases.
Las presentes bases vinculan al Ayuntamiento, 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 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común  

Estas Bases son definitivas en vía administrativa y contra las mismas puede interponerse potestativamente recurso de repo-
sición ante el mismo órgano que ha dictado el acto (art  123 de la Ley 39/2015 del 1 de octubre), en el plazo de un mes (art  124 de 
la Ley 39/2015 del 1 de octubre) a contar desde el día siguiente a su publicación en el tablón de anuncios municipal, o directamente 
recurso contencioso-administrativo ante los Juzgados de lo Contencioso-administrativo de Sevilla, en el plazo de dos meses, en virtud 
de lo previsto en el art  46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, pudiéndose, no 
obstante, utilizar cualesquiera otros recursos si se cree conveniente 

Lo que se hace público para general conocimiento 
En Aznalcóllar a 3 de abril de 2019 —El Alcalde, Juan José Fernández Garrido 

15W-2517
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CARMONA

Don Juan Manuel Ávila Gutiérrez, Alcalde-Presidente del Excmo  Ayuntamiento de esta ciudad 
Hago saber: Que la Junta de Gobierno Local celebrada con fecha 29 de marzo de 2019, en el punto 4 º, ha adoptado por unani-

midad acuerdo relativo a la «Aprobación de las bases para la creación de bolsas de trabajo, para la selección de personal temporal para 
varias categorías profesionales, a efectos de contratación laboral temporal o nombramientos de funcionarios interinos, por el Excmo  
Ayuntamiento de Carmona» 

Las bolsas de trabajo que se crearán corresponden a las siguientes categorías profesionales:
• Cocinero/a.
• Educador/a social y familiar.
• Entrenador/a de gimnasia rítmica.
• Entrenador/a de aerobic y gimnasia de mantenimiento.
• Monitor/a taller cultural de guitarra.
• Monitor/a taller cultural de viento.
• Monitor/a taller cultural de piano.
• Monitor/a de servicios sociales.
• Conserje-mantenedor.
• Auxiliar de inspección de consumo.
Las bases que regulan la creación de las bolsas de trabajo para la selección del personal temporal para las categorías profesio-

nales que se han indicado, establecen como sistema de selección el del concurso de méritos, en todos los puestos, salvo para los puestos 
de conserje- mantenedor y de inspector de consumo, que será el de concurso-oposición 

Se dará publicidad a las bases que rigen la creación de estas bolsas de trabajo mediante su publicación en la página web del 
Ayuntamiento de Carmona http://www carmona org , tablón de anuncios municipal y portal de transparencia del Ayuntamiento de 
Carmona (indicador n º 6) 

El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días hábiles a contar desde el siguiente a la publicación de este anuncio en el 
«Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.

Hacer constar que los restantes anuncios referidos a estas convocatorias se publicarán en la página web municipal del Excmo  
Ayuntamiento de Carmona 

En Carmona a 1 de abril de 2019 —El Alcalde, Juan Manuel Ávila Gutiérrez 
34W-2430

————

ÉCIJA

Doña Rosa Isabel Pardal Castilla, Teniente de Alcalde Delegada del Área de Hacienda, Gobierno Interior y Administración 
Pública del Excmo  Ayuntamiento de esta ciudad 

Hace saber: Que en virtud de la delegación de funciones en materia de gestión tributaria que tengo conferidas por Decreto de 
la Alcaldía- Presidencia de fecha 17 de abril de 2017 he tenido a bien aprobar mediante Resolución n º 2019/1196 de fecha 2 de abril 
de 2019, el padrón de tasa por entrada de vehículos a través de las aceras y reserva de aparcamiento año 2019, estableciendo el periodo 
de pago en voluntaria del 6 de mayo de 2019 al 5 de julio de 2019 Transcurrido el plazo de ingreso, las deudas serán exigidas por el 
procedimiento de apremio y devengarán el recargo del 20% de apremio, intereses de demora y en su caso, las costas que se produzcan 

Lo que se hace público para general conocimiento y a los debidos efectos, quedando el padrón expuesto al público en la Oficina 
de Gestión y Recaudación Municipal, sita en c/ del Conde n º 23, durante el plazo de 15 días contados a partir de la publicación de este 
Anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia.

Durante el plazo de exposición al público, los legítimos interesados podrán examinarlo y formular las reclamaciones oportunas  
A partir del día siguiente en que termina la exposición al público, producirá los efectos de notificación de la liquidación a cada uno de 
los sujetos pasivos y durante el plazo de un mes podrán interponer Recurso de Reposición ante el señor Alcalde 

Si la Resolución del Recurso fuere expresa, contra la misma podrá interponer Recurso Contencioso- Administrativo, en el plazo 
de dos meses desde la notificación, ante el Juzgado de lo Contencioso de Sevilla, y si no hubiera adoptado tal acuerdo, el plazo será de 
seis meses contados a partir del día siguiente a aquel en que, se produzca el acto presunto »

En Écija a 4 de abril de 2019 —La Teniente de Alcalde Delegada del Área de Hacienda, Gobierno Interior y Administración 
Pública, en virtud de la delegación de funciones conferida por Resolución de la Alcaldía-Presidencia 2017/1156 de fecha 17 de abril 
de 2017, Rosa Isabel Pardal Castilla 

15W-2546
————

LEBRIJA

Que la Junta de Gobierno Local de este Excmo  Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el día 1 de abril de 2019, adoptó, 
entre otros, el siguiente acuerdo:

Ante la necesidad de ampliación de la plantilla de la Policía Local, para hacer frente a la disminución de efectivos, y una vez 
convocada la mesa de negociación con las organizaciones sindicales presentes en esta Entidad, se acuerda aprobar la Oferta de Empleo 
Público de 2019 para cubrir 4 plazas de Policía Local vacantes en la plantilla por el sistema de oposición libre 

En Lebrija a 3 de abril de 2019 —El Secretario General, Salvador Ramírez Ramírez 
15W-2522
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MAIRENA DEL ALJARAFE

Don Antonio Conde Sánchez, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa 
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 615 del Código Civil se pone en conocimiento del público en general:
Primero  Con fecha 6 de marzo de 2019 se hace entrega en la Jefatura de la Policía Local de Mairena del Aljarafe (Sevilla) el 

siguiente objeto: Teléfono móvil marca Samsung modelo S8, que se ha encontrado en la vía pública 
Segundo  Desde la Jefatura de la Policía Local, sita en la avenida de las Américas, s/n, 41927, Mairena del Aljarafe, Sevilla se 

realizarán las gestiones para averiguar su propiedad, quedando el mismo depositado y en custodia; remitiendo dicha información para 
el inicio del procedimiento y plazos legales estipulados en el art  615 del Código Civil, sobre pérdida de objetos 

Tercero  Se ordena la publicación de este anuncio de información publica en el tablón de edictos de este Ayuntamiento por 
término de un mes y en el «Boletín Oficial» de provincia de Sevilla.

En Mairena del Aljarafe a 25 de marzo de 2019 —El Alcalde-Presidente, Antonio Conde Sánchez 
36W-2234

————

PALOMARES DEL RÍO

Emplazamiento a los interesados en el procedimiento correspondiente al recurso contencioso-administrativo núm  033/2019 
interpuesto por el sindicato profesional de Policías Municipales de España-Andalucía contra Ayuntamiento de Palomares del Río 

Atendiendo las indicaciones de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 
de Andalucía, en Sevilla, y conforme a lo previsto en el artículo 49 1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
referida, mediante este anuncio se notifica que se ha interpuesto por el Sindicato Profesional de Policías Municipales de España- 
Andalucía, recurso contencioso administrativo contra el Acuerdo de Alcaldía de 13 de noviembre de 2018, de la Sra  Alcaldesa del Ayun-
tamiento de Palomares del Río, y se emplaza a cuantos estén interesados en el mismo para que puedan personarse en el plazo de nueve 
días, contados a partir de la publicación de este anuncio, como demandados en el citado procedimiento, debidamente representados 
por Procurador y asistidos de Abogado 

En Palomares del Río a 25 de marzo de 2019 —La Alcaldesa, Ana Isabel Jiménez Salguero 
36W-2233

————

PEDRERA

Por Resolución de Alcaldía de este Ayuntamiento de fecha 7 de febrero de 2019, se aprobó la Oferta de Empleo Público corres-
pondiente a las plazas que a continuación se reseñan para el año 2019 

Personal funcionario
Grupo Subgrupo Clasificación Núm. vacantes Denominación Sistema de acceso

C C1/C2 C1 4 Policía Local Libre
En cumplimiento del artículo 91 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, el artí-

culo 70 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 
30 de octubre 

En Pedrera a 25 de marzo de 2019 —El Alcalde-Presidente, Antonio Nogales Monedero 
36W-2230

————

EL SAUCEJO

Por la presente se hace público, que este Excmo  Ayuntamiento de El Saucejo en sesión Plenaria celebrada el 1 de marzo de 
2018, aprobó inicialmente el Convenio Urbanístico entre este Ayuntamiento y doña María Pérez Real, doña Carmen, doña María y doña 
María de los Ángeles Pérez Moreno y doña Juana Jesús Moreno Gallardo 

Se expuso al público en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla con número 96 de fecha 27 de abril de 2018, y no 
habiéndose presentado alegación ni sugerencia alguna contra el acuerdo referido durante el periodo de exposición al público, el 
acuerdo ha sido elevado a definitivo, por el Pleno Ordinario celebrado el 28 de marzo de 2019, el cual ha quedado inscrito en el 
Registro Urbanístico Municipal, Sección II, Convenios Urbanísticos con el número 005, según lo previsto en el artículo 49 de la Ley 
7/85, Reguladora de las Bases de Régimen Local procediéndose a la publicación del texto íntegro del mismo:

«De una parte, el Ayuntamiento de El Saucejo, con CIF n º P4109000B y domicilio en Plaza de la Constitución n º 12 de El 
Saucejo (Sevilla) 

De otra, doña María Pérez Real, mayor de edad, vecina de Málaga, con domicilio en Avda de la Aurora nº 17, E2, 4 º A y con 
D N I  n º 25 299 925-V 

Doña Carmen Pérez Moreno, abogada, divorciada, vecina de El Saucejo, con domicilio en C/ Teba n º 11 con D N I  n º 
25 327 937-S, actúa en su propio nombre y derecho y en nombre y derecho de:

Doña Juana Jesús Moreno Gallardo, viuda, vecina de El Saucejo, con domicilio en C/ Teba n º 11, con D N I  n º 75 451 220-L 
Doña María Pérez Moreno Pérez, farmacéutica, casada, vecina de Badajoz, con domicilio en Parque de las Cañadas, n º 54, 

con D N I  nº 25 328 423-H 
Doña María de los Ángeles Pérez Moreno, contable, casada, vecina de Badajoz, con domicilio en C/ Ramón Fernández Moreno, 

n º 6, 1 º-A, con D N I  nº 25 238 424-L 
Facultad que le ha sido conferida mediante escritura de poder notarial otorgada ante el Notario de Badajoz Don Agustín Sanabria 

Crespo bajo el nº 790 de su protocolo 
Poder que se acompaña como documento n º 1 al presente Convenio 
Y doña Juana Pérez Real, mayor de edad, vecina de El Saucejo, con domicilio en C/ Alberquilla n º 5 y con DNI n º 75 452 392-H 
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Intervienen:
Doña Antonia María Capitán Martínez, con DNI 47 014 906-P, como Alcaldesa-Presidenta, en representación del Ayuntamiento 

de El Saucejo con domicilio en Calle Antonio Gracia n º 25 de El Saucejo 
Doña María Pérez Real en su propio nombre y derecho, doña Carmen Pérez Moreno en su propio nombre y derecho y en el de 

doña María Pérez Moreno, doña María de los Ángeles Pérez Moreno y en el de doña Juana Jesús Moreno Gallardo, como usufructuaria 
de su difunto esposo don Juan Pérez Real, y doña Juana Pérez Real en su propio nombre y derecho, en su calidad de herederas de don 
Joaquín Pérez Reyes y doña Carmen Real Díaz 

Las partes intervinientes se reconocen capacidad legal suficiente para el otorgamiento del presente Convenio Urbanístico, en 
aras de la consecución del mejor y más eficaz desarrollo de la actividad urbanística, al amparo de lo previsto en el artículo 30 de la 
Ley 7/2002, de Ordenación Urbanística de Andalucía, a cuyo amparo, los Ayuntamientos pueden suscribir con cualesquiera personas, 
públicas o privadas, sean o no propietarias de suelo, convenios urbanísticos relativos a la formación o innovación de instrumentos de 
planeamiento  De conformidad con lo establecido en dicho precepto, el presente Convenio sólo tendrá el efecto de vincular a las partes 
para la iniciativa y tramitación del correspondiente procedimiento, sobre la base del acuerdo sobre la oportunidad, conveniencia y 
posibilidad de concretar soluciones de ordenación, y en ningún caso vinculará a las Administraciones en el ejercicio de sus facultades 

Y a cuyos efectos, exponen:
Primero. Que doña María Pérez Real, doña Carmen Pérez Moreno, doña María Pérez Moreno Pérez, doña María de los Ángeles 

Pérez Moreno y doña Juana Pérez Real son propietarias, y usufructuaria doña Juana Jesús Moreno Gallardo, por título de herencia, de la 
parcela descrita en documentación gráfica adjunta, y cuyos datos identificativos se reseñan a continuación:

Situación: El Saucejo (Sevilla) 
 Referencias catastrales: 3657104UG1035N0001SY, 41090A027001070000FF, 41090A027001260000FH y 3657103UG-
1035N0001EY 
Superficie: 44.633 m² (escritura pública) y 41.033 m² (catastro).
Linderos:
 —Al norte: Con finca catastrales 41090A027000390000FP y 41090A027000380000FQ.
 —Al sur: Con pabellón polideportivo municipal y silo 
 —Al este: Con carretera A-406 
 —Al oeste: Con viviendas de la C/ Miguel Moreno Macías, Hacienda San Pedro y camino rural San Pedro 
 Datos registrales: Finca n.º 4168, folio 147, tomo 574, libro 76 y finca n.º 3.063, folio 240, tomo 495, libro 61, inscripción 4.ª de 
El Saucejo. Con clasificación y categorización según planeamiento vigente: Suelo no urbanizable y suelo urbano no consolidado.
Segundo. Que las mencionadas herederas y usufructuaria (en adelante, la propiedad), se encuentran interesados en que 

se produzca la transformación y desarrollo urbanístico de las parcelas descritas en el apartado anterior, y se clasifique como suelo 
urbanizable ordenado de uso global industrial en el que se delimiten 4 unidades de ejecución con las siguientes superficies:

 —Unidad de ejecución A, B y C: 26 393 m2 
 —Unidad de ejecución D: 18 240 m2 
 —Total 44 633 m2 
Para, una vez redactado y aprobado el Plan General de Ordenación Urbana (actualmente en tramitación), en base a lo dispuesto 

en el artículo 68 1, se pueda solicitar licencia de segregación de las 4 unidades de ejecución de forma independiente 
Artículo 68. Régimen de las parcelaciones urbanísticas.
1  No se podrán efectuar parcelaciones urbanísticas en suelo urbano y urbanizable mientras no se haya producido la entrada en 

vigor de la ordenación pormenorizada establecida por el instrumento de planeamiento idóneo según la clase de suelo de que se trate  Se 
exceptúan de la regla anterior las segregaciones que sean indispensables para la incorporación de terrenos al proceso de urbanización 
en el ámbito de unidades de ejecución 

Las unidades de ejecución A, B y C, se dividirán en 3 porciones de suelo de igual superficie, excluida la zona de no edificación 
impuesta por la legislación sectorial en la materia, que deberá confirmarse, una vez se tenga, tras la aprobación inicial del PGOU, el 
informe favorable del Organismo titular de la Carretera A-451-R, y se tenga conocimiento de la superficie edificable, por lo que el 
plano que se adjunta al convenio tendrá carácter orientativo, dado que, una vez aprobado definitivamente el PGOU, deberá redactarse 
el proyecto de parcelación correspondiente y solicitar la preceptiva licencia urbanística de parcelación 

Tercero. Que el Ayuntamiento de El Saucejo (en adelante, el Ayuntamiento), reconoce el derecho que asiste a los propietarios 
de las citadas fincas, a promover su transformación urbanística de los terrenos de su propiedad, al amparo de los artículos 8, 9 y 13 del 
Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana 
y los artículos 5 y 50 de la Ley 7/2 002 de Ordenación Urbanística de Andalucía (tras la redacción dada por la aprobación de la Ley 
2/2012, de modificación de la citada Ley), y considera que la iniciativa beneficia intensamente a los intereses generales.

Cuarto. Que el Ayuntamiento considera que, para la efectiva satisfacción de los intereses públicos y privados implicados, 
resulta conveniente formalizar convenio urbanístico de planeamiento y gestión, al amparo y en el marco del artículo 30 y 95 de la Ley 
7/2002, de Ordenación Urbanística de Andalucía 

En virtud de lo expuesto, las partes comparecientes acuerdan suscribir convenio urbanístico, con arreglo y de conformidad con 
las siguientes estipulaciones:

Primera. El Ayuntamiento adquiere los siguientes compromisos:
1. Incluir en la redacción del PGOU actualmente en tramitación los terrenos descritos en el exponendo 1 como suelo urba-

nizable ordenado de uso global industrial con inclusión de las previsiones y determinaciones necesarias y adecuadas para hacer viable 
la transformación urbanística de los terrenos propiedad de doña María Pérez Real, doña Carmen Pérez Moreno, doña María Pérez 
Moreno Pérez, doña María de los Ángeles Pérez Moreno y doña Juana Pérez Real, y doña Juana Jesús Moreno Gallardo en calidad de 
usufructuaria, descritos en los antecedentes del presente Convenio, con el siguiente detalle:

A)  Se delimitarán 4 unidades de ejecución con las superficies y localización que se indican en la documentación gráfica ad-
junta al presente convenio 

B)  La Unidad de Ejecución D, contendrá todas las cesiones de zonas verdes y equipamientos del resto de las 3 unidades de 
ejecución anteriores, así como la cesión de suelo correspondiente al 10 % de aprovechamiento de dicho sector, por lo que 
las unidades de ejecución A, B y C, estarán exentas de ninguna cesión adicional a favor del Ayuntamiento 
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C)  El coste de ejecución del vial estructurante que separa las unidades de ejecución A, B y C de la unidad de ejecución D será 
sufragado por el Ayuntamiento  Para compensar dichos gastos, los propietarios aceptan que en la delimitación de la unidad 
de ejecución D, se incluya una superficie de suelo adicional además de las cesiones obligatorias exigidas por la LOUA.

2. Incluir en el PGOU el trazado del SGV-… según la localización señalada en el plano adjunto, entre las unidades de ejecu-
ción A, B y C y la unidad de ejecución D, así como una ordenación de sistemas locales y/o generales que conviene a la Corporación 
y que previamente se habrá consensuado con los propietarios de los terrenos afectados, comprometiéndose para ello, a proceder a la 
inclusión de la ordenación de dichos terrenos en el documento de aprobación inicial del PGOU 

El Ayuntamiento sufragará los gastos (incluido plusvalía), tasas e impuestos que se devengarán por la transmisión 
En ningún caso el compromiso adquirido por el Excmo  Ayuntamiento supondrá condicionar, limitar o constreñir de modo alguno 

las legítimas facultades de planeamiento que a esta Administración corresponden por virtud de la legislación urbanística y la propia del 
Régimen Local, ni su contenido discrecional, modulado por la consecución del interés general y público a que está subordinada toda 
actuación administrativa, todo ello de conformidad con la LOUA 

2. Acometer, con la mayor agilidad posible, las actuaciones necesarias para la eficaz culminación incluyendo dichos suelos 
en la forma descrita en el documento de aprobación inicial del PGOU, y removiendo los posibles obstáculos que pudieran impedir o 
ralentizar la finalización de dicho procedimiento, dentro de las competencias municipales en dicha tramitación.

Segunda. La propiedad adquiere los siguientes compromisos:
1. Ceder al Ayuntamiento de El Saucejo la superficie necesaria para la ejecución del Sistema General Viario SGV-.., en el 

ámbito del objeto del presente convenio y según la ubicación fijada en la documentación gráfica adjunta. Dicha cesión se entenderá 
como parte de la superficie de suelo de cesión obligatoria en concepto de Sistema General Viario.

2. Ceder al Ayuntamiento de El Saucejo la superficie de la cesión de zonas verdes y equipamientos de carácter local y general 
en el ámbito del objeto del presente convenio y según la ubicación fijada en la documentación gráfica adjunta. Dicha cesión se enten-
derá como la superficie de suelo de cesión obligatoria en concepto Dotaciones Locales y de Sistemas Generales que le corresponde al 
sector 

3. Ceder al Ayuntamiento de El Saucejo la superficie de suelo correspondiente al valor del coste de las obras de urbanización 
del Sistema General Viario SGV-… según la ubicación fijada en la documentación gráfica adjunta.

4. La referida cesión de las citadas parcelas con una superficie total de 18.240 m2, no conlleva la transmisión de los derechos 
de contenido urbanístico que, formando parte del derecho de propiedad corresponde a doña María Pérez Real, doña Carmen Pérez 
Moreno, doña María Pérez Moreno Pérez, doña María de los Ángeles Pérez Moreno y doña Juana Pérez Real como propietarios y 
doña Juana Jesús Moreno Gallardo en calidad de usufructuaria de las citadas parcelas, y en especial, no comporta la transmisión del 
aprovechamiento urbanístico que les corresponde a dichos propietarios y usufructuarios  En consecuencia, seguirán siendo estos los 
que ostentarán los derechos de contenido urbanístico inherentes a la condición de propietarios de dichos terrenos, hasta la aprobación 
definitiva del PGOU y posterior firmeza administrativa de la aprobación del acto de segregación.

5. Facultar al Ayuntamiento de El Saucejo para que disponga de dicho suelo y haga las gestiones y transformaciones que 
considere oportunas, desde la firma del presente convenio.

Tercera. La falta de culminación de la satisfacción de los intereses privados implicados en el presente Convenio tan sólo 
generará derecho a indemnización a favor de la propiedad, cuando tuviere su causa directa en el incumplimiento por parte del Ayunta-
miento de los compromisos adquiridos. La propiedad no tendrá derecho a indemnización alguna cuando la final insatisfacción de sus 
intereses tuviera su causa en cualquier circunstancia ajena al cumplimiento diligente por parte del Ayuntamiento de El Saucejo de los 
compromisos adquiridos en el presente Convenio 

Cuarta. El presente Convenio no producirá efectos hasta el momento de la culminación de la tramitación del procedimiento 
legalmente establecido, todo ello sin perjuicio de la fecha en que tenga lugar su firma.

Quinta. Plazo de vigencia. El plazo de vigencia del presente Convenio será de 10 años, contados a partir de la fecha de la 
publicación del acuerdo plenario de aprobación en el «Boletín Oficial» de la provincia, en los términos establecidos en el artículo 41.3 
de la Ley 7/2002, de Ordenación Urbanística de Andalucía 

Sexta. Derecho de reversión. Si en un periodo superior a 10 años desde la firma de este convenio, no se hubiera procedido a la 
aprobación definitiva del PGOU y a la segregación de las 4 unidades de ejecución, los terrenos cedidos revertirán a los propietarios con 
todos los derechos inherentes y en su estado original, o bien, si los propietarios lo estiman conveniente, con lo edificado o construido 
sobre ellos a costa del Ayuntamiento que pasaría a ser titularidad de los propietarios de los terrenos  Quedando resuelto lo acordado en 
este convenio, sin que el Ayuntamiento tenga derecho alguno sobre los citados terrenos 

Séptima. Eficacia del convenio. Para la plena validez del presente convenio urbanístico, será preciso que el mismo, una vez 
suscrito por las partes, se someta a ratificación por el Pleno Corporativo del Excmo. Ayuntamiento de El Saucejo. De conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 30 y demás preceptos concordantes de la LOUA, será sometido a información pública por plazo de veinte 
días, en garantía del cumplimiento de los principios de transparencia y publicidad 

El acuerdo d e aprobación definitiva del mismo, será publicado en el «Boletín Oficial» correspondiente, en los términos 
señalados en el artículo 41 3 de la LOUA 

Octava. Naturaleza jurídica y jurisdicción competente. Este convenio tiene, a todos los efectos, carácter jurídico-administra-
tivo y se someterá a la legislación urbanística y demás normas de derecho público administrativo de carácter imperativo que resulten 
de aplicación en todo lo relativo al ejercicio de potestades públicas 

Las controversias que, en su caso, surjan entre las partes, cualquiera que sea su objeto, serán resueltas en el seno de la jurisdicción 
contencioso-administrativa, una vez se haya agotado la vía administrativa 

Y en prueba de conformidad con cuanto antecede, las partes firman el presente convenio que se compone de cinco folios de 
papel común escritos por su anverso, y un anexo, en el lugar y fecha abajo indicados, y en cuatro ejemplares 

Y para que conste, y surta los efectos oportunos, en el marco de la Ley, se suscribe el presente documento en El Saucejo, a 3 
de abril de 2018 »

En El Saucejo a 3 de abril de 2019 —La Alcaldesa, Antonia María Capitán Martínez 
15W-2516
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UMBRETE

Don Joaquín Fernández Garro, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta localidad 
Hace saber: Que aprobada inicialmente, por Acuerdo del Pleno de fecha 1 de abril de 2019, la modificación de las Bases de 

Ejecución 24ª y 25ª del Presupuesto municipal para el año2019, con arreglo a lo previsto en el artículo 169 del Texto Refundido de la 
ley Reguladora de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y el artículo 20 del Real Decreto 
500/1990, de 20 de abril, se expone al público el expediente y la documentación preceptiva por plazo de quince días desde la publicación 
de este anuncio, a los efectos de reclamaciones y alegaciones 

También podrá ser examinado en el Portal de Transparencia Municipal al que se puede acceder a través de la página de internet 
www umbrete es y transparencia umbrete es concretamente en el indicador de Transparencia 78 

En el indicado periodo de exposición pública podrán formularse las reclamaciones y alegaciones que los interesados, definidos 
en el artículo 4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, tengan 
por conveniente, presentándolas en el Registro General de esta Corporación, en el horario de oficina indicado, o bien a través de la 
Sede Electrónica Municipal, a la que se puede acceder desde la página de internet www umbrete es o directamente en la dirección: 
sede umbrete es

Si finalizase el periodo de exposición pública sin que se hubieran presentado alegaciones, quedará definitivamente adoptado el 
acuerdo indicado en este anuncio 

En Umbrete a 3 de abril de 2019 —El Alcalde, Joaquín Fernández Garro 
15W-2511

OTRAS ENTIDADES ASOCIATIVAS PÚBLICAS
————

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CARMONA, S L U  «LIMANCAR, S L U »

Don Juan Manuel Avila Gutierrez, Presidente del Consejo de Administración de la empresa municipal Limpieza y Mantenimiento 
de Carmona, S L U  (Limancar) 

Hace saber: Que mediante Consejo de Administración de fecha 22 de marzo de 2019, se aprueban las bases de pruebas selectivas 
para la realización de 25 nombramientos de personal laboral fijo consistentes en 1 oficial de albañilería, 1 oficial de jardinería, 1 oficial 
de pintura, 11 limpiadores/as (1 de ellas para personal con discapacidad), y 11 operarios/as de limpieza y mantenimiento (1 de ellas para 
personal con discapacidad), con destino a los servicios que forman parte del objeto social de Limancar, S L U 

Dicha convocatoria se regirá por las bases que se aprueban en el Consejo de Administración, las cuales podrán consultarse en 
las dependencias municipales de la empresa Limancar, S L U  y del Ayuntamiento de Carmona, y en la siguiente dirección web: http://
www carmona org/actualidad/templeo_limancar php

El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días hábiles a contar desde el siguiente al de la publicación de este anuncio 
en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria, cuando procedan de conformidad con las bases, se harán públicos en la 
forma prevista en las bases de la convocatoria 

Lo que se hace público para general conocimiento 
En Carmona a 28 de marzo de 2019 —El Presidente del Consejo de Administración, Juan Manuel Ávila Gutiérrez 

15W-2394


