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JUNTA DE ANDALUCÍA
————

Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo 
Consejería de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades

————

Delegación Territorial en Sevilla

Convenio o acuerdo: Mancomunidad para la Gestión de R S U  Guadalquivir 
Expediente: 41/01/0118/2022 
Fecha: 5 de julio de 2022 
Asunto: Resolución de inscripción y publicación 
Destinatario: Romualdo Garrido Sánchez 
Código: 41002932011993 
Visto el Convenio Colectivo de la Mancomunidad del Guadalquivir para la gestión de R S U  (Código 41002932011993), 

suscrito por la referida entidad y la representación legal de los trabajadores, con vigencia desde el 1 de junio de 2022 a 1 de 
junio de 2025 

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» 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 

Visto lo dispuesto en los artículos 2, 6 y 8 del Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo («Boletín Oficial del Estado» 143, de 
12 de junio de 2010), sobre «registro y depósito de convenios colectivos, acuerdos colectivos de trabajo y planes de igualdad», serán 
objeto de inscripción en los registros de convenios y acuerdos colectivos de trabajo y planes de igualdad 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» n.° 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, Decreto 32/2019, de 5 de febrero y Decreto 26/2020, de 24 de febrero, que regulan la 
organización territorial provincial de la Administración de la Junta de Andalucía, modificando 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 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» n.º 31, de 14 de febrero de 2019), modificado por Decreto 115/2020, de 
8 de septiembre («Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» n.º 55, de 10 de septiembre de 2020).

Esta Delegación Territorial acuerda:
Primero — Registrar y ordenar el depósito del Convenio Colectivo de la Mancomunidad del Guadalquivir para la gestión de 

R S U  (Código 41002932011993), suscrito por la referida entidad y la representación legal de los trabajadores, con vigencia desde el 
1 de junio de 2022 a 1 de junio de 2025 

Segundo.— Disponer su publicación gratuita en el «Boletín Oficial» de la provincia.
En Sevilla a 5 de julio de 2022 —La Delegada Territorial, María Mar Rull Fernández 

«CONVENIO COLECTIVO DEL PERSONAL LABORAL DE LA MANCOMUNIDAD GUADALQUIVIR

Artículo 1.º— Ámbito personal.
El presente Convenio colectivo tiene su base jurídica en el 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 y Trabajadoras, y demás normas de aplicación al personal laboral 
de la Administración local 

El presente convenio colectivo afecta a todo el personal contratado en régimen de derecho laboral de la Mancomunidad 
Guadalquivir, independientemente de la modalidad de contratación a excepción del personal de alta dirección 

Las contrataciones relativas a contratos de formación o en prácticas, se regirán por la normativa de aplicación 
Artículo 2.º— Ámbito funcional y territorial.
El presente convenio colectivo regula las relaciones laborales, condiciones de trabajo, sociales, sindicales, económicas y 

de cualquier otra naturaleza en los centros, lugares de trabajo en los que los trabajadores en régimen laboral de Mancomunidad 
Guadalquivir presten sus servicios, considerando como tales los existentes en el momento de la adopción del presente convenio, y 
cualquier otro que pudiere establecerse 

Artículo 3.º— Ámbito temporal. Denuncia y prórroga.
El presente Convenio, iniciará su vigencia y tendrá efectos desde la fecha de publicación en el «Boletín Oficial» de la 

provincia de Sevilla, tanto económicos como de cualquier otra índole, teniendo una duración de tres años desde la misma 
No obstante, se entenderá tácitamente prorrogado por anualidades a la finalización del periodo establecido, a menos 

que cualquiera de las partes lo denuncie con dos meses de antelación a la fecha de finalización mediante escrito y dirigido a la 
otra parte 

Una vez finalizada la vigencia del convenio o en cualquiera de sus periodos de prórroga anuales, por cumplimiento del plazo o 
denuncia de una de las partes, el convenio permanecerá en vigor en todo su contenido normativo y obligacional hasta que se suscriba 
un nuevo convenio colectivo 
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Artículo 4.º— Vinculación a la totalidad.
El presente convenio constituye un todo indivisible y sus condiciones económicas de trabajo se reconocen y consideran más 

beneficiosas en su conjunto respecto de las normas convencionales vigentes y aplicables. Las condiciones económicas y demás dere-
chos vigentes y aplicables a las relaciones laborales colectivas del personal incluido en el ámbito de aplicación de este convenio, sea por 
imperativo legal, reglamentario o convencional, serán absorbidas y compensadas en su totalidad por las nuevas condiciones pactadas 
en este Convenio, que se reconocen más beneficiosas para el conjunto.

En todo lo no recogido en el presente Convenio o no haya sido pactado, se aplicarán las condiciones más beneficios que resulten 
de la aplicación prevista en la Ley del Estado 

En el supuesto de que por cualquier circunstancia ajena a la voluntad de las partes se produjera alguna resolución de carácter 
administrativo o judicial, que obligara a adoptar determinadas medidas que afectarán a alguna de las condiciones pactadas, el resto del 
texto articulado seguirá subsistente en sus propios términos 

En el supuesto de que fuere anulado o modificado alguno de los preceptos de este convenio por la jurisdicción competente, el 
convenio devengará ineficaz en los artículos, apartados o capítulos que sean afectados.

Artículo 5.º— Incremento y revisión salarial.
Con independencia de la vigencia de este convenio, los conceptos económicos serán revisables anualmente mediante la 

aplicación directa de la Ley de Presupuestos Generales del Estado, previo cumplimiento de los trámites administrativos legalmente 
establecidos  

Artículo 6.º— Comisión paritaria. Regulación.
Dentro del plazo de los quince días siguientes a la publicación del presente convenio colectivo, se constituirá la Comisión 

paritaria como órgano de interpretación, control, desarrollo y seguimiento del citado convenio 
Estará integrada por tres miembros en representación de la Mancomunidad Guadalquivir a elección de su Presidencia y tres 

miembros designados por la representación de los trabajadores que podrán ser, o bien las secciones sindicales constituidas legalmente 
con representación mayor al 10% en las elecciones a RLT que correspondan o bien los miembros del Comité de empresa en función del 
porcentaje de representatividad que ostenten en el citado  Cada parte podrá designar un número no superior a dos asesores 

La comisión paritaria tendrá las siguientes funciones específicas:
a) Interpretación de la totalidad de las cláusulas de este Convenio 
b) Vigilancia del cumplimiento de lo pactado 
c) Velar por la aplicación y, desarrollo de cuanto queda recogido en este texto 
d)  La solución de dudas, discrepancias y conflictos de carácter colectivo que pudieran producirse como consecuencia de la 

interpretación y aplicación del Convenio 
e) Conocimiento y resolución de cuestiones derivadas de la interpretación y/o aplicación del Convenio  
La Comisión Paritaria designará de entre sus miembros a un Presidente en alternancia cada 12 meses entre la parte política y 

sindical, así como por un Secretario 
La Comisión Paritaria se reunirá cuando alguna de las partes integrantes lo requiera por escrito  
En este supuesto, la Comisión Paritaria tendrá que celebrarse en el plazo máximo de 15 días desde la solicitud, y la parte inte-

resada en su celebración deberá adjuntar la documentación que justifique el objeto de la convocatoria, así como punto o puntos del día 
a introducir en la convocatoria. A este respecto, la Presidencia, estará obligada a notifica a los miembros de la Comisión Paritaria la 
documentación referida, junto con la convocatoria 

Hasta tres días antes de cada reunión, cada una de las partes podrá solicitar que se incluyan los asuntos que se estimen 
convenientes, mediante escrito presentado en el Registro General de Entrada, dirigido al Presidente o Presidenta de la Comisión  Los 
asuntos solicitados serán tratados en la correspondiente Comisión Paritaria 

Para poder adoptar acuerdos deberán asistir a la reunión de la Comisión al menos dos de sus componentes por cada una de las 
dos partes representadas 

Los acuerdos quedarán reflejados en las actas de cada reunión que será firmada por las partes.
Para la adopción de acuerdos, se ha de contar con el voto favorable de la mayoría absoluta de los miembros presentes, siendo 

vinculantes sus decisiones para todos  En caso de empate en la adopción de los acuerdos La Presidencia de la Mancomunidad tendrá 
voto dirimente 

El acta se redactará por el Secretario de la Comisión, aprobándose en la siguiente reunión, No obstante, se podrá emitir certi-
ficado de los acuerdos adoptados cuando cualquiera de las partes así lo interese, en un plazo máximo de 48 horas desde la constancia 
de su solicitud 

Artículo 7.º— Organización y racionalización.
a) La organización del trabajo es facultad y responsabilidad de la Mancomunidad Guadalquivir, sin perjuicio de la participación 

de la representación legítima del personal, mediante los cauces establecidos por la legislación vigente 
b) Serán criterios inspiradores de la organización del trabajo: a) Mejora de las prestaciones de servicios a la ciudadanía  b) 

Calidad en el trabajo, mejoras de métodos y procesos, c) cualquier otra circunstancia sobrevenida o imprevista que pueda afectar a la 
seguridad y salud del trabajador que supongan una intervención urgente por parte de la Mancomunidad Guadalquivir  

c) Establecimiento de plantillas correctas de personal  
d) Definición y clasificación clara de las relaciones entre puesto y plaza. 
e) Potenciar y desarrollar en base a la normativa establecida, a través de planes y convenios, la promoción del personal  
f) Vigilancia y control del absentismo laboral 
g) La Mancomunidad negociará con la RLT firmantes de este convenio los aspectos relacionados con la relación de puestos de 

trabajo y los requisitos profesionales para su desempeño 
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Artículo 8.º— Relación de puestos de trabajo.
La relación de puestos de trabajo de la Mancomunidad Guadalquivir, es el instrumento técnico a través del cual se 

realiza la ordenación del personal, de acuerdo con las necesidades de los servicios, y se precisan los requisitos de desempeño 
de cada puesto  

La RPT se configura como único instrumento para la concreción de puestos de trabajo del personal. 
La RPT determinará las distintas categorías profesionales en las que se clasifica el personal. 
Cualquier modificación de la RPT será negociada con los órganos de representación de los trabajadores.
Artículo 9.º— Promoción interna.
El personal laboral fijo tendrá derecho a la promoción profesional.
La carrera profesional es el conjunto ordenado de oportunidades de ascenso y expectativas de progreso profesional conforme 

a los principios de igualdad, mérito y capacidad  La Mancomunidad aplicará la normativa vigente en cada momento, acogiéndose al 
máximo legal permitido, en cada momento, para el desarrollo de dicha promoción interna 

Artículo 10.º— Movilidad funcional.
La designación de un trabajador o trabajadora para desempeñar provisionalmente funciones de categoría inmediatamente supe-

rior e inferior se hará mediante el oportuno proceso selectivo  
Siempre que se den circunstancias técnicas, administrativas u organizativas que hagan necesario el desempeño de funciones 

de superior o inferior categoría, se deberá de contar con la adecuada y necesaria formación del trabajador, y cuando su duración fuere 
superior a un mes, se deberá dar cuenta a la representación de los trabajadores 

En el caso de necesitar el trabajador formación, ésta se realizará en horario de trabajo, considerándose el tiempo de duración de 
la formación como tiempo efectivo de trabajo 

En estos casos se desarrollarán las oportunas bases y procedimiento administrativo 
Exclusivamente se realizarán trabajos de superior categoría cuando se produzca una necesidad urgente e imprescindible, siem-

pre que el personal reúna los requisitos académicos necesarios y que el puesto no pueda cubrirse por los medios normales de provisión 
de puestos contemplados en la legislación vigente 

La realización de labores de categoría superior nunca podrá exceder de seis meses de forma continuada ni de noventa 
días de forma discontinua en el periodo de un año  La ocupación temporal de la plaza no supondrá el ascenso del trabajador, 
ni la consolidación de las retribuciones inherentes a la misma  La realización de trabajos de inferior categoría podrá realizarse 
por el tiempo imprescindible, y en todo caso, como máximo quince días hábiles con carácter anual, y no tendrá incidencias en 
cuestiones retributivas 

Cuando se realicen funciones de categoría superior, dentro de las limitaciones que el presente artículo establece, el trabajador 
tendrá derecho a la diferencia retributiva entre la categoría asignada y la función que efectivamente realice, por el tiempo que dure la 
misma y sin consolidación salarial superior  

Para el desempeño de las funciones de superior categoría el trabajador deberá tener la condición de fijo.
Periódicamente, la Mancomunidad Guadalquivir dará cuenta de los trabajos de superior e inferior categoría realizados a la 

representación de los trabajadores 
Artículo 11.º— Jornada laboral.
La jornada laboral para todo el personal al servicio de Mancomunidad Guadalquivir será con carácter general de 35 horas 

semanales  
Los días inhábiles y no recuperables serán aquellos designados por la Administración general del Estado, así como por la Co-

munidad Autónoma  Los festivos locales serán los del Centro de trabajo al que esté adscrito cada trabajador  
Todo el personal dispondrá de treinta minutos de descanso (bocadillo) en la jornada diaria que se considerará tiempo de trabajo 

efectivo, que se disfrutará preferentemente de las 09 00 horas a las 11 00 horas, previo acuerdo entre los trabajadores de cada unidad y 
su responsable, a fin de que la misma no quede paralizada.

Dado que existen determinados puestos (garita control acceso, control puntos limpios, etc ) en los que los trabajadores no 
pueden ausentarse del puesto de trabajo durante el tiempo de descanso para bocadillo, éstos tendrán derecho al percibo de una indem-
nización por razón del servicio, siempre y cuando se cuente con la expresa conformidad de Intervención 

Los puestos a los que sería de aplicación el párrafo anterior son los siguientes:
1.º  Puntos limpios, controladores de aquellos puntos limpios en los que no se pueda cerrar el mismo, o prescindir del controla-

dor de acceso durante el tiempo de descanso destinado a «bocadillo» 
2.º Operario basculista.
3.º Controlador de acceso de oficinas centrales de Sanlúcar La Mayor.
La cuantía sería la misma que se viene percibiendo por este concepto en la actualidad, siendo el importe 69 94€/mes efectivo 

trabajado o parte proporcional 
Durante la jornada laboral, considerando la actividad de servicio público que presta la Mancomunidad deberán cumplirse 

todos los recorridos y puntos de recogida domiciliaria, quedando solo exceptuadas las situaciones de índole mecánica, circulación, 
climatológica, o fuerza mayor, que podrán generar retraso en la duración habitual  En estos casos, el conductor obligatoriamente habrá 
de comunicar dicha incidencia de forma inmediata a su responsable directo asignado 

Los días 24 y 31 de diciembre no se consideran como días laborables  En estos casos y considerando el servicio público a 
prestar, los trabajadores que se vean afectados en su disfrute por estar trabajando en dichas fechas, compensarán su disfrute con un día 
de descanso no acumulable al disfrute de día/s de asuntos propios  Su disfrute se realizará en el primer trimestre del ejercicio siguiente, 
en todo caso  

En el supuesto de realizarse horas extraordinarias, el valor de la hora extraordinaria queda fijada en el anexo II.
La Mancomunidad establecerá controles de cumplimiento horario y de la prestación del servicio en los términos que se 

establezcan por la entidad 
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Los días 25 de diciembre, 1 de enero y 6 de enero son días inhábiles  Los días 26 de diciembre,2,7 y 8 de enero, la Mancomunidad 
dotará de las unidades de apoyo que estime necesarias para la prestación servicio  

Cuando el trabajador por cuadrante o necesidades del servicio haya de trabajar el día 1 de enero, éste se abonará como festivo 
Artículo 12.º— Distribución de la jornada.
Durante la vigencia de este convenio, el personal laboral de oficinas tendrá un turno de mañana, desde las 8.00 a las 15.00 horas.
Los trabajadores de oficina tendrán derecho a flexibilizar su jornada de acuerdo con las siguientes pautas:
• Horario fijo de oficina: 9.00 a 14.00 horas.
•  Horario flexible de oficina: entre las 7.00 y las 16.00 horas, y dos tardes a la semana martes y jueves, entre las 16.00 horas 

y las 21 00 horas 
Esta flexibilidad se aplicará a aquel trabajador que lo solicite siempre que:
• Tenga hijos menores de 14 años a su cargo.
• Tenga cuidado directo de personas dependientes.
• Tener a cargo hijos por familias monoparentales.
La elección del horario flexible lo será con carácter mensual. Para poder extender esta flexibilidad por más tiempo, el trabajador 

deberá haber cumplido cada mes con el total de horas trabajadas que se le exigen 
El personal de servicios tendrá también turno de mañana, tarde y puntualmente noche, en función de las circunstancias que 

concurran para la prestación del servicio  
La jornada en turno de mañana para el personal de servicios adscrito al centro de Sanlúcar La Mayor será de 06 00 a las 13 00 

horas; en turno de tarde desde las 13 00 hasta las 20 00 horas y en turno de noche desde las 21 00 horas a las 05 00 horas 
Para el personal de viaria se establece una jornada diaria de siete horas en turno de mañana, tarde o noche, en función del con-

tenido y clausulado de la Encomienda de gestión concertada entre la Mancomunidad y cada Ayuntamiento en cuestión  
Para el personal de taller y mantenimiento de vehículos, en turno de mañana, la entrada será a las 06 00 y salida a las 13 00 

horas; en turno de tarde desde las 13.00 horas a las 20.00 horas, y el turno de noche que se iniciará a las 21.00 horas finalizando a las 
5 00 horas  

Para el personal de plantas de transferencia, se establece un turno de mañana desde las 6 30 horas a las 13 30 horas y en turno 
de tarde desde las 13 00 horas a las 20 00 horas 

Para el personal de los puntos limpios se establece un horario en turno de mañana y/o tarde, dependiendo de los acuerdos 
de apertura mantenido con los Ayuntamientos integrantes de la Mancomunidad, y cumpliéndose su jornada diaria y descanso 
semanal pactado 

La Mancomunidad elaborará los correspondientes cuadrantes de servicios a través de la Dirección o bien de los Responsables 
o Jefes de área, facilitando copia de los mismos al comité de empresa, a fin de que en el plazo de diez días, emitan informe al respecto 
previamente a su aplicación  La no emisión de informe alguno supondrá su plena aceptación 

En los casos en los que por el puesto de trabajo y las funciones inherentes al mismo así lo permitan, el empleado podrá solicitar 
la realización de su jornada en teletrabajo  

La modalidad de teletrabajo supone la prestación de servicios de carácter no presencial en virtud de la cual un empleado 
público puede desarrollar parte de su jornada laboral mediante el uso de medios electrónicos desde su propio domicilio o desde un 
lugar distinto, siempre que las necesidades del servicio lo permitan y en el marco de la política de conciliación de la vida personal, 
familiar y laboral 

Aquellos trabajadores que pudieren prestar sus servicios en teletrabajo y así lo interesen, lo harán en la modalidad de 4 días en 
teletrabajo y 1 día a la semana en sistema presencial 

Podrán acogerse a dicha medida los siguientes:
Tener el cuidado de hijos menores de catorce años y dependientes 
Esta modalidad de trabajo tiene carácter voluntario y reversible por razones de carácter organizativo y necesidades 

del servicio  Se considerará la naturaleza del puesto para su concesión o denegación y se garantizará la correcta prestación 
de los servicios 

La duración del sistema de teletrabajo será de un mes natural, a partir del cual el trabajador que lo interese, deberá reiterar la 
solicitud con nuevo análisis de circunstancias, y puesto de trabajo para la determinación de su procedencia o no 

Artículo 13.º— Festivos. Calendario.
El calendario que se elabore en la Mancomunidad Guadalquivir será de plena aplicación estableciendo los días laborales y 

festivos, las festividades nacionales y aquellas que sean de aplicación así como cualquier otro establecido en este convenio  En el plazo 
de un mes desde su publicación, la Mancomunidad establecerá con la participación de la representación de los trabajadores el calendario 
propio, con inclusión de las festividades locales 

En lo que a festivos se refiere, serán de 14 días al año acorde a normativa de administración general, autonómico y local.
Para el supuesto de coincidir un día festivo con un día de descanso del personal laboral, dicho festivo se abonará como tal al 

trabajador en la nómina del mes siguiente 
En el caso del personal de servicios, la prestación de servicios en día festivo se realizará en todo caso y con carácter obligatorio, 

siempre y cuando así conste en su cuadrante de trabajo 
El valor del día festivo trabajado será según se indica en el anexo II 
Artículo 14.º— Vacaciones.
Los trabajadores tendrán derecho a disfrutar, durante cada año natural, de unas vacaciones retribuidas de veintidós días hábiles, 

o de los días que correspondan proporcionalmente si el tiempo de servicio durante el año fue menor 
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A los efectos de lo previsto en el presente artículo, no se considerarán como días hábiles los sábados, domingos y festivos, sin 
perjuicio de las adaptaciones que se establezcan para los horarios especiales  

Cuando las situaciones de permiso de maternidad, incapacidad temporal, riesgo durante la lactancia o riesgo durante el 
embarazo impidan iniciar el disfrute de las vacaciones dentro del año natural al que correspondan, o una vez iniciado el periodo 
vacacional sobreviniera una de dichas situaciones, el periodo vacacional se podrá disfrutar aunque haya terminado el año natural a que 
correspondan y siempre que no hayan transcurrido más de dieciocho meses a partir del final del año en que se hayan originado.

Dentro del primer trimestre del año se confeccionará tras la consulta con los representantes de los trabajadores la propuesta de 
vacaciones 

Para el personal que atienda servicios externos y taller, se aplicará un cuadrante rotatorio de vacaciones durante los meses de 
junio a septiembre incluido 

El personal administrativo, podrá disfrutar de periodo de vacaciones dentro del periodo de junio a septiembre, y previo acuerdo 
entre trabajadores de la misma categoría y/o unidad productiva y responsable de la unidad, a fin de que la unidad no quede paralizada 
durante el periodo vacacional  En todo caso, deberá de contarse con el visto bueno del Responsable de RR HH 

El trabajador iniciará su periodo de vacaciones, en los casos en los que esté de descanso semanal, una vez concluido éste 
El calendario de vacaciones se publicará en el tablón de anuncios en el primer trimestre de cada año 
En los supuestos en los que el trabajador se encuentre en situación de incapacidad temporal cuando haya de disfrutar de 

periodo vacacional o bien cause incapacidad temporal durante su disfrute, quedarán suspendidas las mismas pudiendo el trabajador 
disfrutarlas por conservación de su derecho de vacaciones siempre que no haya transcurrido más de 18 meses a partir del final del año 
en el que se originaron 

Al personal que por necesidades de la Mancomunidad se le asignen turnos de vacaciones fuera de los que ha de disfrutar por 
su cuadrante, se compensará al trabajador con dos días adicionales de vacaciones, a disfrutar de forma acumulada al periodo que 
se le asigne 

En los supuestos en los que se solicite por la Mancomunidad, al trabajador la interrupción de sus vacaciones por necesidades 
del servicio, se compensará si el trabajador accede a ello con 3 días adicionales de vacaciones o parte proporcional, a disfrutar de forma 
acumulada al periodo que estuviere disfrutando 

Esto no será aplicable, en ningún supuesto, si la modificación atiende a peticiones personales.
Durante el periodo de vacaciones se percibirán los siguientes conceptos salariales: Los establecidos en la RPT, antigüedad y 

pluses de los que disfrute el trabajador 
El periodo de vacaciones no podrá ser compensado económicamente salvo en el supuesto de conclusión de la prestación de 

servicios, salvo en los supuestos de incapacidad permanente o fallecimiento 
El disfrute de las vacaciones no podrá ser por periodo inferior a siete días naturales para el personal de servicios, así como para 

cualquier otro/s trabajadores cuyo disfrute de vacaciones suponga la contratación de personal para su sustitución 
La Mancomunidad en la medida de sus posibilidades aceptará el fraccionamiento del periodo de vacaciones en periodo de 15 

días solicitado por cualquier trabajador, previo informe favorable del Responsable del servicio que corresponda 
Se permitirá el cambio de periodo de vacaciones entre compañeros siempre que sean de la misma categoría, especialidad, 

turno, centro de trabajo y cuadrante, y siempre que ello no suponga una alteración o modificación en los servicios. Aceptados dichos 
cambios y disfrutadas las vacaciones se tendrá en cuenta las fechas teóricas y no las reales para la asignación de las vacaciones del 
siguiente año 

En el supuesto de que la Mancomunidad Guadalquivir tenga una situación económico-financiera y jurídica que pueda 
hacer posible el aumento de número de días de vacaciones anuales, ésta procederá a estudiar la posibilidad de aplicar al personal 
laboral sujeto al presente convenio, el incremento de los días de vacaciones anuales a disfrutar teniendo en cuenta los parámetros 
siguientes:

— 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 
Artículo 15.º— Descanso semanal.
Cada trabajador tendrá un descanso semanal de dos días consecutivos ininterrumpidos, siempre y cuando el cuadrante de 

trabajo así lo permite  
Artículo 16.º— Permisos y licencias.
Los permisos y licencias retribuidas se regirán por lo dispuesto en la normativa de aplicación 
Permisos:
a) Por fallecimiento, accidente o enfermedad grave de un familiar dentro del primer grado de consanguinidad o afini-

dad, tres días hábiles cuando el suceso se produzca en la misma localidad, y cinco días hábiles cuando sea en distinta 
localidad 

 Cuando se trate del fallecimiento, accidente o enfermedad grave de un familiar dentro del segundo grado de consangui-
nidad o afinidad, el permiso será de dos días hábiles cuando se produzca en la misma localidad y de cuatro días hábiles 
cuando sea en distinta localidad 

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 determina este Convenio y 

demás normativa de aplicación 
d) Para concurrir a exámenes finales y demás pruebas definitivas de aptitud, durante los días de su celebración.
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e) Por el tiempo indispensable para la realización de exámenes prenatales y técnicas de preparación al parto por las 
trabajadoras embarazadas y, en los casos de adopción o acogimiento, o guarda con fines de adopción, para la asistencia 
a las preceptivas sesiones de información y preparación y para la realización de los preceptivos informes psicológicos y 
sociales previos a la declaración de idoneidad, que deban realizarse dentro de la jornada de trabajo 

f) Por lactancia de un hijo menor de doce meses tendrán 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 
jornada, o en una hora al inicio o al final de la jornada, con la misma finalidad.

 El permiso contemplado en este apartado constituye un derecho individual de los trabajadores, sin que pueda transferirse 
su ejercicio al otro progenitor, adoptante, guardador o acogedor 

 Se podrá solicitar la sustitución del tiempo de lactancia por un permiso retribuido que acumule en jornadas completas el 
tiempo correspondiente. Esta modalidad se podrá disfrutar únicamente a partir de la finalización del permiso por naci-
miento, adopción, guarda, acogimiento o del progenitor diferente de la madre biológica respectivo, o una vez que, desde el 
nacimiento del menor, haya transcurrido un tiempo equivalente al que comprenden los citados permisos 

 Este permiso se incrementará proporcionalmente en los casos de parto, adopción, guarda con fines de adopción o acogi-
miento múltiple 

g) Por nacimiento de hijos prematuros o que por cualquier otra causa deban permanecer hospitalizados a continuación del 
parto, la trabajadora o 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 proporcional 
de sus retribuciones 

h) Por razones de guarda legal, cuando el trabajador 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 trabajador 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 sí mismo y que no 
desempeñe actividad retribuida 

i) Por ser preciso atender el cuidado de un familiar de primer grado, el trabajador tendrá derecho a solicitar una reducción 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 este derecho por el mismo hecho causante, el tiempo de disfrute de esta reducción se podrá 
prorratear 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 matrimonio o unión de hecho, quince días 
 Relacionado con la conciliación familiar, se establecen los siguientes permisos: 
a) Permiso por nacimiento para la madre biológica: tendrá una duración de dieciséis semanas, de las cuales las seis semanas 

inmediatas posteriores al parto serán en todo caso de descanso obligatorio e ininterrumpidas  Este permiso se ampliará en dos semanas 
más en el supuesto de discapacidad del hijo o hija y, por cada hijo o hija a partir del segundo en los supuestos de parto múltiple, una 
para cada uno de los progenitores 

No obstante, 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 

En el caso de que ambos progenitores trabajen y transcurridas las seis primeras semanas de descanso obligatorio, el período 
de disfrute de este permiso podrá llevarse a cabo a voluntad de aquellos, de manera interrumpida y ejercitarse desde la finalización del 
descanso obligatorio posterior al parto hasta que el hijo o la hija cumpla doce meses  En el caso del disfrute interrumpido se requerirá, 
para cada período de disfrute, un preaviso de al menos 15 días y se realizará por semanas completas 

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, conforme a las reglas establecidas en el presente artículo 

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 trece 
semanas adicionales 

En el supuesto de fallecimiento del hijo o hija, el periodo de duración del permiso no se verá reducido, salvo que, una vez 
finalizadas las seis semanas de descanso obligatorio, se solicite la reincorporación al puesto de trabajo.

Durante el disfrute de este permiso, una vez finalizado el período de descanso obligatorio, se podrá participar en los cursos de 
formación que convoque la Administración 

b) Permiso por adopción, por guarda con fines de adopción, o acogimiento, tanto temporal como permanente: tendrá una 
duración de dieciséis semanas  Seis semanas deberán disfrutarse a jornada completa de forma obligatoria e ininterrumpida inmediata-
mente después de la resolución judicial por la que se constituye la adopción o bien de la decisión administrativa de guarda con fines de 
adopción o de acogimiento 

En el caso de que ambos progenitores trabajen y transcurridas las seis primeras semanas de descanso obligatorio, el período 
de disfrute de este permiso podrá llevarse a cabo de manera interrumpida y ejercitarse desde la finalización del descanso obligatorio 
posterior al hecho causante hasta que el hijo o la hija cumpla doce meses  En el caso del disfrute interrumpido se requerirá, para cada 
período de disfrute, un preaviso de al menos 15 días y se realizará por semanas completas 

Este permiso se ampliará en dos semanas más en el supuesto de discapacidad del menor adoptado o acogido y por cada hijo o 
hija, a partir del segundo, en los supuestos de adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento múltiple, una para cada uno de 
los progenitores 
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El cómputo del plazo se contará a elección del progenitor, a partir de la decisión administrativa de guarda con fines de adopción 
o acogimiento, o a partir de la resolución judicial por la que se constituya la adopción sin que en ningún caso un mismo menor pueda 
dar derecho a varios periodos de disfrute de este permiso 

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, conforme a las reglas establecidas en el presente artículo 

Si fuera necesario el desplazamiento previo de los progenitores al país de origen del adoptado, en los casos de adopción o 
acogimiento internacional, se tendrá 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, guarda con fines de adopción o acogimiento, tanto temporal como permanente, 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, guarda con fines de adopción o acogimiento, tanto temporal como permanente, 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 temporal una duración no inferior a un año 

c) Permiso del progenitor diferente de la madre biológica por nacimiento, guarda con fines de adopción, acogimiento o 
adopción de un hijo o hija: tendrá una duración de dieciséis semanas de las cuales las seis semanas inmediatas posteriores al hecho 
causante serán en todo caso de descanso obligatorio  Este permiso se ampliará en dos semanas más, una para cada uno de los progenitores, 
en el supuesto de discapacidad del hijo o hija, y por cada hijo o hija a partir del segundo en los supuestos de nacimiento, adopción, 
guarda con fines de adopción o acogimiento múltiples, a disfrutar a partir de la fecha del nacimiento, de la decisión administrativa de 
guarda con fines de adopción o acogimiento, o de la resolución judicial por la que se constituya la adopción.

Este permiso podrá distribuirse por el progenitor que vaya a disfrutar del mismo siempre que las seis primeras semanas sean 
ininterrumpidas e inmediatamente posteriores a la fecha del nacimiento, de la decisión judicial de guarda con fines de adopción o aco-
gimiento o decisión judicial por la que se constituya la adopción 

En el caso de que ambos progenitores trabajen y transcurridas las seis primeras semanas, el período de disfrute de este permiso 
podrá llevarse a cabo de manera interrumpida y ejercitarse desde la finalización del descanso obligatorio posterior al parto hasta que 
el hijo o la hija cumpla doce meses  En el caso del disfrute interrumpido se requerirá, para cada período de disfrute, un preaviso de al 
menos 15 días y se realizará por semanas completas 

En el caso de que se optara por el disfrute del presente permiso con posterioridad a la semana dieciséis del permiso por naci-
miento, si el progenitor que disfruta de este último permiso hubiere solicitado la acumulación del tiempo de lactancia de un hijo menor 
de doce meses en jornadas completas del apartado f) del artículo 48, será a la finalización de ese período cuando se dará inicio al cóm-
puto de las diez semanas restantes del permiso del progenitor diferente de la madre biológica 

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, conforme a las reglas establecidas en el presente artículo 

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 trece 
semanas adicionales 

En el supuesto de fallecimiento del hijo o hija, el periodo de duración del permiso no se verá reducido, salvo que, una vez 
finalizadas las seis semanas de descanso obligatorio se solicite la reincorporación al puesto de trabajo.

Durante el disfrute de este permiso, transcurridas las seis primeras semanas ininterrumpidas e inmediatamente posteriores a la 
fecha del nacimiento, se podrá participar en los cursos de formación que convoque la Administración 

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 
otro progenitor trabajador, durante todo el periodo de duración del permiso, y, en su caso, durante los periodos posteriores al disfrute 
de este, si de acuerdo con la normativa aplicable, el derecho a percibir algún concepto retributivo se determina en función del periodo 
de disfrute del permiso 

Los trabajadores que hayan hecho uso del permiso por nacimiento, adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento, 
tanto temporal como permanente, 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 trabajadora: las faltas de asistencia, de las trabajadoras víctimas 
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 el plan de igualdad de aplicación o, en su defecto, la 
Administración Pública competente en cada caso 

En el supuesto enunciado en el párrafo anterior, la trabajadora pública mantendrá sus retribuciones íntegras cuando reduzca su 
jornada en un tercio o menos 

e) Permiso por cuidado de hijo menor afectado por cáncer u otra enfermedad grave: el trabajador tendrá derecho, siempre que 
ambos progenitores, adoptantes, guardadores con fines de adopción o acogedores de carácter permanente trabajen, a una reducción de 
la jornada de trabajo de al menos la mitad de la duración de aquélla, percibiendo las retribuciones íntegras con cargo a los presupuestos 
del órgano o entidad donde venga prestando sus servicios, para el cuidado, durante la hospitalización y tratamiento continuado, del hijo 
menor de edad afectado por cáncer (tumores malignos, melanomas o carcinomas) o por cualquier otra enfermedad grave que implique 
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un ingreso hospitalario de larga duración y requiera la necesidad de su cuidado directo, continuo y permanente acreditado por el in-
forme del servicio público de salud u órgano administrativo sanitario de la comunidad autónoma o, en su caso, de la entidad sanitaria 
concertada correspondiente y, como máximo, hasta que el menor cumpla los 18 años 

Cuando concurran en ambos progenitores, adoptantes, guardadores con fines de adopción o acogedores de carácter permanente, 
por el mismo sujeto y hecho causante, las circunstancias necesarias para tener derecho a este permiso o, en su caso, puedan tener la 
condición de beneficiarios de la prestación establecida para este fin en el Régimen de la Seguridad Social que les sea de aplicación, el 
trabajador tendrá derecho a la percepción de las retribuciones íntegras durante el tiempo que dure la reducción de su jornada de trabajo, 
siempre que el otro progenitor, adoptante o guardador con fines de adopción o acogedor de carácter permanente, sin perjuicio del dere-
cho a la reducción de jornada que le corresponda, no cobre sus retribuciones íntegras en virtud de este permiso o como beneficiario de 
la prestación establecida para este fin en el Régimen de la Seguridad Social que le sea de aplicación. En caso contrario, sólo se tendrá 
derecho a la reducción de jornada, con la consiguiente reducción de retribuciones 

Asimismo, en el supuesto de que ambos presten servicios en el mismo órgano o entidad, ésta podrá limitar su ejercicio 
simultáneo por razones fundadas en el correcto funcionamiento del servicio 

Reglamentariamente se establecerán las condiciones y supuestos en los que esta reducción de jornada se podrá acumular en 
jornadas completas 

f) Para hacer efectivo su derecho a la protección y a la asistencia social integral, los trabajadores que hayan sufrido daños 
físicos o psíquicos como consecuencia de la actividad terrorista, su cónyuge o persona con análoga relación de afectividad, y los hijos 
de los heridos y fallecidos, siempre que ostenten la condición de trabajadores y de víctimas del terrorismo de acuerdo con la legislación 
vigente, así como los trabajadores amenazados en los términos del artículo 5 de la Ley 29/2011, de 22 de septiembre, de Reconocimiento 
y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo, previo reconocimiento del Ministerio del Interior o de sentencia judicial firme, 
tendrán derecho a la reducción de la jornada con disminución proporcional de la retribución, o a la reordenación del tiempo 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 establezca la Administración competente en cada caso 

Dichas medidas serán adoptadas y mantenidas en el tiempo en tanto que resulten necesarias para la protección y asistencia so-
cial integral de la persona a la que se concede, ya sea por razón de las secuelas provocadas por la acción terrorista, ya sea por la amenaza 
a la que se encuentra sometida, en los términos previstos reglamentariamente 

Asimismo, se considerarán permisos retribuidos los días 24 y 31 de diciembre, y un día de Semana Santa 
El trabajador, en los supuestos en los que necesite acudir a cita médica para acompañar a familiar dependiente y/o des-

cendientes (hijos) podrá disponer de aquel tiempo imprescindible. El trabajador recuperará el tiempo trabajado antes de final de 
cada anualidad 

Artículo 17.º— Días de asuntos particulares.
Los trabajadores podrán disfrutar previo aviso con un periodo máximo de 2 meses y mínimo de 72 horas de un total de 6 

días de asuntos particulares  Su concesión, en el caso de coincidir más de tres solicitudes de la misma categoría, unidad y centro 
de trabajo se atenderán al orden de presentación, siempre que dicha unidad no quede paralizada, ni se le conceda a todos los 
solicitantes 

Podrán denegarse días de asuntos particulares si son incompatibles con las necesidades del servicio o no se garantiza su correcta 
prestación por el número de trabajadores por unidad en activo 

Los días de asuntos particulares podrán ser acumulados entre sí, a días de descanso ordinario, y al periodo vacacional 
En los casos en los que, durante el periodo vacacional, el trabajador vea interrumpido su disfrute debiendo incorporarse al tra-

bajo por necesidades del servicio, tendrá derecho a disfrutar un máximo de tres días más, o parte proporcional, de asuntos particulares 
a solicitud del trabajador  

En los casos en los que no sea posible el disfrute de día/s de asuntos particulares por el trabajador por necesidades del servicio, 
su disfrute podrá ser hasta el 15 de febrero del año siguiente 

Artículo 18.º— Licencia no retribuida.
Los trabajadores fijos con una antigüedad mínima de un año tendrán la posibilidad de disponer de una licencia no retribuida de 

un máximo de un año, manteniendo todas las condiciones de su puesto de trabajo 
Esta licencia no se podrá volver a solicitar hasta que haya transcurrido dos años desde la finalización de la anterior.
Se deberá de solicitar al menos con un mes de antelación y siempre que no existan necesidades del servicio justificadas se 

concederá el citado permiso  No computa a efectos de antigüedad  
Artículo 19.º— Jubilación anticipada.
En los supuestos en los que concurra legalmente la posibilidad de que el trabajador pueda solicitar la jubilación anticipada, por 

cumplir los requisitos legales fijados para ello, la Mancomunidad estudiará dicha posibilidad dentro del marco de la normativa que re-
sulte de aplicación y considerando especialmente que la situación económica y financiera de la entidad así lo permita. En el supuesto en 
que se cuente con los informes favorables tanto jurídica como de Intervención, la Mancomunidad accederá a la solicitud del trabajador, 
dándose traslado al Comité de Empresa de la resolución 

Artículo 20.º— Organización funcional y organización interna del trabajo.
El Presidente de la Mancomunidad ostenta la jefatura superior de personal, con independencias de las funciones que puedan 

ser delegadas en la Jefatura de RR HH 
Son funciones propias de la Gerencia, dar trámite e inspeccionar los servicios y dependencias de carácter técnico y coordinar las 

de carácter administrativo  Así como realizar las actividades de carácter material, técnico y de servicio que dentro de sus competencias 
le ordene o encomiende el Pleno o el presidente de la Mancomunidad, mediante instrucciones u órdenes de servicio 

La organización interna del trabajo tenderá a:
— Establecer procesos prácticos para asegurar la mejor prestación del servicio 
—  Optimización y mejora de los procesos administrativos con digitalización e informatización de aquellos procesos que fuere 

posible 
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— Establecimiento de plantillas de trabajadores adecuadas a la prestación del servicio público de la Mancomunidad Guadalquivir 
— Realización de la relación de puestos de trabajo, con desglose de puestos, categorías, funciones y su valoración 
— Mejora de las condiciones de la prestación del servicio en el ámbito de los trabajadores 
Si como consecuencia del desarrollo de la prestación del servicio se produjeren situaciones de modificación sustancial de los 

contratos, los trabajadores habrán de ser comunicados con una antelación de 15 días a la efectividad de dicha modificación, debiendo 
comunicar dicha modificación a la RLT con anterioridad a su implantación.

Artículo 21.º— Ropa de trabajo.
La Mancomunidad para cubrir las necesidades de ropa de trabajo del personal operario, se compromete a entregar el vestuario 

que a continuación se detalla, con una periodicidad bianual 
El vestuario de invierno deberá entregarse antes del 15 de septiembre y estar compuesto por:
• 3 polos de manga larga.
• 2 pantalones.
• 2 jerséis.
• Un par de zapatos o botas con puntera reforzada para los peones.
El vestuario de verano se entregará antes del 15 de mayo, y estará compuesto por:
• 3 polos de manga corta.
• 2 pantalones.
• Un par de zapatos o botas con puntera reforzada para los peones.
• Una gorra.
La Mancomunidad también entregará cada dos entregas de vestuario de invierno un equipo de agua y un abrigo compuesto por:
• Traje de agua, pantalón y chaqueta.
• Par de botas con puntera reforzada para los peones.
• Anorak de triple función.
Al personal adscrito a taller se le entregará una unidad más de polo y pantalón en cada entrega 
La Mancomunidad se compromete a mantener equipos suficientes para atender las renovaciones de vestuario y prendas de 

seguridad (EPI) entregando en caso de roturas u otros deterioros producidos en accidente de trabajo o en el desempeño de los servicios, 
así como para las nuevas incorporaciones del personal, previa entrega de la ropa deteriorada que deberá corresponderse con la de la 
última entrega realizada por la Mancomunidad 

Mancomunidad facilitará calzado especial adecuado a aquellos trabajadores que por prescripción médica sea indicado, siempre 
que se justifique debidamente.

El uso del vestuario será única y exclusivamente para la prestación del servicio en la Mancomunidad Guadalquivir 
La Mancomunidad Guadalquivir antes de elaborar los pliegos relativos a la ropa de vestuario pedirá opinión sobre la ropa ade-

cuada para el personal a los representantes de los trabajadores 
Artículo 22.º— Seguro de vida.
La Mancomunidad formalizará un seguro de vida para los trabajadores con un capital de 16 000 euros para cubrir los riesgos 

de muerte e incapacidad laboral permanente absoluta  Los trabajadores que podrán acogerse a la cobertura de la citada póliza serán 
aquellos trabajadores que, al tiempo de la firma de la póliza o su renovación anual, tengan una relación contractual con la entidad de, 
al menos, un año ininterrumpido 

Artículo 23.º— Formación.
El personal laboral de la Mancomunidad Guadalquivir tiene derecho al perfeccionamiento de sus conocimientos habilidades y 

aptitudes a fin de mejorar en el desempeño de sus funciones.
La Mancomunidad podrá desarrollar plan de formación propio e interno, en el caso de serle necesario, si bien, se acogerá en 

ausencia del mismo, se adherirá al plan de formación continua de la Diputación Provincial de Sevilla 
El tiempo de asistencia a la formación se considerará tiempo de trabajo efectivo, siempre y cuando tenga relación directa con 

las funciones propias del puesto de trabajo y cuente con autorización expresa para su realización de la Jefatura de RR HH 
La asistencia del personal a los cursos siempre estará supeditada a la adecuada cobertura de los servicios, no pudiendo quedar 

éstos desatendidos 
Cada año y en el primer trimestre, la Mancomunidad en colaboración con el comité de empresa elaborará un plan de formación 

anual que estará integrado en la planificación global de los recursos humanos.
La Mancomunidad posibilitará en los casos de cambios tecnológicos, técnicos u organizativos la adecuada formación al perso-

nal afectado  Esta formación será impartida en jornada de trabajo dentro de las posibilidades de los servicios 
La Mancomunidad incluirá en los presupuestos de cada ejercicio 5 000 euros para el cumplimiento del plan de 

formación continua 
Si algún trabajador o trabajadora de la Mancomunidad encontrara algún curso formativo que pudiera ser conveniente para el 

mismo a criterio de la empresa, ésta, una vez dada la conformidad lo financiará al 100% en el caso de tener algún coste.
La Mancomunidad facilitará, previa autorización, la realización de cursos incluidos en el plan agrupado de formación 

continua al que esté adherido la entidad; si algún trabajador o trabajadora realizara un curso de dicho plan, la entidad le abonará 
los gastos de desplazamiento así como la estancia si la hubiera, cuando la acción formativa se imparta en una provincia distinta 
que el del centro de trabajo, todo ello de acuerdo con el RD 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnización por razón de servicio 
o normativa de aplicación 

Artículo 24.º— Seguridad y salud laboral.
Las partes firmantes de este convenio se comprometen al desarrollo de la seguridad y salud en el trabajo al amparo de la Ley 

de Prevención de Riesgos Laborales 
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Se realizará un plan anual de prevención de riesgos del que será informado el comité de empresa y comité de seguridad y salud 
laboral, con revisión periódica de los riesgos inherentes a los puestos de trabajo y los protocolos de actuación y prevención de acciden-
tes. Esta evaluación incluirá aspectos de planificación e implantación de riesgos relacionados con los estados de embarazo y lactancia 
y aquellos otros que la prevención externa o interna aconsejen 

Obligaciones en materia de prevención de riesgos:
1.º La Mancomunidad Guadalquivir dará cuenta anualmente de las actuaciones en materia preventiva que se realicen e im-

planten a la RLT 
2.º  La entidad proveerá anualmente de plan de prevención de riesgos en cumplimiento de normativa que podrá ser desarrolla-

do por empresa externa a la entidad previo proceso de contratación administrativa 
 En igual sentido se elaborará un Manual del Puesto de trabajo, que deberá ser revisado y mantenerse actualizado 
3.º  En el seno de comité de seguridad y salud que se constituya se analizarán los estudios o criterios sobre accidentes laborales 

al objeto de proponer medidas para minimizar los riesgos laborales que se ocasionen o puedan provocar accidentes 
4.º  La Mancomunidad difundirá e informará al personal de plantilla y nuevas incorporaciones sobre los métodos y técnicas 

adecuadas en el trabajo en evitación de riesgos laborales por mala praxis o innecesarios  Esta actuación se llevará a cabo 
en los casos de movilidad funcional del personal, variación o incorporación de herramientas y/o sistemas de trabajo  La 
formación a las nuevas incorporaciones se harán con carácter previo a su efectiva incorporación al puesto de trabajo, con 
entrega del correspondiente Manual de prevención del puesto de trabajo que vaya a ocupar 

5.º  La elección de los equipos de protección individual serán realizados por la Mancomunidad en función del criterio de pro-
tección del trabajador frente a los riesgos laborales, siguiendo las recomendaciones del servicio de prevención propio o 
externo y oyendo al comité de seguridad y salud, con carácter previo a la aprobación del pliego de prescripciones técnicas 
a desarrollar para llevar a cabo la contratación  

6.º  En aquellos supuestos en los que, de los resultados del reconocimiento médico anual de los trabajadores, se desprenda la 
necesidad de adaptar el puesto de trabajo al trabajador por las limitaciones o restricciones en ellos contenidas, la Man-
comunidad procederá a una adaptación del puesto acorde a la aptitud del trabajador, siempre y cuando no contravenga 
ninguna otra normativa de general aplicación 

7.º  La evaluación de riesgos contemplará la posibilidad de que los puestos ocupados por trabajadoras embarazadas o en 
periodo de lactancia tengan previsto medidas específicas para la protección de la mujer. En los casos en los que no sea 
posible aplicar las medidas previstas se estudiará la posibilidad de adecuación del puesto a las circunstancias temporales 
concurrentes o incluso al cambio temporal de puesto 

8.º  Riesgos psico-sociales y ambientales.
 En la evaluación anual de riesgos la Mancomunidad incluirá los riesgos psicosociales y ambientales, a fin de determinar los 

posibles riesgos para la salud de los trabajadores derivados de las condiciones en las que se desarrolla el puesto de trabajo 
 Se desarrollarán procesos internos y/o protocolos para la eliminación de este tipo de riesgos en los casos de confluir en la 

entidad 
Artículo 25.º— Comité de Seguridad y salud laboral.
Se define como Comité de Seguridad y salud como órgano colegiado y paritario destinado a la consulta regular y periódica de 

las actuaciones de la Mancomunidad Guadalquivir en materia de prevención de riesgos laborales 
Su composición está interesada por los Delegados de prevención y por la entidad  En las reuniones del Comité de seguridad y 

salud participará con voz pero sin voto, los delegados sindicales y los responsables técnicos de la prevención en la Mancomunidad que 
no estén incluidos en el comité de seguridad y salud  

Este órgano se reunirá trimestralmente y siempre que resulte necesario por cuestiones o asuntos urgentes e inaplazables, y así 
lo solicite alguna de las representaciones, adoptando un reglamento que regule su organización interna 

Las facultades del Comité de Seguridad y Salud serán las establecidas legalmente 
Artículo 26.º— Vigilancia de la salud (revisiones médicas).
El personal laboral de la Mancomunidad tiene derecho a una protección adecuada de la salud, de acuerdo con los protocolos 

de vigilancia de la salud y de acuerdo con el plan de prevención de riesgos, según los diferentes tipos de trabajo que se realicen 
en la entidad 

Las revisiones médicas tendrán una periodicidad anual, siendo de carácter obligatorio para el personal de servicios 
En los reconocimientos médicos se garantiza la confidencialidad de los datos. El resultado de los mismos será notificado al 

trabajador y la entidad dispondrá de los listados de aptitud de los trabajadores 
Artículo 27.º— Comité de empresa.
El comité de empresa es un órgano representativo y unitario del conjunto de personal laboral afectado por este convenio colec-

tivo, y como tal órgano de encuentro de las distintas tendencias sindicales existentes, sin perjuicio de la representación de las secciones 
sindicales respecto de sus afiliados rigiendo lo dispuesto en la LOLS.

Las funciones del comité de empresa son las dispuestas en el artículo 64 del estatuto de los trabajadores 
Artículo 28.º— Secciones sindicales.
En los supuestos en los que la Mancomunidad tuviera un número de trabajadores superior a 250 trabajadores, los sindicatos que 

hayan accedido en las elecciones a RLT con un porcentaje superior al 10% podrán designar un Delegado sindical que tendrá un derecho 
de crédito horario de 20 horas mensuales 

Artículo 29.º— Crédito horario.
Los representantes de los trabajadores elegidos e integrantes del comité de empresa dispondrán de un crédito horario de 20 

horas mensuales retribuidas para su destino al ejercicio de las funciones inherentes a la representación que ostentan 
Los representantes deberán comunicar a la Mancomunidad con 48 horas de antelación el uso del crédito horario  El tiempo 

dedicado a este fin tendrá la consideración de trabajo efectivo.
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En los casos de acumulación de crédito horario, los representantes que acumulen junto con los cedentes del crédito deberán 
comunicarlo por escrito a la Mancomunidad por cada mes en que se haga efectiva dicha acumulación  En defecto de comunicación, se 
entenderá no realizada la misma o no prorrogada la inicialmente efectuada 

Artículo 30.º— Local del comité de empresa y secciones sindicales.
La Mancomunidad Guadalquivir pondrá a disposición de los miembros del comité de empresa y secciones sindicales legalmen-

te constituidas y que hayan obtenido, al menos, un 10% de representatividad en las elecciones a representante de los trabajadores, un 
local adecuado para el desarrollo de sus funciones  Dicho local, ubicado en las instalaciones de la Mancomunidad, será de uso común 
y estará dotado de los medios necesarios para su uso  La Mancomunidad se encargará de su mantenimiento 

Artículo 31.º— Derecho de información.
El comité de empresa podrá ejercer su derecho de información de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 64 del Estatuto de los 

trabajadores 
Artículo 32.º— Derecho de reunión.
El comité de empresa podrá celebrar reuniones informativas mensuales con los trabajadores en los centros de trabajo sobre 

asuntos que sean de su interés a la finalización de la jornada de trabajo.
La reunión mensual no acumulable, se acordará con una anticipación de tres días laborales con la Mancomunidad, para mejorar 

la coordinación de los servicios 
Las secciones sindicales legalmente constituidas y que tengas al menos una representatividad en las elecciones a representante 

de los trabajadores del 10%, podrán solicitar igualmente, y por casos excepcionales, la celebración de reuniones con sus afiliados. Estas 
reuniones que no podrán programarse en fechas coincidentes con cualquier otro tipo de reunión sindical, se celebrarán a la finalización 
de la jornada y su programación se acordará con una anticipación de tres días laborables con la Mancomunidad para mejorar la coor-
dinación de los servicios  

Artículo 33.º— Plan de Igualdad.
La Mancomunidad Guadalquivir ha llevado a cabo un Plan de Igualdad en los términos previstos en la legislación vigente y que 

se aplicará al personal del ámbito de este Convenio Colectivo, conforme al anexo I  
Artículo 34.º— Medidas para la prevención de la violencia de género, acoso sexual, acoso por razón de sexo y acoso moral.
La Ley orgánica 1/2004, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, artículo 1, define la violencia de gé-

nero como aquella que «como manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres 
sobre las mujeres, se ejerce sobre éstas por parte de quienes sean o hayan sido sus cónyuges o de quienes estén o hayan estado ligados 
a ellas por relaciones similares de afectividad, aun sin convivencia» y comprende «todo acto de violencia física y psicológica, incluidas 
las agresiones a la libertad sexual, las amenazas, las coacciones o la privación arbitraria de libertad» 

De acuerdo con la Ley 3/2007 de igualdad efectiva de mujeres y hombres, Acoso sexual se define como, cualquier comporta-
miento, verbal o físico, de naturaleza sexual que tenga el propósito o produzca el efecto de atentar contra la dignidad de una persona, 
en particular cuando se crea un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo 

Así mismo se define como Violencia física: que incluye cualquier acto de fuerza contra el cuerpo de la mujer, con resultado o 
riesgo de producir lesión física o daño, ejercida por quien sea o haya sido su cónyuge o por quien esté o haya estado ligado a ella por 
análoga relación de afectividad, aun sin convivencia 

Violencia psicológica: que incluye toda conducta, verbal o no verbal, que produzca en la mujer desvalorización o sufrimiento, 
a través de amenazas, humillaciones o vejaciones, exigencia de obediencia o sumisión, coerción, insultos, aislamiento, culpabilización 
o limitaciones de su ámbito de libertad, ejercida por quien sea o haya sido su cónyuge o por quien esté o haya estado ligado a ella por 
análoga relación de afectividad, aun sin convivencia  Asimismo, tendrán la consideración de actos de violencia psicológica contra la 
mujer los ejercidos por hombres en su entorno familiar o en su entorno social y/o laboral 

Artículo 35.º— Acoso laboral.
Los trabajadores tienen derecho a ser tratados con dignidad  No se permitirán situaciones de acoso en el ámbito laboral 
De acuerdo con la RAE, la definición de acoso laboral es: «la práctica ejercida en las relaciones personales en el ámbito labo-

ral, consistente en trato vejatorio y descalificador, con diferentes niveles de presión, hacia una persona con el fin de desestabilizarla 
psíquicamente  

Se define acoso laboral como, el conjunto de acciones ejercidas hacia un trabajador encaminadas a conseguir su desprestigio 
personal y laboral, así como su aislamiento atentando por ello contra su integridad 

El acoso moral en el trabajo es un proceso sicológico de violencia que atenta contra la integridad moral de la víctima en el 
intento de destruirla y aislarla del entorno laboral y social  Por ello cuando se atenta contra la integridad moral se pone en peligro la 
salud del trabajador en su sentido más amplio 

Se garantiza la privacidad y confidencialidad en los supuestos de denuncia de conductas que puedan suponer la existencia de 
situaciones de acoso laboral 

En estos supuestos se procederá en legal forma a la apertura del expediente que corresponda, pudiendo imponerse sanciones si 
se verifican y comprueban los hechos denunciados.

La Mancomunidad elaborará un protocolo de acoso en el ámbito laboral que desarrollará desde procedimientos de prevención 
con incorporación de medidas preventivas hasta medidas que palien situaciones en el acoso de apreciarse éstas 

Artículo 36.º— Régimen disciplinario.
Los trabajadores de la Mancomunidad Guadalquivir se regirán, en cuanto al régimen sancionador por lo previsto de forma 

expresa en el convenio colectivo, por lo dispuesto en los artículos 93 y siguientes, Capítulo VII del Real decreto legislativo 5/2015, de 
30 de octubre y supletoriamente en el Estatuto de los trabajadores 

Artículo 37.º— Graduación de las faltas.
Las acciones u omisiones en las que incurra el personal laboral afectado por este convenio que supongan la comisión de una 

infracción laboral, se clasificarán en leves, graves y muy graves.
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Faltas leves:
1.º  La no comunicación con la debida antelación de la falta de asistencia al puesto de trabajo por causa justificada a no ser que 

el trabajador acredite la imposibilidad de hacerlo 
2.º  El descuido en la conservación de los materiales del servicio, bienes o vehículos relacionados con la prestación de sus 

servicios 
3.º  El uso del vestuario fuera de la jornada laboral.
4.º  La falta de comunicación a su responsable de incidencias de recogida durante el servicio, que impliquen que dicho servicio 

no se ha realizado en su integridad 
5.º  No presentar a la empresa el parte de baja o alta de la seguridad social e el plazo de cinco días o no comunicar a la Man-

comunidad este hecho en el día en el que se produce 
6.º  Siete faltas de puntualidad al mes natural, entendiéndose por falta de puntualidad la demora de hasta cinco minutos. Si 

se excede de los cinco minutos en la hora de entrada además de considerarse falta de puntualidad, deberá recuperarse ese 
tiempo 

7.º  La falta de asistencia al trabajo sin causa justificada, un día al mes.
8.º  El trabajador está obligado a cumplir diariamente su jornada de trabajo. En el caso de que no la cumpla un total de 7 veces 

al mes, será considerada falta leve 
Faltas graves:
1.º  El incumplimiento de las órdenes o instrucciones de los mandos siempre que estén dentro de las funciones correspondien-

tes a la categoría a la que pertenezca, y cuando no se ponga en peligro la seguridad e integridad, o afecten a la dignidad del 
trabajador 

2.º  El incumplimiento o abandono de las normas y medidas de seguridad e higiene en el trabajo establecidas, cuando de las 
mismas puedan derivarse riesgo para la salud y la integridad física del trabajador o de otros trabajadores 

3.º  El abandono del puesto de trabajo sin causa justificada y sin autorización de un superior.
4.º  El abandono del centro de trabajo antes de la finalización de la jornada laboral sin causa justificada ni autorización formal 

y expresa de un superior 
5.º  La falta de asistencia al trabajo de dos a tres días sin causa justificada.
6.º  La simulación o encubrimiento de enfermedad o accidente, de faltas propias o de otros trabajadores.
7.º  La falta de disciplina en el trabajo, del respeto debido a sus superiores, compañeros, subordinados y público en general o 

cualquier otra acción que perturbe el normal desarrollo de los servicios 
8.º  La negligencia que pueda causar graves daños en la conservación de locales o materiales del servicio.
9.º  La realización de trabajos particulares durante la jornada laboral o en el centro de trabajo o el uso para fines propios de los 

enseres y herramientas propiedad de la Mancomunidad 
10.º  La embriaguez o toxicomanía habitual en el trabajo.
 Se presumirá la embriaguez en aquel trabajador que, requerido por un superior a realizarse las pruebas de detección de 

alcoholemia, se negare a someterse a la misma 
11.º La reincidencia de tres faltas leves en un periodo de seis meses.
12.º La no realización del reconocimiento médico, en los casos que sea obligatorio.
13.º El incumplimiento por causa injustificada de la obligación de cumplir los controles horarios implantados por la Manco-

munidad en cuanto a registro de jornada o verificación de cumplimiento de jornada se refiere (sistema de picaje, firma 
personal, etc) 

14.º El uso de la tarjeta de picaje de control horario por persona distinta a su titular, simulando la presencia del titular de la 
tarjeta en el centro o puesto de trabajo 

15.º La cesión a otro o uso indebido de la tarjeta de picaje de control horario por su titular, simulando su presencia en el puesto 
o centro de trabajo sin ser cierto 

16.º El acudir al puesto de trabajo sin el vestuario de trabajo asignado y entregado al trabajador, con ropa, complementos o 
indumentaria diferente a la tiene obligación de usar 

17.º Causación de accidente de tráfico en el desarrollo de su jornada laboral por hechos atribuibles al trabajador de Mancomunidad.
18.º Causación de daños materiales por el trabajador de Mancomunidad en el desarrollo de sus funciones durante la jornada laboral. 
Faltas muy graves: (TREBEP).
a)  El incumplimiento del deber de respeto a la Constitución y a los respectivos Estatutos de Autonomía de las comunidades 

autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla, en el ejercicio de la función pública 
b)  Toda actuación que suponga discriminación por razón de origen racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad, 

edad u orientación sexual, lengua, opinión, lugar de nacimiento o vecindad, sexo o cualquier otra condición o circunstan-
cia personal o social, así como el acoso por razón de origen racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad u 
orientación sexual y el acoso moral, sexual y por razón de sexo 

c)  El abandono del servicio, así como no hacerse cargo voluntariamente de las tareas o funciones que tienen encomendadas 
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 la documentación o información a que tengan o hayan tenido acceso por razón de 

su cargo o función 
f)  La negligencia en la custodia de secretos oficiales, declarados así por Ley o clasificados como tales, que sea causa de su 

publicación o que provoque su difusión o conocimiento indebido 
g)  El notorio incumplimiento de las funciones esenciales inherentes al puesto de trabajo o funciones encomendadas 
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h)  La violación de la imparcialidad, utilizando las facultades atribuidas para influir en procesos electorales de cualquier na-
turaleza y ámbito 

i)  La desobediencia abierta a las órdenes o instrucciones de un superior, salvo que constituyan infracción manifiesta del 
Ordenamiento jurídico 

j)  La prevalencia de la condición de empleado público para obtener un beneficio indebido para sí o para otro.
k)  La obstaculización al ejercicio de las libertades públicas y derechos sindicales 
l)  La realización de actos encaminados a coartar el libre ejercicio del derecho de huelga 
m)  El incumplimiento de la obligación de atender los servicios esenciales en caso de huelga 
n)  El incumplimiento de las normas sobre incompatibilidades cuando ello de lugar a una situación de incompatibilidad 
ñ)  La incomparecencia injustificada en las Comisiones de Investigación de las Cortes Generales y de las asambleas legislati-

vas de las comunidades autónomas 
o)  El acoso laboral 
p)  También serán faltas muy graves las que queden tipificadas como tales en Ley de las Cortes Generales o de la asamblea 

legislativa de la correspondiente comunidad autónoma o por los convenios colectivos en el caso de personal laboral 
Artículo 38.º— Sanciones (TREBEP).
1  Por razón de las faltas cometidas podrán imponerse las siguientes sanciones:
a)  Separación del servicio de los funcionarios, que en el caso de los funcionarios interinos comportará la revocación de su 

nombramiento, y que sólo podrá sancionar la comisión de faltas muy graves 
b)  Despido disciplinario del personal laboral, que sólo podrá sancionar la comisión de faltas muy graves y comportará la 

inhabilitación para ser titular de un nuevo contrato de trabajo con funciones similares a las que desempeñaban 
c) Suspensión firme de funciones, o de empleo y sueldo en el caso del personal laboral, con una duración máxima de 6 años.
d) Traslado forzoso, con o sin cambio de localidad de residencia, por el período que en cada caso se establezca 
e) Demérito, que consistirá en la penalización a efectos de carrera, promoción o movilidad voluntaria 
f) Apercibimiento 
g) Cualquier otra que se establezca por Ley 
2. Procederá la readmisión del personal laboral fijo cuando sea declarado improcedente el despido acordado como consecuencia 

de la incoación de un expediente disciplinario por la comisión de una falta muy grave 
3  El alcance de cada sanción se establecerá teniendo en cuenta el grado de intencionalidad, descuido o negligencia que se 

revele en la conducta, el daño al interés público, la reiteración o reincidencia, así como el grado de participación 
Artículo 39.º— Procedimiento disciplinario.
La tramitación de los expedientes disciplinarios se llevará a cabo conforme a lo establecido en el Título II del Real Decreto 

33/1986, de 10 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Régimen Disciplinario de los funcionarios de la Administración 
del Estado 

Artículo 40.º— Prescripción (TREBEP).
1  Las infracciones muy graves prescribirán a los tres años, las graves a los dos años y las leves a los seis meses; las sanciones 

impuestas por faltas muy graves prescribirán a los tres años, las impuestas por faltas graves a los dos años y las impuestas por faltas 
leves al año 

2  El plazo de prescripción de las faltas comenzará a contarse desde que se hubieran cometido, y desde el cese de su comisión 
cuando se trate de faltas continuadas 

El de las sanciones, desde la firmeza de la resolución sancionadora.
Disposición adicional primera.
La Mancomunidad Guadalquivir se compromete, siempre que la normativa jurídica de aplicación y situación presupuestaria 

y de Tesorería de la entidad así lo permita, a promover el incremento de plantilla, preferentemente referido al personal laboral de 
servicios, a fin de favorecer la implementación de un sistema de descansos semanales que siga la pauta de disfrutar, como descanso, 
de dos fines de semana al mes, favoreciendo así la conciliación familiar del citado personal, y variando el sistema existente a la firma 
del presente convenio en el que el periodo de descanso coincidente con fin de semana es uno al mes, siendo el resto de los descansos 
semanales en periodo distinto al fin de semana.

Disposición adicional segunda.
La Mancomunidad Guadalquivir elaborará un protocolo de acoso en el ámbito laboral para su implantación en un plazo no 

superior a dos años desde la publicación del presente convenio colectivo 
Disposición transitoria primera.
Se une la Tabla de retribuciones y categorías profesionales (Anexo II) vigentes en tanto y en cuanto no se ocupe cada plaza 

definitivamente, en cuyo caso será de aplicación la RPT. (Anexo III).
Disposición transitoria segunda.
Hasta tanto no se produzca la ocupación definitiva de las plazas del personal laboral, y una vez aprobado este conve-

nio colectivo, los trabajadores continuarán percibiendo sus sueldos y salarios en el formato actual, salvo los complementos 
de transporte, plus de no absentismo y vestuario que serán percibidos con cargo al plus de productividad, y plan de pensiones 
respectivamente  

Una vez que se produzca la cobertura definitiva de cada plaza, las retribuciones serán las derivadas de la relación de puestos de 
trabajo, previamente aprobada y publicada, más los conceptos no recogidos en dicha RPT 

De estos conceptos en los supuestos de funcionarización del personal, se detraerá la cuantía que corresponda a los citados, para 
su reconocimiento y aplicabilidad según la normativa propia del funcionariado 
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Disposición derogatoria.
Quedan derogados cuantos acuerdos, disposiciones y resoluciones de igual o inferior rango que contradigan lo establecido en 

este convenio 
Disposición final.
El presente convenio entrará en vigor al día siguiente de su publicación en «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.

Anexo I

CApítulo VIII

Plan de igualdad y protocolo de prevención de acoso en el entorno laboral

Plan de igualdad.
Introducción:
Todas las personas deben tener la misma dignidad humana y ser iguales en derechos y deberes, también en el ámbito de las 

relaciones laborales 
Es por tanto obligación real que se vaya consiguiendo a todos los efectos la equiparación legal y social de todas las personas 
El presente documento establece el Plan de Igualdad de Mancomunidad Guadalquivir, de acuerdo a lo establecido en el Ca-

pítulo III de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres  Este Capítulo dispone que las 
empresas de más de 250 personas empleadas y aquellas que voluntariamente así lo acuerden establezcan medidas destinadas a combatir 
la discriminación en razón del sexo y a fomentar la igualdad entre ambos géneros 

El presente Plan se ha elaborado a través de la Comisión de Igualdad, órgano paritario competente en la materia 
En este documento se establecen los principios y objetivos que deben recogerse y adaptarse en el seno de la empresa, y se 

acuerdan medidas y actuaciones para promover la igualdad de género 
El Plan se compone de un conjunto de medidas, acordadas después de analizar la situación en el seno de la empresa en materia 

de género, con la idea de avanzar en Mancomunidad Guadalquivir hacia la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hom-
bres y a eliminar cualquier posible discriminación por razón de sexo, con medidas que posibiliten la conciliación de la vida personal 
y laboral 

Antecedentes:
Mancomunidad Guadalquivir es una Entidad Local de carácter supramunicipal constituida por acuerdo del Consejo de Gobier-

no de la Junta de Andalucía de fecha 9 de marzo de 1 983  Está inscrita en el Registro de Entidades Locales con fecha 22 de septiembre 
de 1986 con n.º 0541001 y CIF n.º P-9104001-D.

La zona que abarca comprende el Aljarafe, así como parte de la ribera del Guadalquivir hasta el entorno de Doñana (como ejemplo, 
desde Santiponce a Isla Mayor y desde la cornisa del Aljarafe a los pueblos limítrofes con la provincia de Huelva), dando servicio a 
una población censada de 259 895 habitantes (datos INE 1 de enero de 2019)  Tiene una extensión territorial de 1 431,16 km2  Está 
integrada por 27 municipios, siendo los siguientes:

— Albaida del Aljarafe 
— Almensilla 
— Aznalcázar 
— Aznalcóllar 
— Benacazón 
— Bollullos de la Mitación 
— Bormujos 
— Carrión de los Céspedes 
— Castilleja de Guzmán 
— Castilleja del Campo 
— Espartinas 
— Gelves 
— Gines 
— Huévar del Aljarafe 
— Isla Mayor 
— Mairena del Aljarafe 
— Olivares 
— Palomares del Río 
— Pilas 
— La Puebla del Río 
— Salteras 
— Sanlúcar la Mayor 
— Santiponce 
— Umbrete 
— Valencina de la Concepción 
— Villamanrique de la Condesa 
— Villanueva del Ariscal 
La plantilla es de 223 trabajadores a fecha de la aprobación del presente Plan 
Realiza el tratamiento de residuos y la recogida selectiva (papel-cartón, envases y vidrio) a los 27 municipios integrantes  Tam-

bién realiza la recogida de la fracción materia orgánica y restos a 26 de los 27 municipio (todos salvo Mairena del Aljarafe) 
Asimismo, efectúa la Limpieza Viaria en tres municipios, concretamente en Puebla del Río y Valencina de la Concepción 
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Cuenta con diferentes centros para el desarrollo de su actividad:  
 1.— Oficinas Centrales y Centro General de Servicios de Recogida en Sanlúcar la Mayor.
 2 — Centros de servicios de Limpieza Viaria en Puebla del Río y Valencina de la Concepción 
 3 — 2 plantas de Selección-Transferencia de residuos, Guadalquivir I y Guadalquivir II, situadas en los municipios 

de Espartinas y Bollullos de la Mitación respectivamente, donde se depositan los residuos recogidos, realizándose una separación 
primaria de los distintos componentes para después transferirlos a los destinos finales correspondientes (la materia orgánica y el 
rechazo a Centro de Tratamiento de RSU Montemarta-Cónica, y los materiales recuperables (papel-cartón, plásticos, vidrios, meta-
les   ), a recuperadores 

 4 — 9 Puntos limpios, 2 de ellos situados en las Plantas de Selección-Transferencia de Espartinas y Bollullos de la Mitación, 
y los otros 7 situados en los municipios de Aznalcóllar, Isla Mayor, Olivares, Pilas, Puebla del Río, Umbrete y Villamanrique de 
la Condesa 

La flota de vehículos está constituida de 93 vehículos, de los que 43 son camiones compactadores para la recogida de la 
fracción materia orgánica y restos, 10 camiones se destinan a la recogida selectiva del resto de fracciones, 6 camiones lavacontenedores, 5 
camiones para recogida industrial, 2 vehículos para recogida de enseres, 3 vehículos polivalentes (para mantenimiento y lavado exterior 
de contenedores), 13 vehículos para los servicios de Limpieza Viaria, y por último 11 vehículos dedicados a la inspección, manteni-
miento y talleres y gestiones administrativas  

Mantiene Convenios con distintos SIG para garantizar la gestión y recuperación de diversos materiales (Ecovidrio, Ecoembes, 
Ecopilas, SIG para la Gestión de los RAEE, SIGFITO) 

El presupuesto anual es de 18,5 millones de euros y la gestión de cobro, con carácter general, a los usuarios se hace de forma 
trimestral (12,42 euros/vivienda tipo/mes), existiendo diferentes valores de tasas dependiendo del sector productor de las mismas o 
volumen que generan 

Se gestionan un total de 146 000 toneladas de residuos anuales 
Diagnóstico en materia de igualdad:
Antes de entrar a analizar el diagnóstico de la situación, conviene precisar, que la propia estructura en la que se almace-

nan los datos en la empresa adolece en muchas ocasiones de la desagregación necesaria en materia de género, lo que no facilita 
la obtención de la información, siendo esta, precisamente, una de las mejoras que el propio Plan se plantea a fin de facilitar la 
información 

En base al Diagnóstico efectuado, podemos hacer el siguiente resumen de la situación actual:
• Distribución de la plantilla desagregada por sexo:
La presencia de la mujer en la plantilla de Mancomunidad Guadalquivir es muy minoritaria (13%) 

Mujeres % Hombres % Total
31 13 192 87 223

Las razones por las cuales esta presencia es minoritaria son las siguientes:
1 - Razones históricas: Tardía incorporación de la mujer 
2 - Composición del personal de sustitución de vacaciones y eventos especiales:
El personal eventual es contratado a través de bolsas de empleo, siendo este el mecanismo a través del cual la empresa cubre 

sus necesidades temporales, tales como sustituciones de vacaciones, Semana Santa, Feria y otras campañas puntuales  
En las bolsas de empleo temporales, se observa una mayor cantidad de candidatos hombres que de candidatas mujer sobre todo 

para determinados puestos de trabajo, lo que produce que la contratación de hombres sea superior 
3 - Promociones: Respecto a las promociones internas, en la actualidad no existen procesos selectivos para estas, por lo que no 

se puede realizar un diagnóstico de las mismas 
4 - Permisos retribuidos/conciliación de la vida personal y laboral: El vigente convenio colectivo de Mancomunidad Guadal-

quivir en su artículo 27 establece distintos tipos de permisos y cambios de jornada que mejoran los mínimos legales sobre esta materia 
y que facilitan cierta conciliación de la vida personal con la laboral 

En el grupo de peones, así como en el de conductores, la inmensa mayoría de los operarios, son hombres, asimismo, no existen 
mujeres en los puestos de inspectores de servicios ni de taller 

No obstante, si se observa un mayor número de mujeres en las distintas áreas de administración, siendo ocupados por estas un 
número importante de puestos de dirección y jefatura 

5 - Contenido del Convenio Colectivo: Del conjunto del articulado del Convenio Colectivo, no se desprende existencia de dis-
criminación en materia de género, aunque sí es cierto que hay que adaptar el lenguaje de manera que sea neutro en materia de género 
y abarque a ambos sexos  Este aspecto sería interesante comenzar a abordarlo en la propia denominación de las distintas categorías 
(Técnicos/as, Conductores/as……) 

6 - Equiparación salarial: Las retribuciones de Mancomunidad Guadalquivir vienen establecidas en el Convenio Colectivo, por 
lo que no existe discriminación en materia de sexo, al aplicarse indistintamente a la persona que desempeña dicha categoría sin hacer 
distinción entre mujer u hombre  

— Conclusiones del diagnóstico:
Si analizamos los ítems anteriores, se observa que sobre el papel no existen medidas que sean discriminatorias contra alguno de 

los sexos  Tampoco se tiene conocimiento de incidencias o denuncias por discriminación por razón de género 
Pero de estos mismos datos, también se puede concluir que aún queda camino por recorrer hacia la igualdad en el seno de la 

empresa, ya que, aunque el Convenio Colectivo no lo impide, son otro tipo de circunstancias sociales, familiares y culturales las que 
suponen un obstáculo para la consecución de la igualdad 

Este Plan pretende remover los obstáculos que impiden una igualdad real entre todas las personas asalariadas y más concreto, 
en Mancomunidad Guadalquivir 
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— Revisión del diagnóstico:
Este diagnóstico se corresponde con la fecha de elaboración del Plan de Igualdad, por lo que debe someterse a revisión al me-

nos, cada año o siempre que las partes lo acuerden, a fin de tomar las decisiones oportunas en cada momento.
Comisión de igualdad:
Mancomunidad Guadalquivir ha constituido una Comisión de Igualdad de carácter paritario, componiéndola 4 representantes 

de la parte empresarial y 4 representantes de las trabajadoras y trabajadores 
El objetivo de la Comisión es el establecido en el Artículo 1, de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efec-

tiva de mujeres y hombres: «hacer efectivo el derecho de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres», en particular 
mediante la eliminación de la discriminación de la mujer en la Mancomunidad  Para ello se aprobarán las siguientes:

— Competencias:
Entre otras, la Comisión de Igualdad tiene las siguientes competencias:
1 —Velar para que en la empresa se cumpla el principio de igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres 
2 —Realizar y aprobar el diagnóstico del Plan de Igualdad 
3 —Elaborar y proponer el Plan de Igualdad de la Empresa para su aprobación a la Comisión Paritaria del Convenio 
4 —Impulsar la difusión del Plan de Igualdad dentro de la empresa, y promover su implantación 
5 —Realizar el seguimiento y evaluación del Plan de Igualdad 
6 —Sensibilizar a la plantilla sobre la importancia de incorporar la Igualdad de Oportunidades en la política de la empresa y la 

necesidad de que participe activamente contra la discriminación para lograr los objetivos expuestos 
7 —Realizar, examinar y debatir las propuestas que se pudieran aplicar y desarrollar en la empresa 
8.—Proponer a la Comisión Paritaria, aquellas medidas que puedan suponer modificación del Convenio Colectivo de Manco-

munidad Guadalquivir 
9 —Solicitar información y documentación para el desarrollo de las acciones de esta Comisión 
10 —Informar al personal de la empresa de temas de interés relacionado con el objeto de la Comisión 
11 — Proponer la realización de cursos o acciones de concienciación en los planes de formación, en relación con la igualdad 

de género 
12 — Tomar parte activa de cualquier problema que exista en materia de discriminación e igualdad, sin menoscabo de las com-

petencias y capacidades de actuación de cualquier órgano 
— Adopción de acuerdos:
Los acuerdos de la Comisión requieren el voto favorable de la mayoría de cada parte, siendo vinculantes estos para todas las partes 
Contenido del plan:
Los principios de aplicación en la elaboración de este Plan son:
1 - Dar cumplimiento a la Ley y al compromiso contenido en el Convenio Colectivo 
2 - Favorecer el desarrollo de las personas dentro de la empresa 
3 - Concienciar, formar y mentalizar a todos los niveles de la organización en igualdad de oportunidades 
4 - Prevenir y, en su caso, canalizar y resolver los casos de acoso o discriminación por razón de sexo, que se puedan producir 

en el seno de la empresa 
5 - Asegurar que la toma de decisiones se base siempre y únicamente en criterios profesionales y objetivos, garantizando la 

transparencia y la igualdad en los procesos 
• Principales objetivos:
— Selección y contratación:
Objetivo: Garantizar la objetividad y fomentar la igualdad de oportunidades y la no discriminación en la selección y acceso al trabajo 
Medidas a adoptar: A la hora del reclutamiento y la selección se contemplarán los requisitos de publicidad, la valoración del 

mérito y la capacidad, y se le dará especial impulso a las políticas de género que faciliten el acceso en condiciones de igualdad entre 
hombres y mujeres 

— Conciliación de la vida personal y laboral:
Objetivo: Reforzar las medidas que permitan compatibilizar la vida personal y familiar de los hombres y las mujeres con el 

desarrollo laboral y profesional 
Medidas a adoptar: Identificar y plantear medidas o acciones personalizadas a la problemática del trabajador, que contribuyan 

a facilitar la conciliación entre la vida personal y laboral del trabajador, actuando con la mayor urgencia posible si las circunstancias 
así los requirieran 

— Formación y Sensibilización en Igualdad y Conciliación:
Objetivo: Promover y garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso a la formación y concienciar y formar en materia 

de igualdad 
Medidas a adoptar: Para concienciar en la corresponsabilidad, sensibilización e igualdad de oportunidades, dentro de Plan de 

Formación anual, Mancomunidad Guadalquivir propondrá la inclusión de acciones formativas en estas materias 
— Protocolo de prevención y actuación ante el acoso:
Objetivo: Prevenir el acoso sexual o por razón de género en Mancomunidad Guadalquivir 
Medidas a adoptar: Se desarrollará un procedimiento de actuación ante posibles conductas tanto de acoso laboral o mobbing, 

como de acoso discriminatorio y sexual, donde definirá tanto a la Dirección de la empresa como a la Comisión de Igualdad, como dos 
órganos receptores de posibles denuncias 



Sábado 30 de julio de 2022 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 175 19

— Comunicación:
Objetivo: Lograr una comunicación interna y facilitar una información externa que promueva una imagen igualitaria entre 

hombres y mujeres, sin marcar estereotipos en sus roles, así como un uso del lenguaje y las imágenes no sexistas 
Medidas a adoptar: En los diferentes canales de comunicación de los que disponga Mancomunidad Guadalquivir, se cuidará el 

uso de un lenguaje neutro y no sexista, asimismo, serán utilizados para concienciar y sensibilizar a las personas empleadas  
— Instalaciones:
Objetivo: Lograr presencia más equitativa en materia de género en los distintos centros de trabajo y sus actividades, adaptán-

dose para hombres y mujeres todos los centros 
Medidas a adoptar: Se adaptarán y/o construirán vestuarios para las personas empleadas en función del sexo de las mismas 
Desarrollo y seguimiento del plan:
El seguimiento de los objetivos, las acciones, las responsabilidades y los plazos se llevará a cabo a través de la Comisión de 

Igualdad, quien hará las propuestas oportunas para la consecución de las metas y resultados propuestos 
Vigencia del plan:
La duración del presente Plan de Igualdad está relacionada con la duración del Convenio Colectivo de Mancomunidad 

Guadalquivir, por lo que dicha vigencia alcanza desde la firma del Plan hasta la firma de un nuevo Convenio Colectivo, procediéndose 
a su prórroga y denuncia según lo establecido en el mismo 

Anexo II
(Disposición transitoria primera)

Tabla de retribuciones y categorías profesionales

CATEGORIA SAL. BASE C. ESPECIFICO C. DESTINO C. DISPONIB TOTAL TRIENIO FESTIVO H. EXTRAS
JEFE DE AREA 1.792,83 € 953,33 € 0,00 € 699,59 € 3.445,75 € 56,83 € 180,07 € 36,10 €
TIT. SUPERIOR 1.740,79 € 517,64 € 0,00 € 0,00 € 2.258,43 € 56,83 € 147,56 € 29,97 €
TIT. MEDIO 1.617,79 € 388,26 € 0,00 € 0,00 € 2.006,05 € 51,16 € 130,73 € 26,59 €
JEFE DE SERVICIOS 1.466,48 € 827,51 € 0,00 € 565,54 € 2.859,53 € 49,59 € 149,92 € 30,15 €
COORDINADOR 1.264,84 € 768,33 € 0,00 € 506,79 € 2.539,96 € 49,59 € 132,53 € 26,88 €
JEFE DE UNIDAD 1.218,35 € 382,19 € 0,00 € 0,00 € 1.600,54 € 49,30 € 103,71 € 21,42 €
AUX. TECNICO 1.218,35 € 242,47 € 0,00 € 0,00 € 1.460,82 € 49,30 € 94,37 € 19,67 €
INSPECTOR SERVICIOS 1.218,35 € 457,67 € 190,54 € 152,42 € 2.018,98 € 49,11 € 108,70 € 22,35 €
CONDUCTOR 1.166,28 € 244,05 € 0,00 € 0,00 € 1.410,33 € 48,27 € 91,01 € 18,98 €
OFICIAL 1ª  MANTEN 1.114,31 € 323,33 € 0,00 € 152,42 € 1.590,06 € 48,27 € 92,83 € 19,34 €
OFICIAL 1ª  TALLER 1.114,31 € 323,33 € 0,00 € 0,00 € 1.437,64 € 48,27 € 92,83 € 19,34 €
OFICIAL 2ª TALLER 1.107,08 € 268,73 € 0,00 € 0,00 € 1.375,81 € 44,67 € 88,72 € 18,42 €
OFICIAL 3ª  TALLER 966,87 € 356,23 € 0,00 € 0,00 € 1.323,10 € 44,67 € 85,20 € 17,74 €
OFICIAL 3ª SERVICIOS 966,87 € 356,23 € 0,00 € 0,00 € 1.323,10 € 44,67 € 85,20 € 17,74 €
ADMINISTRATIVO 1.166,28 € 164,74 € 0,00 € 0,00 € 1.331,02 € 43,84 € 85,72 € 17,81 €
PEON DE RECOGIDA 872,56 € 400,85 € 0,00 € 0,00 € 1.273,41 € 42,47 € 81,89 € 17,04 €
AGENTE TASAS 1.166,28 € 164,74 € 0,00 € 0,00 € 1.331,02 € 43,84 € 85,72 € 17,81 €
AUX. ADMINISTRATIVO 966,87 € 154,91 € 0,00 € 0,00 € 1.121,78 € 37,67 € 71,77 € 14,94 €
OPER. BASCULISTA 872,56 € 400,85 € 0,00 € 0,00 € 1.273,41 € 42,47 € 81,89 € 17,04 €
CONTROLADOR 872,56 € 249,24 € 0,00 € 0,00 € 1.121,80 € 37,67 € 71,77 € 14,94 €
LIMPIADORA 872,56 € 249,24 € 0,00 € 0,00 € 1.121,80 € 37,67 € 71,77 € 14,94 €

P. Rotacion mayor 160,30 €
P. Rotacion menor 136,42 €
Nocturnidad 15,65 €

ANEXO II . TABLA SALARIAL VII CONVENIO COLECTIVO PERSONAL LABORAL.
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Anexo III

Relación de Puestos de Trabajo (cuadro resumen)

CÓDIGO DESCRIPCIÓN DOTACIÓN NIVEL C. ESPECIFICO C.P.T. T. PTO ADS. PROV. ESCALA GRUPO ESTADO

LG-0-0-P1 Gerente/a 1 25842,67 S D C 1 O
FG-0-1-P1 Técnico Medio Admón. Gral. 1 22 7511,02 N F C AG A2 V
FG-0-1-P2 Aux. Administrativo 1 16 4674,69 N F C AG C2 V
LG-0-2-P1 Oficial 1ª Mantenimiento 1 1442,45 2437,51 N L C 3 V
LG-0-2-P2 Controlador/a acceso 2 2442,06 548,82 N L C 4 V
LG-0-2-P3 Limpiador/a 2 1990,43 1000,45 N L C 4 V

FAO-0-0-P1 Jefe/a área operaciones 1 26 12868,52 9023,03 S F C AE A2 V
FAO-0-0-P3 Inspector/a Servicios 5 18 10163,51 842,92 N F C AE C1 V
FAO-0-0-P4 Administrativo 1 18 6092,85 N F C AG C1 V
FAO-0-0-P5 Aux. Administrativo 1 16 4674,69 N F C AG C2 V
LAO-0-0-P2 Jefe de Servicios 1 4391,93 5538,19 S L C 3 V
LAO-0-1-P1 Operario/a Basculista 5 4394,03 416,17 N L C 4 V
LAO-0-1-P2 Operario/a Punto Limpio 11 3106,51 N L C 4 V
LAO-0-2-P1 Oficial 3ª Servicios 5 4685,37 N L C 4 V
LAO-0-2-P2 Conductor/a 50 4274,83 N L C 4 V
LAO-0-2-P3 Peón/a   52 5366,28 N L C 4 V
LAO-0-3-P1 Conductor/a Viaria 11 3320,37 N L C 4 V
LAO-0-3-P2 Peón/a Viaria 37 4004,22 805,98 N L C 4 V
LAO-0-4-P1 Jefe/a Unidad Taller 1 7528,11 N L C 3 V
LAO-0-4-P2 Oficial 1ª Taller 3 5717,28 N L C 3 V
LAO-0-4-P3 Oficial 3ª Taller 8 5607,34 N L C 4 V

FRHC-0-0-P1 Jefe/a área RR.HH. Y Comunicación1 28 12868,52 5026,81 S F C AG A1 V
FRHC-0-0-P2 Aux. Administrativo/a 2 16 4674,69 N F C AG C2 V
FRHC-0-1-P1 Administrativo/a 1 18 6092,85 N F C AG C1 V
FRHC-0-2-P1 Técnico/a Facultativo Grado Medio 2 22 7511,02 N F C AE A2 V
LRHC-0-3-P1 Técnico Medio P.R.L. 1 7197,75 313,27 S L C 2 V

FI-0-0-P1 Interventor/a 1 30 32171,85475 0 S F C FLHN A1 O
FI-0-0-P2 Técnico/a Administración Gral. 1 26 11292,79 N F C AG A1 V
FI-0-0-P3 Administrativo/a 2 18 6092,85 N F C AG C1 V
FI-0-0-P4 Aux. Administrativo 1 16 4674,69 N F C AG C2 V

FS-0-0-P1 Secretario/a 1 30 32171,85475 0 S F C FLHN A1 O
FS-0-0-P2-01 Administrativo/a 1 18 6092,85 N F C AG C1 V
FS-0-0-P3 Aux. Administrativo/a 1 16 4674,69 N F C AG C2 V
FS-0-1-P1 Aux. Administrativo/a 1 16 4674,69 N F C AG C2 V
FS-0-2-P1 Técnico/a Administración Gral. 1 26 11292,79 N F C AG A1 V
FS-0-3-P1 Técnico/a Administración Gral.Letrado1 28 11292,79 6602,54 N F C AG A1 V

FT-0-0-P1 Tesorero/a 1 25 S F C FLHN A1 O
FT-0-0-P2 Técnico Administración Gral. 1 26 11292,79 N F C AG A1 V
FT-0-0-P3 Administrativo/a 1 18 6092,85 N F C AG C1 V
FT-0-0-P4 Aux. Administrativo 1 16 4674,69 N F C AG C2 V

ESCALA:

ESTADO:
O   OCUPADO

C   CONCURSO
L   LIBRE DESIGNACIÓN
AG  ADMINISTRACIÓN GENERAL
AE  ADMINISTRACIÓN ESPECIAL

F   FUNCIONARIO
L   LABORAL
D   DIRECTIVO

PROV.: FORMA DE PROVISIÓN

FLHN FJUNCIONARIOS LOCALES HABILITADOS NACIONALES
V   VACANTE

TESORERO/A

C.P.T. : COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO
T. PTO.: TIPO DE PUESTO

S   SINGULARIZADO
N   NO SINGULARIZADO

ADS.: ADSCRIPCIÓN 

ANEXO  I I I .- RELA CI ÓN DE PUES TO S  DE TRABA JO  (CUADRO  RE SUMEN)

GERENCIA 

AREA DE OPERACIONES

RECURSOS HUMANOS

INTERVENCIÓN

SECRETARÍA

6W-4627
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CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR
————

Comisaría de Aguas
N/Ref: 41019-2126-2021-01

Castellana Power, S.L., con domicilio en Paseo de la Castellana, 91 - 4.º - 4 - 28046 de Madrid, tiene solicitado de esta Comi-
saría de Aguas del Guadalquivir, autorización de obras para la instalación de planta solar fotovoltaica «PFV Guillena 1», en el término 
municipal de Burguillos (Sevilla) 

Lo que de acuerdo con lo ordenado en el artículo 53 3 del Reglamento de Dominio Público Hidráulico, aprobado por Decreto 
849/1986, de 11 de abril («Boletín Oficial del Estado» del 30), se hace público para general conocimiento, advirtiéndose que se abre 
un plazo de veinte días hábiles que empezarán a contar desde aquel en que aparezca inserto este anuncio en el Boletín Oficial de la 
Provincia de Sevilla  Se podrá examinar la documentación técnica aportada en locales de la Comisaría de Aguas, Servicio de Estudios 
Medioambientales, sito en Sevilla, Plaza de España, Sector II, planta 1.ª, durante horas de oficina.

Durante dicho plazo podrán presentarse reclamaciones, por los que se consideren perjudicados, en la Comisaría de Aguas 
del Guadalquivir 

Sevilla a 30 de junio de 2022 —La Jefa de Servicio, Verónica Gros Giraldo 
34W-4385-P

N/Ref.: 41049-2127-2021-01

Castellana Power, S.L., con domicilio en Paseo de la Castellana, 91 - 4.º - 4 - 28046 de Madrid, tiene solicitado de esta Comisaría 
de Aguas del Guadalquivir, autorización de obras para la instalación de planta solar fotovoltaica «PFV Guillena 2», en los términos 
municipales de Guillena, Alcalá del Río y Burguillos (Sevilla) 

Lo que de acuerdo con lo ordenado en el artículo 53 3 del Reglamento de Dominio Público Hidráulico, aprobado por Decreto 
849/1986, de 11 de abril («BOE» del 30), se hace público para general conocimiento, advirtiéndose que se abre un plazo de veinte días 
hábiles que empezarán a contar desde aquel en que aparezca inserto este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla. Se 
podrá examinar la documentación técnica aportada en locales de la Comisaría de Aguas, Servicio de Estudios Medioambientales, sito 
en Sevilla, Plaza de España, Sector II, planta 1.ª, durante horas de oficina.

Durante dicho plazo podrán presentarse reclamaciones, por los que se consideren perjudicados, en la Comisaría de Aguas 
del Guadalquivir 

Sevilla a 30 de junio de 2022 —La Jefa de Servicio, Verónica Gros Giraldo 
6W-4384-P

CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA, SERVICIOS Y NAVEGACIÓN DE SEVILLA
Programa TICCámaras anualidad 2022 empresas sector agroindustrial.

BDNS (Identif ): 635643 
De conformidad con lo previsto en los artículos 17 3 b y 20 8 a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, 

se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones  
https://www infosubvenciones es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/635643

Anuncio de ampliación del plazo de presentación de solicitudes de la convocatoria del programa TICCámaras anualidad 2022 
para el sector agroindustrial de Sevilla, publicada en el «Boletín Oficial» de la provincia número 157 de 9 de julio de 2022 - ID 
BDNS 635643 

Con el objeto de promover una mayor participación de los potenciales beneficiarios, se amplía el plazo de presentación de 
solicitudes hasta el día 30 de septiembre de 2022 a las 14 00 horas 

Sevilla a 27 de julio de 2022 —El Secretario General, Pedro Delgado Moreno 
4W-4996

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA
————

Área de Cohesión Territorial
Extracto del acuerdo Plenario de la Diputación de Sevilla, de 18 de mayo de 2022, por el que se aprueban las bases regulatorias para 

el programa de reducción de déficits en infraestructuras deportivas básicas(PIDB). Plan Actúa.

BDNS (Identif ): 641132 
De conformidad con lo previsto en los artículos 17 3 b y 20 8 a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, 

se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones  
https://www infosubvenciones es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/641132
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Primero   Beneficiarios.
Los potenciales beneficiarios de este Programa son los Ayuntamientos y ELA´s de población inferior a 15 000 habitantes, que 

acrediten la circunstancia objetiva de déficit absoluto de espacios deportivos municipales básicos 
De acuerdo al diagnóstico realizado por el Área de Cultura y Ciudadanía los municipios beneficiarios de la Línea 1, piscinas 

de nueva implantación, son San Nicolás del Puerto, El Garrobo y Castilleja de Guzmán  y los municipios beneficiarios de la Línea 2, 
campos de fútbol de nueva implantación, son El Madroño, Castilleja del Campo, Carrión de los Céspedes y Castilleja de Guzmán 

Sin perjuicio de lo anterior, aquellos otros Ayuntamientos distintos a los anteriores, que acrediten la situación de déficit absoluto, 
definido en la Base 1 3 y que soliciten su incorporación a esta línea del programa, podrán ser beneficiarios, de resultar admitidos, 
priorizados y seleccionados 

Segundo   Objeto.
Estas Bases tienen por objeto la tramitación de proyectos de inversión consistentes en la construcción de piscinas (línea 1), y 

campos de fútbol (línea 2), con el objetivo de Reducir el déficit absoluto de espacios deportivos municipales, entendiendo el concepto 
de déficit absoluto como la ausencia de una instalación deportiva municipal concreta o el estado ruinoso de la misma, y equiparar la 
calidad de la práctica deportiva entre la ciudadanía de la provincia de Sevilla 

Tercero   Bases reguladoras.
El presente Programa incluido en el Plan Provincial de Reactivación Económica y Social 2022, Plan Actúa, aprobado 

inicialmente mediante acuerdo de Pleno de fecha 18 de mayo de 2022 y elevado a definitivo tras su publicación en el «Boletín Oficial» 
de la provincia de 14 de junio de 2022, suplemento n.º 3, se regirá por las Bases Regulatorias incluidas en el mismo.

Estas Bases Regulatorias establecen para los entes locales participantes en el programa, el modo y forma de admisión, 
priorización, concesión, así como el régimen de transferencias y el resto de aspectos relacionados con la gestión del Programa 

Cuarto   Cuantía.
Este Programa, por importe de 2 000 000,00 € se financiará con fondos propios de Diputación en la anualidad presupuestaria 2022 
Los créditos iniciales por línea serán los siguientes:
a) Línea 1: 1 100 000,00 €  Para esta línea la cuantía máxima de financiación provincial ascenderá por beneficiario y por 

todos los conceptos a 550 000,00 € 
b) Línea 2: 900 000,00 €  Para esta línea la cuantía máxima de financiación provincial ascenderá por beneficiario y por todos 

los conceptos a 450 000,00 € 
Las dos líneas permanecerán vigentes a lo largo del ejercicio 2023 para el supuesto de que la Diputación, con el objetivo de la 

reducción a cero del déficit en estas líneas y en este segmento de municipios, decida dotar en el presupuesto de 2022 ó 2023 de fondos 
adicionales para este mismo objeto 

Quinto   Plazo de presentación de solicitudes.
El plazo de presentación de solicitudes y documentación será de 10 días hábiles desde el siguiente al de la publicación del 

extracto de la convocatoria en el «Boletín Oficial» de la provincia, a través de la Base de Datos Nacional de Subvenciones 
El acceso al Programa, por parte de los Entes locales que soliciten ser beneficiarios, por estar en situación objetiva de déficit, 

requerirá la presentación de una solicitud de adhesión al Programa en cada una de las Líneas a las que opten, y el cumplimiento 
de condiciones de acceso se acreditará en forma de certificados y declaraciones responsables que deben aportarse como anexo a la 
solicitud, conforme a la base 5 

Sexto   Otros datos.
La Diputación de Sevilla prestará asistencia técnica para la elaboración del proyecto técnico a los beneficiarios que resulten 

seleccionados para la inversión y será entregado, una vez supervisado, para su licitación por el Ayuntamiento  Asimismo, la Diputación 
facilitará su asistencia técnica para la dirección facultativa de obras 

Los beneficiarios de este Programa estarán sujetos, con posterioridad a la ejecución de las obras al cumplimiento de lo 
establecido en la base 14 del Programa 

El importe sobrante de cada una de las líneas podrá ser reasignado por el Área gestora del Programa en las líneas anteriores, 
que quedará de esta forma ampliada a los efectos de maximizar el proceso de concesión de subvenciones 

En todo lo no previsto en las presentes Bases se estará a lo dispuesto en las Bases Regulatorias del Programa de Cooperación 
en Inversiones y Servicios, en aquello que resulte compatible con el objeto de estas Bases 

Sevilla a 26 de julio de 2022 —La Diputada-Delegada del Área de Cohesión Territorial, Asunción Llamas Rengel 
4W-4984

Área de Hacienda
Aprobado inicialmente por esta Diputación Provincial, en sesión ordinaria de 28 de julio del año en curso, Expediente n.º 9 de 

modificación presupuestaria mediante suplementos de créditos y créditos extraordinarios en el Presupuesto de la Diputación Provincial 
de Sevilla para el ejercicio 2022, por importe total de 11 550 598,68 euros, se expone al público por plazo de quince días hábiles, según 
previene el artículo 177 2, en consonancia con el 169 1 del R D  Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, durante el cual los interesados podrán examinarlo y presentar reclamaciones 
ante el Pleno 

El expediente se encuentra expuesto al público en el tablón-e, de la pagina web de Diputación (www dipusevilla es) 
Sevilla a 28 de julio de 2022.—El Secretario General, P.D. Resolución N.º 2501/2021, Fernando Fernández-Figueroa Guerrero.

4W-5052
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Aprobado inicialmente por esta Diputación Provincial, en sesión ordinaria de 28 de julio del año en curso, Expediente n.º 8 de 
modificación presupuestaria mediante suplementos de créditos y créditos extraordinarios en el Presupuesto de la Diputación Provincial 
de Sevilla para el ejercicio 2022, por importe total de 4 008 374,83 euros, se expone al público por plazo de quince días hábiles, según 
previene el artículo 177 2, en consonancia con el 169 1 del R D  Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, durante el cual los interesados podrán examinarlo y presentar reclamaciones 
ante el Pleno 

El expediente se encuentra expuesto al público en el tablón-e, de la pagina web de Diputación (www dipusevilla es) 
Sevilla a 28 de julio de 2022.—El Secretario General, P.D. resolución n.º 2501/2021, Fernando Fernández-Figueroa Guerrero.

4W-5051

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
————

Juzgados de lo Social
————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  2 (refuerzo externo)

Procedimiento: Despidos/ceses en general 145/2022  Negociado: RE 
N I G : 4109144420220001573 
De: Don David García Rollano 
Abogado: Carlos Carpintero Acuaviva 
Contra: Giralda Center Idiomas S L , Spanish House Idiomas S L  y Fogasa 
Doña María Teresa Munitiz Ruiz, Letrada de la Administración de Justicia de refuerzo de los Juzgados de lo Social de los de 

esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el núm  145/22 a instancia de la parte actora David García Rollano 

contra Giralda Center Idiomas S L , Spanish House Idiomas S L  y Fogasa sobre despidos se ha dictado sentencia de fecha 5 de julio 
de 2022 

Se pone en su conocimiento que tiene a su disposición en la Secretaria de este Juzgado copia de sentencia de fecha 5 de julio 
de 2022 y se le hace saber que contra la misma cabe interponer recurso de suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior 
de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla, dentro del plazo de cinco días a contar desde la notificación, debiendo ser anunciado ante 
este Juzgado de lo Social en la forma establecida por la Ley 

Y para que sirva de notificación a Giralda Center Idiomas S.L., Spanish House Idiomas S.L., actualmente en paradero desco-
nocido, 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 

En Sevilla a 12 de julio de 2022 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Teresa Munitiz Ruiz 
34W-4691

SEVILLA —JUZGADO NÚM  11

Procedimiento: Ordinario 205/2019  Negociado: 2 
N I G : 4109144420190002155 
De: Doña Victoria Benítez Sánchez 
 Contra: Sevilla Unión Dental S L U , Fogasa, Vicente Casañer Blasco, Antonio Javer García Pellicer, I Andalucía Dental Proy  
Odontológico S L U , Luis Sans Huecas, José María Garrido López, Juan Garrido López, Dental Global Management S L  y 
Jesús Borjabad García 
Abogado: Jesús Borjabad García 
Doña Cecilia Calvo de Mora Pérez, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número once de los de 

esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 205/2019 a instancia de la parte actora doña Victoria 

Benítez Sánchez contra Sevilla Unión Dental S L U , Fogasa, Vicente Casañer Blasco, Antonio Javer García Pellicer, I Andalucía Den-
tal Proy  Odontológico S L U , Luis Sans Huecas, José María Garrido López, Juan Garrido López, Dental Global Management S L  
y Jesús Borjabad García sobre procedimiento ordinario se ha dictado sentencia de fecha 18 de enero de 2022 cuyo fallo es del tenor 
literal siguiente:

Que estimando parcialmente la demanda interpuesta por doña Victoria Benítez Sánchez contra Sevilla Unión Dental S L U , 
debo condenar y condeno a ésta a que abone a la actora la suma de 955,57 euros 

Notifíquese a las partes con la advertencia de que contra la misma no cabe recurso alguno 
Se absuelve a don Vicente Casañer Blasco, don Antonio Javier García Pellicer, I Andalucía Dental, Proyecto Deontológico 

S L U , don Luis Sánz Huecas, don José María Garrido López, don Juan Garrido López, Dental Global Management S L , y don Jesús 
Borjabad García, de las pretensiones contra los mismos deducidas 

Así por esta mi sentencia lo pronuncio, mando y firmo.
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Y para que sirva de notificación al demandado actualmente en paradero desconocido, expido el presente para su publicación 
en el «Boletín Oficial» de la provincia, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se harán en estrados, salvo las que deban 
revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos 

En Sevilla a 19 de enero de 2022 —La Letrada de la Administración de Justicia, Cecilia Calvo de Mora Pérez 
34W-4692

AYUNTAMIENTOS
————

ALMENSILLA

Acuerdo plenario de 25 de mayo de 2022 por el que se aprueban las bases reguladoras y convocatoria para la concesión de las ayudas 
para la creación y mantenimiento del trabajo autónomo, enmarcada en la líneas 7 «Ayudas a autónomos / autoempleo: Crea-
ción y mantenimiento» del Programa de Empleo y Apoyo Empresarial (PEAE) Plan Contigo.

BDNS (Identif ): 641081 
De conformidad con lo previsto en los artículos 17 3 b y 20 8 a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, 

se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones  
https://www infosubvenciones es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/641081

Que el Ayuntamiento Pleno de esa localidad, en sesión ordinaria celebrada el día 25 de mayo de 2022, acordó la aprobación 
inicial de las bases reguladoras para la concesión de las ayudas para la creación y mantenimiento del trabajo autónomo, enmarcada en 
la Líneas 7 «Ayudas a Autónomos/ Autoempleo: Creación y Mantenimiento» del Programa de Empleo y Apoyo Empresarial (PEAE) 
Plan Contigo 

Dicho acuerdo ha permanecido expuesto al público por plazo de treinta días hábiles, mediante anuncio insertado en el tablón 
web de este Ayuntamiento a partir de su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla núm  131 de fecha 9 de 
junio de 2022 

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público, según consta en el certificado de la 
Secretaria- Interventora de fecha 25 de julio de 2022, queda automáticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario provisional 
aprobatorio de bases y convocatoria de Subvenciones para la Creación y Mantenimiento de Autónomos, en el marco de la Línea 
7 PEAE (Plan Contigo), cuyo texto íntegro se hace público, para su general conocimiento y en cumplimiento de lo previsto 
en el artículo 70 2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, en los términos que figuran a 
continuación:
«BASES REGULADORAS DE LA CONVOCATORIA DE AYUDAS A PERSONAS TRABAJADORAS AUTÓNOMAS DEL MUNICIPIO DE ALMENSILLA

1. Objeto y finalidad de las bases reguladoras.
La crisis sanitaria provocada por el brote de COVID- 19, se ha ido transmitiendo a la economía y a la sociedad, afectando 

tanto a la actividad productiva como al bienestar de la ciudadanía  La economía se está viendo gravemente afectada  Por este motivo 
el Ayuntamiento, desea contribuir al mantenimiento y consolidación del trabajo autónomo, siendo este el colectivo más representativo 
de la economía local, para minimizar el impacto negativo generado por el COVID y que se produzca, lo antes posible, un rebrote en la 
actividad económica local 

Por lo dicho, el Ayuntamiento de Almensilla, al considerar imprescindible apoyar desde el ámbito público a los trabajadores/
as autónomos/as, solicita en febrero de 2021 subvención de la Excma  Diputación Provincial de Sevilla, a través de la convocatoria 
del Plan Provincial de Reactivación Económica y Social (Plan Contigo) Programa de Empleo y Apoyo Empresarial (PEAE), Línea 7: 
«Ayudas a autónomos/as» y proyecto municipal «Ayudas al mantenimiento y consolidación del trabajo autónomo», concediéndose al 
Ayuntamiento subvención de 70 000€ para esta finalidad  Este es el crédito presupuestario total máximo para la subvención, que figura 
consignado en la aplicación presupuestaria 241/480 03 

Las presentes bases tienen por objeto regular la convocatoria y el régimen de concesión de ayudas por parte del Ayuntamiento 
de Almensilla, a las personas trabajadoras autónomas del municipio, para el mantenimiento de su actividad, con el fin de ayudar a 
sostener la continuidad de sus negocios 

El procedimiento de concesión de las subvenciones previstas en esta Orden se tramitará en régimen de concurrencia competitiva, 
según lo establecido en el artículo 22 de la Ley General de Subvenciones 

La subvención a recibir se considera «ex post» pues se entregan fondos al beneficiario en atención a una actividad subvencionable 
ya realizada y una subvención «post pagable» pues se abona después de pagar el beneficiario la actividad subvencionable 

2. Normativa aplicable.
El marco legal por el que se rige la convocatoria de esta subvención está constituido por la normativa que se encuentre vigente 

en el momento de su concesión, a estos efectos será de aplicación:
• Las presentes Bases.
• Las Bases de Ejecución del Presupuesto del Ayuntamiento de Almensilla.
•   El Plan Estratégico de Subvenciones del Ayuntamiento de Almensilla para el ejercicio económico de 2021-2022, aprobado 

por Resolución de la Alcaldía número 1124/2021, de fecha 2 de diciembre de 2021 
•  La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y normas de desarrollo que tengan carácter básico o 

de aplicación supletoria por la Administración Local y Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el 
Reglamento de la citada Ley 
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• La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
•  La Legislación Básica del Estado reguladora de la Administración Local (Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 

Bases del régimen Local, Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril) 

•  Bases reguladoras del PEAE, dentro del Plan Contigo de la Diputación Provincial («Boletín Oficial» de la provincia n.º 8 
de 12 de enero de 2021) 

• Las normas de derecho privado (constituido fundamentalmente por el Código Civil).
• Cualquier otra disposición normativa que, por su naturaleza, pudiera resultar de aplicación.
2. La gestión de la línea de subvención contemplada en la presente convocatoria se sujetará a los principios de publicidad, 

transparencia, objetividad, igualdad y no discriminación, así como la eficacia en el cumplimiento de objetivos y eficiencia en la 
asignación y utilización de recursos públicos 

3. Las dudas que surjan de la interpretación, aplicación o efectos de las presentes bases le corresponderá resolverlas al órgano 
concedente de la subvención 

3. Requisitos de las personas beneficiarias.
Estas ayudas están destinadas a las personas trabajadoras por cuenta propia o autónomas, personas físicas, que cumplan con 

los siguientes requisitos:
1  Tener el domicilio fiscal en el municipio de Almensilla y tener el local o establecimiento de la actividad en este municipio, 

salvo actividades o servicios que no lo requieran, siempre y cuando, en este caso, tengan el domicilio fiscal y estén 
empadronadas en esta localidad en la fecha de inicio de admisión de solicitudes 

2  Estar válidamente constituidas como trabajadores/as autónomos/as, dados/as de alta en el RETA como mínimo desde 
cuatro meses antes a la fecha de publicación en «Boletín Oficial» de la provincia de estas bases y lo mantengan, como 
mínimo hasta dos meses después de la Resolución de concesión  Esta última parte se deberá justificar antes de que el 
Ayuntamiento proceda al pago de la subvención concedida 

3  Estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias (con la Hacienda estatal, autonómica y local), 
de las obligaciones con la Tesorería General de la Seguridad Social y no encontrarse incursa en ninguna de las 
demás circunstancias recogidas en el artículo 13 2 y 13 3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones 

4  Estar al corriente de obligaciones con el Ayuntamiento de Almensilla  No se considerarán deudas pendientes los 
fraccionamientos y aplazamientos aprobados por el Ayuntamiento, salvo que se hayan incumplido 

5  Compromiso del mantenimiento del alta en la actividad, como mínimo, hasta dos meses después de la Resolución de 
concesión, firmado en el Anexo I 

6  Los titulares de varias actividades económicas sólo podrán presentar una solicitud de subvención 
7  Están incluidas como posibles beneficiarias las personas trabajadoras autónomas miembros de una sociedad civil y las 

personas trabajadoras autónomas económicamente dependientes (TRADE) 
8  Quedan expresamente excluidas de las presentes ayudas las sociedades mercantiles, los autónomos colaboradores, los 

autónomos societarios, de asociaciones, de empresas de economía social, de comunidades de propietarios en régimen de 
propiedad horizontal, de las congregaciones e instituciones religiosas, así como de las comunidades de bienes, herencias 
yacentes y entidades carentes de personalidad jurídica 

4. Obligaciones de las personas beneficiarias.
Las personas beneficiarias de la subvención están sujetas a las siguientes obligaciones:
1  Mantener la actividad económica o profesional en la forma y plazo establecido en estas bases 
2  Justificar ante el Ayuntamiento de Almensilla el cumplimiento de los requisitos y condiciones que determinen la concesión 

o disfrute de la ayuda 
3  Con carácter previo a la solicitud de la subvención y en el momento de pago de la misma deberá estar al corriente de las 

obligaciones tributarias y con la Seguridad Social 
4  Someterse a las actuaciones de comprobación y control financiero previstas por la vigente normativa en materia de 

subvenciones 
5  Prestar colaboración, y facilitar cuantas evidencias sean requeridas en el ejercicio de las funciones de control que 

correspondan al Ayuntamiento de Almensilla 
6  Comunicar cualquier alteración de las condiciones y/o requisitos tenidos en cuenta para la concesión de la subvención 

establecida en las presentes bases 
7  Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos contemplados en el artículo 37 de la Ley General de 

Subvenciones, y en particular, por obtener la subvención falseando las condiciones requeridas para ello u ocultando 
aquéllas que lo hubieran impedido, o mostrar resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las actuaciones de comprobación 
y control financiero prevista en el artículo 14 de la Ley General de Subvenciones 

8  Las personas beneficiarias, con la presentación de la solicitud de ayuda autorizan expresamente al Ayuntamiento de 
Almensilla a solicitar y/o facilitar información a otras administraciones y empresas públicas con el objeto de realizar las 
labores de comprobación y control de la misma en cualquiera de sus fases 

5. Gastos corrientes subvencionables.
El objeto de esta subvención es contribuir con el mantenimiento de la actividad económica de las personas físicas trabajadoras 

por cuenta propia o autónoma  Para considerar que existe este «mantenimiento» se debe acreditar que el periodo de alta en la actividad 
sea como mínimo el recogido en la cláusula 3 2 de estas bases 
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El destino de estas ayudas es subvencionar gastos corrientes de la actividad necesarios para el mantenimiento de la misma, para 
lo cual se presentará cuenta justificativa de gastos (Anexo II) junto con documentos acreditativos de los gastos (facturas o equivalente) 
y del pago (documentos acreditativos del mismo) 

Para tener la condición de subvencionables, los gastos deberán, de manera indubitada, responder a la naturaleza y objeto de la 
actividad subvencionada y estar expedidos y pagados a nombre de la persona beneficiaria de la subvención 

Se considerará gasto realizado el que haya sido efectivamente pagado por el beneficiario con anterioridad a la presentación de 
la subvención 

No son subvencionables los tributos, los impuestos indirectos ni los impuestos personales sobre la renta 
Estos gastos corrientes justificados (sin incluir el IVA, que no será subvencionable), podrán ser de alguna de las siguientes 

categorías de gastos relacionados con la actividad del autónomo/a:
• Cuotas a la Seguridad Social a cargo del trabajador/a autónomo/a, cuota patronal, en el caso de tener trabajadores por 

cuenta ajena, y las cuotas de los trabajadores por cuenta propia o autónomos 
• Gastos en concepto de arrendamiento del local de la actividad ubicado en Almensilla. Quedan excluidos los arrendamientos 

de local de negocio que sea parte de la vivienda de la persona trabajadora autónoma 
• Gastos en materias primas y existencias para el desarrollo de la actividad.
• Adquisición de material fungible destinados a los Equipos de Protección Individual o la adopción de medidas higiénico – 

sanitarias tendentes a combatir la propagación o el contagio por el COVID-19 
• Gastos de mantenimiento y reparación de vehículos vinculados a la actividad.
• Suministros tales como agua, electricidad, gas a nombre de la persona beneficiaria y siempre que sean del local de la 

actividad y este no sea parte de la vivienda de la persona trabajadora autónoma 
• Gastos derivados de los servicios de prevención de riesgos laborales, vigilancia de la salud, seguridad, vídeo vigilancia y 

limpieza 
• Gastos de asesoría fiscal, laboral, contable y servicio técnico informático.
La persona solicitante deberá firmar declaración responsable de que estos gastos no han sido subvencionados en momento 

alguno por otra entidad 
Las facturas o documentos acreditativos de los gastos y pagos deben tener fecha comprendida como máximo desde 11/2/2021 

(fecha de la solicitud de ayuda del Ayuntamiento de Almensilla para esta finalidad a la Diputación Provincial), hasta la fecha de 
presentación de la solicitud de esta subvención por la persona trabajadora autónoma 

Los documentos justificativos del gasto deberán cumplir los requisitos y serán sometidos a las formalidades previstas en las 
Bases de Ejecución del Presupuesto Municipal 

Las facturas aportadas deberán cumplir, al menos, los siguientes requisitos para dar cumplimiento a lo previsto en el Real 
Decreto 1 619/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación:

• Nombre del beneficiario, D.N.I. o C.I.F.
• Datos completos de quien expide la factura (nombre, DNI, CIF). Número y fecha de factura de expedición.
• Debe ser una factura original o fotocopia de ésta.
• Descripción del material adquirido y/o servicio prestado, precio unitario sin impuesto, descuentos y rebajas e importe total.
• El tipo impositivo o tipos impositivos, en su caso, aplicados a las operaciones, según corresponda.
  No se admitirán como justificantes de gastos los albaranes, las notas de entrega ni las facturas pro-forma  En el caso de 

justificantes emitidos en moneda extranjera se indicará el tipo de cambio aplicado 
Atendiendo a la forma de pago, la justificación debe efectuarse con la documentación que se indica a continuación:
•  Transferencia bancaria: se justificará mediante copia del resguardo del cargo de la misma, debiendo figurar en el concepto 

de la transferencia el número de factura o, en su defecto, el concepto abonado, y copia de extracto bancario en que figure 
el gasto 

•  Domiciliación bancaria: se justificará mediante la notificación bancaria del adeudo, y copia de extracto bancario en que 
figure el gasto 

•  Cheque: se justificará mediante copia del cheque emitido a nombre del proveedor/a que emite la factura y copia de extracto 
bancario en que figure el gasto 

•  Tarjeta bancaria: Resguardo de pago con tarjeta de crédito o débito.
•  Pagos en efectivo: se admiten los pagos en efectivo con la correspondiente declaración jurada y la aportación de los recibos 

acreditativos de dicho pago, en el que figure el nombre, apellidos y DNI de quien firma «el recibí», salvo para los gastos 
de arrendamiento 

6. Régimen de concesión forma, plazo y documentos de presentación de solicitudes.
El procedimiento de concesión será el de concurrencia competitiva de las solicitudes que reúnan los requisitos de estas bases, 

atendiendo al criterio que a continuación se relaciona:
Por antigüedad en el alta como trabajador/a autónomo/a (considerada a fecha de inicio del plazo de solicitud):
• Hasta 121 días: 1 punto.
• De 122 días a 300 días: 2 puntos.
• Más de 300 días: 3 puntos.
De producirse empate, el orden se resolverá a favor de quien tenga más antigüedad en la actividad  Para contabilizar los días se 

tendrán en cuenta los días que figuren como cotizados en la actividad autónoma en el documento de vida laboral 
Todas las personas solicitantes que tengan 2 puntos o más tendrán derecho a subvención aunque para ello haya que minorar 

proporcionalmente la cantidad máxima a subvencionar por persona establecida en la cláusula 8 ª 
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No obstante lo anterior, no se fijará un orden de prelación entre las solicitudes presentadas que reúnan los requisitos establecidos 
para el caso de que el crédito consignado en la convocatoria fuera suficiente, atendiendo al número de solicitudes una vez finalizado el 
plazo de presentación, según lo dispuesto en el art  55 1 del Reglamento General de Subvenciones 

De conformidad con lo previsto en el artículo 18 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones la 
información relativa a la presente Convocatoria será remitida a la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS) la cual servirá 
de medio electrónico para el cumplimiento de las obligaciones de publicidad contenidas en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de 
transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno  Asimismo, la BDNS publicará en el «Boletín Oficial» de la provincia 
el extracto de la Convocatoria  Estas bases también se publicarán igualmente en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en el de la 
página web www almensilla es 

El plazo de presentación de las solicitudes, junto con la documentación exigida, será de 20 días hábiles desde el día siguiente a 
la publicación del extracto de la convocatoria en el «Boletín Oficial» de la provincia («Boletín Oficial» de la provincia) de Sevilla que 
será remitido desde la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS)  Las solicitudes presentadas fuera del plazo señalado serán, 
con carácter general, inadmitidas 

La solicitud deberá formalizarse utilizando obligatoriamente el modelo de solicitud establecido en estas bases, en el Anexo I, 
que estará disponible en la página web del Ayuntamiento de Almensilla www almensilla es 

La admisión a trámite de una solicitud no genera compromiso alguno para su concesión 
La solicitud se presentará preferentemente por vía telemática a través de la sede electrónica del Ayuntamiento de Almensilla  

Para la presentación de la solicitud por medios electrónicos es necesario disponer de los certificados electrónicos legalmente 
habilitados  Igualmente podrán presentarse solicitudes por cualquiera de las modalidades previstas en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas 

La solicitud y la declaración responsable del cumplimiento de los requisitos para ser persona beneficiaria deberá ir firmada por 
la solicitante, siendo ésta la responsable de reunir toda la documentación requerida, de su veracidad, y de que sea presentada en los 
plazos y forma establecidos, incluso si la realiza de forma delegada 

La presentación de la solicitud implica la aceptación de las presentes bases y convocatoria que regulan estas ayudas 
La documentación a presentar junto con el Anexo I debidamente firmado es la siguiente:
— Fotocopia de DNI por las dos caras, o documento similar (NIE o pasaporte) 
— Justificación del alta y mantenimiento de la actividad en el ámbito geográfico de Almensilla:
 •   En el Impuesto de Actividades Económicas, mediante Certificado emitido por la Agencia Estatal de Administración 

Tributaria acreditativo de encontrarse de alta en el mismo epígrafe del Impuesto de actividades Económicas que se 
indicó en el documento de solicitud y certificado actualizado de situación censal que indique la actividad económica 
con su fecha de alta, el domicilio fiscal y, en su caso, el del local de desarrollo de la actividad 

 •  En el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos.
— Informe de vida laboral, que acredite el alta y el mantenimiento de la condición de persona trabajadora autónoma conforme 

a los requisitos de la presente convocatoria, con fecha igual o posterior al inicio del plazo de solicitudes 
— Certificación positiva, expedida por la Agencia Estatal de Administración Tributaria, y por la Administración tributaria 

autonómica, de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, con fecha igual o posterior al inicio 
del plazo de solicitudes 

— Certificación positiva expedida por la Tesorería General de la Seguridad Social, de hallarse al corriente en el cumplimiento 
de sus obligaciones con la Seguridad Social, con fecha igual o posterior al inicio del plazo de solicitudes 

— Anexo III  Formulario de identificación financiera 
— Cuenta justificativa de gastos (Anexo II) junto con documentos acreditativos del gasto (factura o equivalente) y del pago 

(documento bancario acreditativo del mismo), hasta alcanzar el máximo, si así lo desea, de la cuantía subvencionable 
(establecida en la cláusula 8)  En caso de justificar gastos por menor cantidad, se podrá subvencionar como máximo la 
cantidad acreditada:

— Se debe entregar copia de las facturas o documentos acreditativos de los gastos corrientes y copia de los justificantes 
de pago de los gastos corrientes para los que se solicita la ayuda y que estén contemplados en la cláusula 5  Si presenta 
gastos subvencionados relativos al local arrendado donde se ejerce la actividad deberá acompañar copia del contrato de 
arrendamiento 

Con independencia de la documentación exigida en estas bases reguladoras, el Ayuntamiento se reserva la facultad de solicitar 
cuanta información y documentación complementaria crea necesaria a efectos de la tramitación y concesión de la ayuda 

7. Justificación de la subvención.
La justificación de la subvención se hará, por una parte, junto con la presentación de la solicitud, con los documentos requeridos 

en la cláusula anterior y, por otra parte, transcurridos dos meses de la publicación de la Resolución de personas beneficiarias, en el plazo 
de 15 días a contar tras éstos, será obligatoria la presentación de:

• Certificación positiva, expedida por la Agencia Estatal de Administración Tributaria, y por la Agencia autonómica, de 
hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, expedida dentro de los 15 días señalados en el 
primer párrafo de esta cláusula 

• Certificación positiva expedida por la Tesorería General de la Seguridad Social, de hallarse al corriente en el cumplimiento 
de sus obligaciones con la Seguridad Social, expedida dentro de los 15 días señalados en el primer párrafo de esta cláusula 

• Declaración responsable de no ser deudor por resolución de procedencia de reintegro. (art. 34.5 LGS).
• Vida laboral actualizada que acredite el alta mantenida dos meses después de la publicación de la Resolución.
8. Cuantía de la subvención.
El montante total máximo a subvencionar entre todas las personas solicitantes que cumplan requisitos es de 70 000€ 
El procedimiento será el de concurrencia competitiva de acuerdo con lo establecido en la cláusula 6 ª 
La subvención individual podrá llegar hasta 1 200€ por persona beneficiaria 
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En caso de que, con el número de solicitudes que cumplan los requisitos de admisión el presupuesto de 70 000€ no fuera 
suficiente para otorgar la cantidad de 1 200€ por persona, la cantidad a conceder por persona se minorará proporcionalmente entre 
todas, marcando este criterio el importe mínimo a subvencionar 

En caso de que, con el número de solicitudes que cumplan los requisitos de admisión, no se llegase a agotar el presupuesto 
total de 70 000€, se podrá incrementar hasta 300€ más la cuantía correspondiente a las personas que pertenezcan a alguno/s de estos 
tres colectivos:

— Mujeres autónomas,
— Autónomos mayores de 45 años,
— Autónomos menores de 30 años 
En caso de que aun así no se agotase el presupuesto de 70 000€ el Ayuntamiento se reserva el derecho de repartir equitativamente 

el sobrante entre las solicitudes aprobadas hasta el límite de 2 500 € por autónomo/a siempre y cuando cuente con la aprobación de 
la Diputación provincial y la persona solicitante acredite gastos elegibles por esta cantidad  Todo ello sin perjuicio de que se pueda 
efectuar una nueva convocatoria 

9. Instrucción del procedimiento para la concesión de la subvención.
La instrucción del procedimiento de concesión de las ayudas corresponderá al Área de Formación, Empleo y Desarrollo Local, 

mediante una comisión técnica de valoración, que verificará las solicitudes y documentación presentada, compuesta al menos por:
•  Presidencia: Jefa de servicio del área de Formación, Empleo y Desarrollo local o empleado/a público en quien 

delegue 
• Secretaría: El Secretario General de la Corporación municipal o empleado/a público en quien delegue.
• Vocalías: Dos o más vocales nombrados por el Concejal del área.
Podrá solicitarse a otros servicios municipales y a entidades y organismos públicos los informes que se estimen necesarios para 

la comprobación de los extremos expresados por los solicitantes 
Tras la evaluación por el órgano instructor, se emitirá un informe y formulará una propuesta de resolución de listado provisional 

de personas admitidas, que deberá expresar:
Relación de personas interesadas, puntuación (cláusula 6 ª), colectivo al que pertenece (cláusula 8 ª), importe máximo 

subvencionable y situación de admitida o excluida provisionalmente, así como, en este caso, la/s causa/s de exclusión 
La resolución provisional se notificará a través del tablón de anuncios del Ayuntamiento y de la página web del Ayuntamiento 

(www almensilla es) 
Se concederá un plazo de alegaciones previo a la resolución definitiva de diez días hábiles a partir del día siguiente a la 

publicación de la resolución anterior, en el que podrán alegar y presentar los documentos que estimen pertinentes 
Examinadas y resueltas las alegaciones presentadas por los interesados se formulará por el instructor la propuesta de resolución 

definitiva de listado personas admitidas 
10. Resolución.
La resolución definitiva la dictará la Alcaldía y la notificará a las personas beneficiarias mediante anuncio publicado en el 

tablón de anuncios del Ayuntamiento y en la página web municipal  Los plazos de los recursos se contarán a partir del día siguiente a 
aquel en que tenga lugar la publicación en el tablón de anuncios municipal 

La resolución también dará por parcialmente justificada la subvención, salvo en lo previsto en la cláusula 7 ª respecto a los 
extremos a justificar tras ésta  Sin dicho cumplimiento no se entenderá totalmente justificada la subvención y no se procederá al pago 
de la misma 

El plazo máximo para resolver y notificar el presente procedimiento de concesión de subvención será de seis meses a partir del 
día siguiente a aquel en que finaliza el periodo de presentación de solicitudes 

El vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado la resolución legitima a las personas interesadas para entender 
desestimada por silencio administrativo su solicitud de subvención 

El órgano concedente podrá declarar la tramitación de urgencia del procedimiento con el objeto de cumplir el plazo de resolución 
La resolución pondrá fin al procedimiento y agotará la vía administrativa, pudiendo interponerse contra ella con carácter 

potestativo recurso de reposición en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de notificación de la resolución, conforme 
a lo dispuesto en el los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, o bien recurrir directamente ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo en la forma y plazos 
previstos en la Ley reguladora de dicha jurisdicción 

11. Pago.
El Ayuntamiento tras la justificación completa de la subvención conforme a lo regulado en la cláusula 7 ª, procederá a ingresar 

por transferencia bancaria en la cuenta determinada por la persona beneficiaria, el importe de la subvención que haya sido efectivamente 
justificada 

No podrá realizarse el pago de la subvención en tanto la persona beneficiaria no haya justificado adecuadamente, conforme a 
lo previsto en la cláusula 7 ª de estas bases 

12. Reintegro de la subvención.
a) La persona física o jurídica beneficiaria reintegrará total o parcialmente la subvención por las causas de invalidez de la 

resolución de concesión, recogidas en el artículo 36 de la Ley General de Subvenciones  También procederá el reintegro por las causas 
contempladas en el artículo 37 de la LGS  Asimismo, será de aplicación las Bases de Ejecución del Presupuesto 

b) El procedimiento de reintegro de la subvención se regirá, en todo caso, por lo dispuesto en la Ley 38/2003 General de 
Subvenciones, en el Real Decreto 887/2006 que aprueba el reglamento que desarrolla la Ley General de Subvenciones, en la Ley 
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39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en las Bases de Ejecución del 
Presupuesto municipal y en las presentes Base 

13. Compatibilidad con otras subvenciones.
La subvención regulada en las presentes bases será compatible con las establecidas por otras líneas de subvenciones y/o 

bonificaciones, si bien la persona solicitante deberá firmar declaración responsable de que los gastos relacionados en el anexo II y para 
los cuales solicita la presente subvención, no han sido subvencionados en momento alguno por otra entidad 

14. Publicidad de la subvención.
La publicidad de estas subvenciones se realizará, de acuerdo con lo establecido para la publicidad de subvenciones y ayudas 

públicas, en la Base de Datos Nacional de Subvenciones, así como en la página web municipal (www almensilla es), en el tablón de 
anuncios de este Ayuntamiento y en el de su página web así como en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla 

Asimismo, tanto las bases de la convocatoria como cualquier otra resolución que se adopte en el proceso selectivo serán 
publicadas en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento y en el de su página web, surtiendo los mismos efectos que notificaciones 
personales 

Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, las notificaciones que deban cursarse personalmente, se practicarán en el 
lugar o por el medio indicado por las personas o en sus solicitudes 

El Ayuntamiento podrá hacer publicidad de la subvención concedida y de los servicios prestados a la entidad empresarial 
15. Tratamiento de datos de carácter personal.
La presentación de la solicitud de ayuda implicará que se autoriza expresamente al Ayuntamiento de Almensilla para el 

tratamiento automatizado de todos los datos contenidos en ella, según lo previsto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de 
Protección de Datos Personales 

Responsable del tratamiento de sus datos: Ayuntamiento Almensilla (CIF: P4101000J, Plaza de la Iglesia, 2), único destinatario 
de la información aportada voluntariamente 

Finalidad del tratamiento de los datos: Gestionar la solicitud de subvención a trabajadoras autónomas para contribuir en el 
mantenimiento de la actividad económica y atenuar el impacto económico del COVID-19 en el municipio de Almensilla 

Tiempo de conservación de los datos: Durante el plazo de vigencia de este expediente  No obstante los datos serán conservados 
con fines de archivo de interés público o fines estadísticos 

Legitimación para el tratamiento de los datos: Ejercicio de los poderes públicos o competencias propias 
Cesión a terceras personas: Los datos serán tratados por las unidades y servicios del Ayuntamiento de Almensilla, no cediéndose 

a terceros, salvo prescripción de la normativa del PEAE de la Diputación Provincial o por prescripción legal o judicial 
Derechos: Derecho de acceso a sus datos, solicitar su rectificación o, en su caso, cancelación, oposición o solicitar su supresión  

Podrá solicitar la limitación del tratamiento de sus datos o, en su caso, oponerse al tratamiento de los mismos  Para ejercer los expresados 
derechos podrá hacerlo a través de la sede electrónica del Ayuntamiento de Almensilla« 

Los Anexos I- IV se pueden descargar de la BDNS, así como del tablón web del Ayuntamiento de Almensilla 
Contra el presente acuerdo, se interpondrá recurso contencioso-administrativo, ante la Sala de lo Contencioso-

Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a 
la publicación del presente anuncio, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción 
Contencioso- Administrativa 

Almensilla a 26 de julio de 2022 —La Alcaldesa, Agripina Cabello Benítez 
4W-4983

BRENES

Visto que, con fecha de 31 de mayo de 2022, mediante providencia de esta Alcaldía se inicia el expediente (3723/2022) para 
la adjudicación de concesión administrativa del uso privativo del quiosco-bar situado en el polígono industrial Gran Poder, cuya 
información identificativa obrante en el inventario es la siguiente:

Referencia catastral: 5689501TG4558N0001R2

Localización: Polígono Industrial Gran Poder

Clase: Dominio Público

Superficie: 59,58 m²

Uso: Explotación mediante concesión demanial 

Año de construcción: 2021

Descripción del bien: Consta de una única planta sobre rasante 
El quiosco se compone de una estancia con barra abierta al exterior a tres caras, para dispensar 
los artículos a la venta y los productos allí elaborados, tales como bocadillos, sándwiches, etc , 
Quedando la barra/cocina integrada; un pequeño almacén, un espacio para limpieza y dos aseos, 
uno de ellos adaptado 
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TASAS CORRESPONDIENTES AL 
«BOLETÍN OFICIAL» DE LA PROVINCIA DE SEVILLA

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

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

Las solicitudes de inserción de anuncios, así como la correspondencia de tipo administrativo y económico, se dirigirán 
al «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, avenida Menéndez y Pelayo, 32. 41071-Sevilla.

———
Dirección del «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla: Ctra. Isla Menor, s/n. (Bellavista), 41014-Sevilla.

Teléfonos: 954 554 133 - 34 - 35 - 39  Faxes: 954 693 857 - 954 680 649  Correo electrónico: bop@dipusevilla es

Visto que en dicho expediente, además, obra la siguiente documentación:
1  Informe de valoración de los bienes objeto de la concesión a efectos de determinar el importe mínimo del canon 
2  Proyecto técnico de concesión 
3  Pliego de cláusulas administrativas particulares 
Visto que en el informe de la Secretaría General emitido con fecha de 19 de mayo de 2022 sobre la determinación del 

procedimiento a seguir para la adjudicación de concesiones demaniales se afirma que:
«El proyecto que hubiere de servir de base a la concesión y el pliego de cláusulas administrativas particulares se someterán a 

información pública mediante anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia durante el plazo de veinte días, plazo durante el cual se 
podrán formular reclamaciones y alegaciones, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 64 1 del Reglamento de Bienes de las 
Entidades Locales de Andalucía, aprobado por Decreto 18/2006, de 24 de enero 

Asimismo, estará a disposición de los interesados en el tablón de anuncios y la sede electrónica de este Ayuntamiento: 
https://brenes sedelectronica es »

Siendo competente, según lo dispuesto en el apartado noveno de la Disposición Adicional Segunda de la Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre, de contratos del sector público, esta Alcaldía decreta:

Único  Someter a trámite de información pública, durante el plazo de 20 días hábiles, el proyecto técnico de concesión 
y el pliego de cláusulas administrativas particulares que habrán de regir la concesión administrativa del quiosco-bar situado 
en el polígono industrial Gran Poder mediante anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia durante el plazo de veinte días, 
plazo durante el cual se podrán formular reclamaciones y alegaciones, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 64 1 del 
Reglamento de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía, aprobado por Decreto 18/2006, de 24 de enero  Asimismo, los 
referidos documentos estarán a disposición de los interesados en el tablón de anuncios y la sede electrónica de este Ayuntamiento: 
https://brenes sedelectronica es 

En Brenes a 4 de julio de 2022 —El Alcalde, Jorge Barrera García 
36W-4474-P

PALOMARES DEL RÍO

Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de esta localidad, por el que se aprueba inicialmente el expediente de modificación de 
créditos núm. 23/2022 del Presupuesto en vigor, en la modalidad crédito extraordinario financiado mediante bajas de créditos de otras 
aplicaciones 

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el día 27 de julio de 2022, acordó la aprobación inicial del expe-
diente de crédito extraordinario financiado mediante bajas de créditos de otras aplicaciones.

Aprobado inicialmente el expediente de crédito extraordinario financiado mediante bajas de créditos de otras aplicaciones, por 
acuerdo del Pleno de fecha 27 de julio de 2022, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169 1 por remisión del 177 2 del Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se somete a 
información pública por el plazo de quince días, a contar desde el día siguiente al de publicación del presente anuncio en este «Boletín 
Oficial» de la provincia.

Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias municipales para que se formulen las 
alegaciones que se estimen pertinentes  Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este Ayuntamiento 
[dirección https://palomaresdelrio es] 

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se considerará aprobado definitivamente dicho acuerdo.
En Palomares del Río a 28 de julio de 2022 —El Alcalde-Presidente, Manuel Benjumea Gutiérrez 

15W-5022


