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JUNTA DE ANDALUCÍA
————

Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo
————
Delegación Territorial en Sevilla
Visto el Convenio Colectivo del sector «Almacenistas de Hierros, Tuberías, Aceros y Material no Férreo» suscrito por la
Patronal Fedeme y las Centrales Sindicales CCOO y UGT, con vigencia desde el 1 de enero de 2013 a 31 de diciembre de 2014.
Visto lo dispuesto en el artículo 90.2 del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo (ET),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, sobre «registro y depósitos de Convenios
y Acuerdos Colectivos de trabajo», serán objeto de inscripción en los Registros de Convenios y Acuerdos colectivo de trabajo de las
autoridades laborales» los convenios elaborados conforme a lo establecido en el Título III del Texto Refundido de la Ley del Estatuto
de los Trabajadores Real Decreto 1/95 de 24 de marzo, sus revisiones, modificaciones y/o prórrogas, acuerdos de comisiones paritarias,
acuerdos de Decreto de la Presidenta 4/2013, de 9 de septiembre, de la Vicepresihesión 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, Real Decreto 4042/82, 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
de la Presidenta 4/2013, de 9 de septiembre, de la Vicepresidencia y sobre reestructuración de Consejerías, Decreto 149/2012, de 5 de
junio, que regula la estructura orgánica de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo y Decreto 202/2013, de 22 de
octubre que modifica la citada estructura y el Decreto 342/2012, de 31 de julio, que regula la organización territorial provincial de la
Administración de la Junta de Andalucía.
Esta Delegación Territorial, acuerda:
Primero.—Registrar y ordenar el depósito del Convenio Colectivo del Sector «Almacenistas de Hierros, Tuberías, Aceros y
Material no Férreo» suscrito por la Patronal Fedeme y las Centrales Sindicales CCOO y UGT, con vigencia desde el 1 de enero de 2013
a 31 de diciembre de 2014.
Segundo.—Disponer su publicación gratuita en el «Boletín Oficial» de la provincia.
En Sevilla a 25 de octubre de 2013.—La Delegada Territorial, Aurora Cosano Prieto.
Texto articulado del Convenio Colectivo de trabajo de ámbito provincial para las actividades de «Almacenistas de Hierros,
Tuberías, Aceros y Material no Férreo»
Capítulo I
Ámbito de aplicación
Artículo 1.  Personal, territorial y funcional.
El presente Convenio es de obligado cumplimiento en todas las empresas de Sevilla y su provincia dedicadas a las actividades
de Comercio de «Almacenistas de Hierros, Tuberías, Aceros y Material no Férreo».
Asimismo, el Convenio afecta a todos los centros de trabajo que, comprendidos en el ámbito personal, se encuentren en la
provincia de Sevilla, aunque el domicilio social de la empresa a que pertenezcan radique fuera de dicha provincia.
Igualmente, el Convenio afectará a todas las actividades que realicen las empresas a las que obliga.
Artículo 2.  Temporal.
La duración del presente Convenio será de dos (2) años, desde el 1 de enero de 2013, hasta el 31 de diciembre de 2014.
El Convenio se considerará prorrogado por años sucesivos una vez llegada a la fecha de su vencimiento, a no ser que cualquiera
de las partes lo denuncie con al menos un mes de antelación a la fecha de expiración del periodo de vigencia o de cualquiera de sus
prórrogas. La denuncia deberá efectuarse por escrito.
En el plazo máximo de un mes a partir de la recepción de esta comunicación, se procederá a constituir la comisión negociadora
y ambas partes establecerán un calendario o plan de negociación.
Capítulo II
Interpretación y administración del convenio
Artículo 3.  Comisión paritaria.
Las partes firmantes acuerdan establecer una Comisión Paritaria como Órgano de Interpretación y Vigilancia del cumplimiento
de lo pactado en el presente Convenio, de mediación y arbitraje en las relaciones laborales de carácter colectivo entre empresa y trabajador, así como para la emisión de informes y dictámenes.
La Comisión Paritaria estará compuesta por cuatro miembros de la parte empresarial, y cuatro miembros de las Centrales Sindicales, dos de CC.OO. y dos de U.G.T.
Tanto los Sindicatos firmantes como Fedeme podrán designar libremente Asesores, de manera ocasional o permanente en
cuantas materias sean de su competencia.
La Comisión Paritaria podrá constituir, para asuntos concretos de su competencia, Comisiones de Trabajo específicos.
Los asuntos sometidos a la Comisión Paritaria revestirán el carácter de ordinarios y extraordinarios. Otorgarán dicha calificación las partes firmantes del presente Convenio.
La Comisión Paritaria resolverá en plazo de diez (10) días a partir de su presentación, los asuntos calificados como ordinarios,
y en 7 días los calificados como extraordinarios. Los acuerdos se adoptarán por mayoría y, en caso de discrepancia, se someterán a la
Jurisdicción u Organismo que corresponda legalmente de acuerdo con las normas vigentes en este momento.
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Serán funciones de la Comisión Paritaria:
1.º De interpretación del Convenio.
a) Vigilancia del cumplimiento de lo pactado.
b) Interpretación del Convenio.
c)	Mediación o arbitraje, derivado de las cuestiones sobre aplicación del convenio, y que sean sometidas por las partes
a su consideración.
2.º Emisión de Informes.
3.º De igual forma podrá llevar a cabo estudios, entre otros, en relación con:
a) Actividades formativas.
b) Salud laboral.
c) Absentismo.
d) Jubilación.
e) Calificación de actividad productiva como normal.
f) Empleo.
A tal efecto, La Comisión Paritaria podrá suscribir acuerdos de cooperación con la Administración Pública en general o entidades públicas o privadas, así como obtener recursos y recibir financiación de las citadas instituciones para la realización de los fines que
le son propios, ello mediante el correspondiente apoderamiento por las Organizaciones firmantes.
Capitulo III
Condiciones económicas
Artículo 4.  Retribuciones.
Durante la vigencia del presente Convenio Colectivo – 1 de enero de 2013 a 31 de diciembre de 2014 – se mantienen vigentes
los salarios fijados en la Tabla Salarial definitiva correspondiente al año 2012, publicada en el «Boletín Oficial» de Sevilla número 166,
de 18 de julio de 2012.
Artículo 5.  Antigüedad.
El complemento personal de antigüedad se computará a contar desde el ingreso del productor de que se trate al servicio de la
empresa, y consistirá en el abono de cuatrienio del cinco por ciento (5%) del salario de Convenio que en cada momento rija, y ello, sea
cual fuere la categoría profesional de trabajador.
Se pacta expresamente que el tope de antigüedad será de 3 cuatrienios. No obstante ello, los trabajadores que, a 1 de enero de
1997, lleven más de 25 años ininterrumpidos trabajando en la empresa, y le queden diez para la edad de jubilación a los 65 años, no
tendrán tope de antigüedad, siempre que su jubilación efectiva se produzca a los 65 años.
El personal que a 1 de enero de 1997, viniera percibiendo el complemento salarial de antigüedad por encima del tope establecido de tres cuatrienios, lo continuará percibiendo con el carácter de Ad personan, sin que en lo sucesivo se produzcan nuevos incrementos, por quedar fijado en esa cantidad su tope de antigüedad durante toda su vida en la Empresa, salvo lo previsto en el párrafo
precedente. No obstante lo cual la cantidad resultante si experimentará el aumento porcentual de los salarios.
Asimismo lo anterior, el personal que a 1 de enero de 1997, se encuentre consolidando un nuevo cuatrienio por encima del tope
fijado, consolidará dicho cuatrienio y este constituirá su tope de antigüedad durante toda su vida laboral.
Conforme al acuerdo alcanzado por la Comisión Negociadora del Convenio el 12 de julio de 1996, y que fue publicado en el
«Boletín Oficial» de la provincia número 239, de 14 de octubre de 1996, se suprime el complemento personal de antigüedad para todo
el personal que se contrate con carácter indefinido a partir del día 14 de octubre de 1996.
Artículo 6.  Pagas extraordinarias.
Se abonarán cuatro pagas extraordinarias de una mensualidad cada una, tomando como base las retribuciones del presente
Convenio, más el complemento de antigüedad. Su abono se efectuará en las fechas siguientes:
•
Durante el primer trimestre natural del año, fijando como fecha el 15 de marzo.
•
15 de junio.
•
15 de septiembre.
•
15 de diciembre.
Las expresadas pagas extraordinarias serán abonadas a todos los trabajadores afectados por el presente Convenio, sin distinción
de grupo profesional, no serán absorbibles en ningún caso.
Asimismo, a los productores que no llevasen un año al servicio de la empresa en la fecha de percibo de cualquiera de ellas, les
será abonada la parte proporcional que le corresponda.
Artículo 7.  Dietas.
El personal al que se confiera alguna comisión de servicio fuera de su residencia habitual de trabajo, tendrá derecho a que se le
abonen los gastos que hubiera efectuado, previa presentación de los justificantes correspondientes.
Artículo 8.  Absorción.
Las mejoras que se establecen en el presente Convenio serán compensables y absorbibles con las que anteriormente rigieran
en las empresas, bien por mejora pactada o por imperativo legal, así como las que pudieran establecerse en el futuro. No obstante, se
respetarán las condiciones económicas de aquellos productores que las tengan establecidas en cuantía superior a las de este Convenio
en cálculo o cómputo anual, manteniéndose estrictamente a título personal.
Artículo 9.  Salario nuevo ingreso.
Como medida de mejora de la empleabilidad de los trabajadores del Sector de Almacenistas de Hierros, Tuberías, Aceros, Material no Férreo de la provincia de Sevilla, y teniendo en cuenta el tiempo necesario para la adecuación progresiva de los conocimientos
y habilidades de los trabajadores y las trabajadoras a los requerimientos del puesto de trabajo al que acceden, las partes acuerdan fijar
un salario de nuevo ingreso, de carácter temporal, que retribuirá la contratación inicial del empleado.
A partir de la fecha de la firma del presente Texto Articulado se fija un Salario de Nuevo Ingreso, establecido en el Anexo IV
para cada uno de los Grupos profesionales por el período máximo determinado en dicho Anexo de acuerdo con el Grupo profesional
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asignado. Este salario no será de aplicación cuando el trabajador o la trabajadora hubiera estado vinculado laboralmente a la empresa
o grupo de empresas con carácter previo por un contrato indefinido, temporal o de puesta a disposición.
En ningún caso, el salario de nuevo ingreso, proporcionalmente al tiempo trabajado, podrá resultar inferior al Salario Mínimo
Interprofesional vigente en cada momento.
Las pagas extraordinarias se devengarán proporcionalmente al tiempo trabajado y se abonarán en función del salario que se
perciba en el momento de su liquidación.
Capitulo IV
Condiciones de trabajo
Artículo 10.  Jornada de trabajo.
La jornada laboral durante la vigencia del Convenio Colectivo será la legalmente establecida consistente en 1.826 horas de
trabajo efectivo en cómputo anual, y se ajustará a la siguiente distribución, según actividades.
a) Comercio de hierros. La jornada de trabajo en esta actividad será de 40 horas semanales, distribuidas de lunes a viernes.
b) Comercio de tubos, aceros y material no férreo. La jornada de trabajo para las empresas de estas actividades será de 40 horas
semanales, distribuidas de lunes a viernes, si bien durante el período comprendido entre el 15 de junio y el 15 de septiembre, la jornada
de trabajo será de 40 horas semanales distribuidas de lunes a viernes y en régimen de jornada continuada de mañana, fijándose como
hora límite de terminación de la jornada laboral las 16 horas.
Los días 24, 31 de diciembre y 5 de enero concluirá la jornada laboral a las catorce horas, iniciándose la misma en su horario
habitual, cerrándose por la tarde.
En las empresas ubicadas en Sevilla capital, durante la semana de la Feria de Abril, la jornada de trabajo se desarrollará de
martes a viernes en horario de 9.00 a 13.00, permaneciendo cerradas la jornada del sábado. Este régimen horario sólo se aplicará a los
centros de trabajo se vean afectados por la celebración de dicho evento en cuanto al acceso a sus instalaciones y desarrollo normal de
su actividad.
Con el fin de preservar el empleo, las empresas dispondrán libremente de 182 horas al año de trabajo efectivo por trabajador-año, dentro de la jornada anual pactada, de libre disposición y distribución irregular a criterio de la dirección de la empresa. Dicha
jornada irregular se ajustará a las siguientes reglas:
— La empresa preavisará al trabajador con 48 horas de antelación.
—	El disfrute compensatorio de descanso de dicha jornada, cuando proceda, deberá realizarse dentro de cada una de las
anualidades de vigencia del Convenio y por días completos o medias jornadas, para lo cual se acumularán las horas realizadas, coincidiendo en este último caso a la finalización de la jornada laboral, sin que en ningún caso ello pueda afectar a
la actividad de la Empresa.
—	La disponibilidad horaria, así como el disfrute compensatorio de descanso cuando proceda tendrá computo anual, de tal
forma que procederá indistintamente la mayor o menor realización de jornada en función de los distintos períodos de
actividad empresarial, por lo que la compensación podrá producirse con carácter previo o con posterioridad al período o
períodos de mayor carga de trabajos.
— La jornada ordinaria diaria no podrá ser superior a diez horas.
—	Se informará periódicamente a los representantes de los trabajadores de la utilización de la distribución irregular de la
jornada en la Empresa, entregándole al trabajador afectado justificante comprensivo del número de horas realizadas con
cargo a la bolsa horaria.
Artículo 11.  Vacaciones
Las vacaciones anuales se fijan en treinta días naturales, de los que quince días se disfrutarán preferentemente durante los meses
de Junio a Septiembre. Su inicio no podrá coincidir con sábado, domingo o festivo. Dicho período de vacaciones se disfrutará en cada
centro de trabajo, de común acuerdo entre trabajadores y empresas.
Artículo12.  Licencias y permisos retribuidos.
Los trabajadores afectados por el presente Convenio, previo aviso y posterior justificación podrán ausentarse del trabajo, con
derecho a remuneración, por los motivos que a continuación se indican y por el tiempo que también se establece:
a) Quince (15) días naturales en caso de matrimonio.
b) Dos (2) días por el nacimiento de hijo y por el fallecimiento, accidente o enfermedad graves, hospitalización o intervención quirúrgica sin hospitalización que precise reposo domiciliario, de parientes hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad.
Cuando con tal motivo el trabajador necesite hacer un desplazamiento al efecto, el plazo será de cuatro (4) días.
c) Un (1) día por traslado del domicilio habitual.
d) Por el tiempo indispensable, para el cumplimiento de un deber inexcusable de carácter público y personal, comprendido
el ejercicio del sufragio activo. Cuando el cumplimiento del deber antes referido suponga la imposibilidad de la prestación del trabajo
debido en más del 20% de las horas laborables en un período de tren (3) meses, podrá la empresa pasar al trabajador afectado a la situación de excedencia. Cuando conste en una norma legal o convencional un período determinado, se estará a lo que ésta disponga en
cuanto a duración de la ausencia y a su compensación económica.
En el supuesto de que el trabajador, por cumplimiento del deber o desempeño del cargo, perciba una indemnización, se descontará el importe de la misma del salario a que tuviera derecho en la empresa.
e) Para realizar funciones sindicales o de representación del personal en los términos establecidos legal o convencionalmente.
f) Por el tiempo indispensable para la realización de exámenes prenatales y técnicas de preparación al parto que deben realizarse dentro de la jornada de trabajo.
Se reconoce a las parejas de hecho debidamente inscritas en el correspondiente Registro Oficial y que acrediten formalmente
esta circunstancia, los derechos comprendidos en los apartados b) del presente artículo.
En lo no previsto en el presente artículo se estará a lo dispuesto en la legislación vigente.
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Capítulo V
Condiciones sociales
Artículo 13.  Ayuda por permanencia en la categoría.
Los Auxiliares Administrativos Grupo Profesional 6 mayores de 25 años de edad y los Mozos Grupo Profesional 6, sea cual
fuere su edad, que lleven en esa categoría y Grupo cinco años de servicios, percibirán el 50% de la diferencia salarial existente entre la
retribución que tengan fijada en Tabla Salarial y la correspondiente a la Categoría-Grupo inmediata superior, y ello con carácter mensual, así como en las pagas extraordinarias.
Artículo 14.  Complemento en situación de incapacidad temporal.
A los trabajadores que se encuentren en situación de Incapacidad Temporal, derivada de enfermedad común o accidente sea o
no laboral, las empresas les complementarán las prestaciones obligatorias hasta el importe íntegro de su retribución y mientras dure
esta situación.
Artículo 15.  Indemnización por cese.
Para premiar la fidelidad y permanencia de los trabajadores en las Empresas, se pacta que aquellos trabajadores que cesen
voluntariamente en las mismas durante la vigencia del Convenio, con una antigüedad al menos de 15 años, tendrán derecho a percibir
una indemnización por una sola vez cuya cuantía será, según la siguiente escala, de:
•
Por cese a los 63 años: Cuatro (4) mensualidades
•
Por cese a los 64 años: Tres (3) mensualidades
•
Por cese a partir de los 65 años: Dos (2) mensualidades
Las referidas indemnizaciones se calcularán en función del salario base y antigüedad, y se abonará una vez producido el cese
a las edades señaladas.
No tendrán derecho a percibir la indemnización pactada, cuando la relación laboral cese por cualquiera de las formas de despido
previstas en la legislación vigente.
Las partes acuerdan expresamente que las indemnizaciones pactadas nacen exclusivamente como consecuencia de la extinción
de la relación laboral y que no tienen en ningún caso, el carácter de complemento de pensión que, en su caso, le pudiera corresponder
al trabajador de la Seguridad Social, ni la naturaleza de mejora voluntaria de las prestaciones públicas, ni suponen compromiso alguno
de pensión de ninguna clase.
Artículo 16.  Indemnización por fallecimiento.
Las Empresas, con independencia de las prestaciones que en cada caso puedan corresponder a los derechohabientes del trabajador fallecido con arreglo al Régimen de la Seguridad Social, concertarán, dentro de los treinta (30) días siguientes a partir de la fecha
de publicación del presente Convenio en el «Boletín Oficial» de la provincia, de forma individual o colectiva una póliza de seguro de
defunción, para sus trabajadores cuyo capital total no será inferior a la cantidad de siete mil euros (7.000,00 euros).
Artículo 17.  Indemnización por incapacidad laboral permanente.
A partir de la fecha de publicación de este Convenio, el personal que resuelva su contrato de trabajo por causa de incapacidad
laboral permanente, tendrá derecho a percibir una indemnización, a tanto alzado, de 3.500,00 euros. La Empresa podrá concertar póliza
de seguros que cubra tal contingencia.
Capítulo VI
Contratación y empleo
Artículo 18.  Contratación eventual.
En los supuestos contemplados en el artículo 15.1 b) del Estatuto de los Trabajadores, el contrato podrá tener una duración
máxima de 12 meses, dentro de un periodo de 18 meses contados a partir del momento en que se produzcan dichas causas.
Esta cláusula entrará en vigor desde la fecha de inicio de la vigencia de este Convenio, con independencia de su publicación en
el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.
De conformidad con lo prevenido en el articulo 49.1c) del Estatuto de los Trabajadores en su redacción dada por la Ley
35/2010, a la finalización del contrato de trabajo de carácter temporal, excepto en los casos de contrato de interinidad y de los contratos
formativos, el trabajador tendrá derecho a una indemnización de cuantía equivalente a la parte proporcional de la cantidad que resultaría
de abonar doce (12) días de salario por cada año de servicio, si bien, con el siguiente calendario de aplicación gradual.
– Ocho (8) días de salario por cada año de servicio para los contratos temporales que se hubieran celebrado hasta el 31 de
diciembre de 2011.
– Nueve (9) días de salario por cada año de servicio para los contratos temporales celebrados durante el 2012.
– Diez (10) días de salario por cada año de servicio para los contratos temporales que se celebren durante 2013.
– Once (11) días de salario por cada año de servicio para los contratos temporales que se celebren durante el 2014.
– Doce (12) días de salario por cada año de servicio para los contratos temporales que se celebren a partir del 1 de enero de 2015.
Artículo 19.  Limitación encadenamiento contratos temporales.
Los trabajadores que en un periodo de treinta (30) meses hubieran estado contratados durante un plazo superior a veinticuatro
(24) meses, con o sin solución de continuidad, para el mismo o diferente puesto de trabajo con la misma empresa o grupo de empresas,
mediante dos (2) o más contratos temporales, sea directamente o a través de su puesta a disposición por empresas de trabajo temporal,
con las mismas o diferentes modalidades contractuales de duración determinada, adquirirán la condición de trabajadores fijos.
Lo establecido en el párrafo anterior también será de aplicación cuando se produzcan supuestos de sucesión o subrogación
empresarial conforme a lo dispuesto legalmente.
Lo dispuesto en este artículo no será de aplicación a la utilización de los contratos formativos, de relevo e interinidad.
Artículo 20.  Contrato para la formación y el aprendizaje.
El contrato para la formación y el aprendizaje tendrá por objeto la cualificación profesional de los trabajadores en un régimen
de alternancia de actividad laboral retribuida en una empresa con actividad formativa recibida en el marco del sistema de formación
profesional para el empleo o del sistema educativo.
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La retribución de los trabajadores contratados para la formación para el primer y segundo año de vigencia del contrato, para un
contrato con un tiempo de trabajo efectivo del 75% sobre la jornada ordinaria no podrá ser inferior al 75% del Salario Mínimo Interprofesional vigente en cada momento. En ningún caso, la retribución podrá ser inferior al salario mínimo interprofesional en proporción
al tiempo de trabajo efectivo.
Artículo 21.  Preaviso en caso de cese.
Los productores que deseen causar baja en la empresa, lo deberán comunicar con quince días de antelación.
Tal comunicación se hará por escrito, autorizando la empresa el duplicado de la misma para constancia.
Caso de incumplimiento de tal obligación, la empresa queda autorizada a abonar al productor la liquidación que corresponda
sin las mejoras que se establecen en el Convenio, es decir tomando como base exclusivamente los devengos mínimos y reglamentarios.
Artículo 22.  Finiquitos.
Los recibos de finiquitos nunca serán inconcretos o indeterminados, sino que expresaran la cantidad percibida por el trabajador
y enumeraran los conceptos incluidos en la misma y las cantidades correspondientes a cada uno de ellos. Únicamente por los conceptos
incluidos tendrá el recibo carácter liberatorio, pudiendo el trabajador afectado reclamar las cantidades que se le adeuden por cualquier
materia no especificada en el recibo que superen las incorporadas al mismo, sin perjuicio de la efectividad del cese de la relación laboral
desde la firma del finiquito. Este acuerdo no surtirá efecto en cuanto a los finiquitos acordados ante el Juzgado de lo Social.
Artículo 23.  Estudios para títulos académicos.
Los trabajadores que cursen estudios para la obtención de títulos académicos o profesionales, podrán solicitar de la Dirección
de las Empresas la adaptación y reducción de su jornada laboral, reduciéndose en proporción todos los conceptos salariales. La mencionada reducción de jornada nunca será superior a un tercio de la ordinaria, posibilitándose a las Empresas la contratación a tiempo
parcial de trabajadores a fin de cubrir el tiempo de reducción resultante del acuerdo anterior.
Artículo 24.  Fomento de la contratación indefinida.
El fomento de la contratación indefinida se ajustará a la legislación vigente en cada momento.
Artículo 25.  Jubilación parcial.
Siempre que simultáneamente se celebre un contrato de relevo en los términos previstos en el artículo 12.7 del ET, los trabajadores podrán acceder a la jubilación parcial cuando reúnan los requisitos exigidos por la normativa vigente en cada momento para
causar derecho a dicha prestación económica, en los términos previstos en el artículo 166 del Texto Refundido de la Ley General de la
Seguridad Social y demás disposiciones complementarias y de desarrollo.
Capítulo VII
Régimen disciplinario. Faltas y sanciones
Artículo 26.  Principio general.
La Empresa podrá sancionar las acciones u omisiones punibles en que incurran los trabajadores de acuerdo con la graduación
de las faltas y sanciones que se establecen en el presente Convenio.
Artículo 27.  Clasificación de faltas.
Toda falta cometida por un trabajador se clasificará, atendiendo a su importancia y trascendencia, en leve, grave o muy grave.
Artículo 28.  Faltas leves.
Se considerarán faltas leves las siguientes:
1.	 La suma de faltas de puntualidad en la asistencia al trabajo cuando exceda de quince minutos en un mes.
2. No cursar en tiempo oportuno la baja correspondiente cuando se falte al trabajo por motivo justificado, a no ser que se
pruebe la imposibilidad de haberlo efectuado.
3.	 Pequeños descuidos en la conservación de los géneros o del material de la Empresa.
4.	 No comunicar a la Empresa cualquier cambio de domicilio.
5.	 Las discusiones con otros trabajadores dentro de las dependencias de la Empresa, siempre que no sea en presencia del
público.
6. El abandono del trabajo sin causa justificada, aun cuando sea por breve tiempo. Si como consecuencia del mismo se originase perjuicio grave a la Empresa o hubiere causado riesgo a la integridad de las personas, esta falta podrá ser considerada como grave
o muy grave, según los casos.
7.	 Falta de aseo y limpieza personal cuando sea de tal índole que pueda afectar al proceso productivo e imagen de la Empresa.
8.	 No atender al público con la corrección y diligencia debidos.
9. Faltar un día de trabajo sin la debida autorización o causa justificada.
Artículo 29.  Faltas gaves.
Se considerarán como faltas graves las siguientes:
1.	 La suma de faltas de puntualidad en la asistencia al trabajo cuando exceda de treinta minutos en un mes.
2.	La desobediencia a la Dirección de la Empresa a quienes se encuentren con facultades de dirección u organización en el
ejercicio regular de sus funciones en cualquier materia de trabajo. Si la desobediencia fuese reiterada o implicase quebranto manifiesto de la disciplina en el trabajo o de ella se derivase perjuicio para la Empresa o para las personas podrá ser
calificada como falta muy grave.
3.	 Descuido importante en la conservación de los géneros o del material de la Empresa.
4. Simular la presencia de otro trabajador, fichando o firmando por él.
5.	 Las discusiones con otros trabajadores en presencia del público o que trascienda a éste.
6.	Emplear para uso propio artículos, enseres o prendas de la Empresa, o sacarlos de las instalaciones o dependencias de la
Empresa a no ser que exista autorización.
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7.	 Realizar, sin el oportuno permiso, trabajos particulares durante la jornada laboral.
8. La inasistencia al trabajo sin la debida autorización o causa justificada de dos días en seis meses.
9.	La comisión de tres faltas leves, aunque sea de distinta naturaleza, dentro de un trimestre y habiendo mediado sanción o
amonestación por escrito.
Artículo 30.  Faltas muy graves.
Se considerarán como faltas muy graves las siguientes:
1. Faltas más de dos días al trabajo sin la debida autorización o causa justificada en un año.
2.	 La simulación de enfermedad o accidente.
3.	El fraude, deslealtad o abuso de confianza en las gestiones encomendadas, así como en el trato con los otros trabajadores
o con cualquier otra persona durante el trabajo, o hacer negociaciones de comercio o industria por cuenta propia o de otra
persona sin expresa autorización de la Empresa, así como la competencia desleal en la actividad de la misma.
4.	Hacer desaparecer, inutilizar o causar desperfectos en materiales, útiles, herramientas, maquinarias, aparatos, instalaciones, edificios, enseres y documentos de la Empresa.
5.	El robo, hurto o malversación cometidos tanto a la Empresa como a los compañeros de trabajo o a cualquier otra persona
dentro de las dependencias de la Empresa o durante la jornada laboral en cualquier otro lugar.
6.	Violar el secreto de la correspondencia o documentos reservados de la Empresa, o revelar a personas extrañas a la misma
el contenido de éstos.
7.	 Originar frecuentes riñas y pendencias con los compañeros de trabajo.
8.	 Falta notoria de respeto o consideración al público.
9.	Los malos tratos de palabra u obra o la falta grave de respeto y consideración a los Jefes o a sus familiares, así como a los
compañeros y subordinados.
10.	Toda conducta, en el ámbito laboral, que atente gravemente al respecto de la intimidad y dignidad mediante la ofensa, verbal o física, de carácter sexual. Si la referida conducta es llevada a cabo prevaliéndose de una posición jerárquica, supondrá
una circunstancia agravante de aquélla.
11.	La comisión por un superior de un hecho arbitrario que suponga la vulneración de un derecho del trabajador legalmente
reconocido, de donde se derive un perjuicio grave para el subordinado.
12.	La continuada y habitual falta de aseo y limpieza de tal índole que pueda afectar al proceso productivo e imagen de la
Empresa.
13.	La embriaguez habitual y drogodependencia manifestada en jornada laboral y en su puesto de trabajo. El estado de embriaguez o la ingestión de estupefacientes manifestados una sola vez serán constitutivos de falta grave.
14.	Disminución continuada y voluntaria en el rendimiento normal de su trabajo, siempre que no esté motivada por derecho
alguno reconocido por las Leyes.
15.	La reincidencia en falta grave, aunque sea de distinta naturaleza, siempre que se cometa dentro de los seis meses siguientes
de haberse producido la primera.
Artículo 31.  Régimen de sanciones.
Corresponde a la Dirección de la Empresa la facultad de imponer sanciones en los términos estipulados en el presente Convenio. La sanción de las faltas leves, graves o muy graves requerirá comunicación escrita al trabajador, haciendo constar la fecha y los
hechos que la motivan.
Artículo 32.  Sanciones máximas.
Las sanciones que podrán imponerse en cada caso, atendiendo a la gravedad de la falta cometida, serán las siguientes:
1.	 Por faltas leves: Amonestación verbal. Amonestación por escrito. Suspensión de empleo y sueldo hasta tres días.
2.	 Por faltas graves: Suspensión de empleo y sueldo de tres a quince días.
3.	Por faltas muy graves: Desde la suspensión de empleo y sueldo de dieciséis a sesenta días hasta la rescisión del contrato
de trabajo en los supuestos en que la falta fuera calificada en su grado máximo.
Artículo 33.  Prescripción.
La facultad de la Dirección de la Empresa para sancionar prescribirá para las faltas leves a los diez días, para las faltas graves
a los veinte días y para las muy graves a los sesenta días a partir de la fecha en que aquélla tuvo conocimiento de su comisión y, en
cualquier caso, a los seis meses de haberse cometido.
Capítulo VIII
Salud laboral
Artículo 34.  Prevención riesgos laborales.
La protección de la salud de los trabajadores constituye un objetivo básico y prioritario de las partes firmantes del presente
Convenio. Las empresas y los trabajadores afectados por el ámbito del mismo, vienen obligados a observar y cumplir las disposiciones
contenidas en la normativa que sobre seguridad y salud laboral se encuentren vigentes en cada momento, y de forma especial las de la
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, sus disposiciones de desarrollo y concordantes, que constituyen
normas de derecho necesario mínimo e indisponible.
Así, el trabajador, en la prestación de sus servicios, tendrá derecho a una protección eficaz en materia de seguridad y salud laboral frente a los riesgos a que está expuesto en su puesto de trabajo, según lo dispuesto en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
Igualmente, el trabajador está obligado a observar en su trabajo las medidas legales y reglamentarias de seguridad y salud establecidas.
Artículo 35.  Vigilancia de la salud.
El empresario garantizará a los trabajadores a su servicio la vigilancia periódica de su estado de salud en función de los riesgos
inherentes al trabajo.
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Esta vigilancia sólo podrá llevarse a cabo cuando el trabajador preste su consentimiento. De este carácter voluntario sólo se
exceptuarán, previo informe de los representantes de los trabajadores, los supuestos en los que la realización de los reconocimientos
sea imprescindible para evaluar los efectos de las condiciones de trabajo sobre la salud de los trabajadores o para verificar se el estado
de salud del trabajador puede constituir un peligro para el mismo, para los demás trabajadores o para otras personas relacionadas con
la empresa o cuando así esté establecido en una disposición legal en relación con la protección de riesgos específicos y actividades de
especial peligrosidad.
En todo caso se deberá optar por la realización de aquellos reconocimientos o pruebas que causen las menores molestias al
trabajador y que sean proporcionales al riesgo.
Las medidas de vigilancia y control de salud de los trabajadores se llevarán a cabo respetando siempre el derecho a la intimidad
y a la dignidad de la persona del trabajador y la confidencialidad de toda la información relacionada con su estado de salud.
Los resultados de la vigilancia a que se refiere el apartado anterior serán comunicados a los trabajadores afectados.
Los datos relativos a la vigilancia de la salud de los trabajadores no podrán ser usados con fines discriminatorios ni en perjuicios
del trabajador.
El acceso a la información médica de carácter personal se limitará al personal médico y a las Autoridades Sanitarias que lleven
a cabo la vigilancia de la salud de los trabajadores, sin que pueda facilitarle al empresario o a otras personas sin consentimiento expreso
del trabajador.
No obstante lo anterior, el empresario y las personas y órganos con responsabilidades en materia de prevención serán informados de las conclusiones que se deriven de los reconocimientos efectuados en relación con la aptitud del trabajador para el desempeño
del puesto de trabajo o con la necesidad de introducir o mejorar las medidas de protección y prevención, a fin de que puedan desarrollar
correctamente sus funciones en materia preventiva.
En los supuestos en que la naturaleza de los riesgos inherentes al trabajo lo haga necesario, el derecho de los trabajadores a la
vigilancia periódica de su estado de salud deberá ser prolongado más allá de la finalización de la relación laboral, en los términos que
reglamentariamente se determinen.
Las medidas de vigilancia y control de la salud de los trabajadores se llevarán a cabo por personal sanitario con competencia
técnica, formación y capacidad acreditada
Artículo 36.  Ropa de trabajo.
Todo el personal que lo necesite por razón de su actividad, deberá ser dotado por la empresa de la ropa de trabajo adecuada: Impermeables incombustibles o de abrigo, según la índole del trabajo, y de las condiciones ambientales del centro de trabajo. Para los que
se dediquen al trabajo de carga y descarga, la empresa suministrará dos prendas anuales de las llamadas mono o similares y asimismo
calzado de seguridad, en número mínimo de dos pares anuales. Las prendas serán distribuidas de la siguiente manera:
— Verano: Antes del 15 de abril (camisa y pantalón).
— Invierno: Antes del 15 de octubre (mono o camisa y pantalón y anorak).
Cuando así lo solicite el trabajador se distribuirán dos prendas por temporada, es decir, dos camisas y dos pantalones antes del
15 de abril y dos monos o camisas y dos pantalones antes del 15 de octubre.
El número de prendas entregadas podrá ampliarse cuando sea necesario por el deterioro normal del uso.
Otros pactos
Artículo 37.  Inaplicación en la empresa de determinadas condiciones de trabajo previstas en el Convenio Colectivo.
El presente Convenio Colectivo obliga a todos los empresarios y trabajadores incluidos dentro de su ámbito de aplicación y
durante todo el tiempo de su vigencia.
Sin perjuicio de lo anterior, cuando concurran causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, por acuerdo entre la
empresa y los representantes de los trabajadores legitimados para negociar un convenio colectivo conforme a lo previsto en el artículo
87.1 del ET, se podrá proceder, previo desarrollo de un período de consultas en los términos del artículo 41.4 del ET, a inaplicar en la
empresa las condiciones de trabajo previstas en el presente convenio colectivo, que afecten a las siguientes materias:
a) Jornada de trabajo.
b) Horario y la distribución del tiempo de trabajo.
c) Régimen de trabajo a turnos.
d) Sistema de remuneración y cuantía salarial.
e) Sistema de trabajo y rendimiento.
f) Funciones, cuando excedan de los límites que para la movilidad funcional prevé el artículo 39 de esta Ley.
g) Mejoras voluntarias de la acción protectora de la Seguridad Social.
Se entiende que concurren causas económicas cuando de los resultados de la empresa se desprenda una situación económica
negativa, en casos tales como la existencia de pérdidas actuales o previstas, o la disminución persistente de su nivel de ingresos ordinarios o ventas. En todo caso, se entenderá que la disminución es persistente si durante dos trimestres consecutivos el nivel de ingresos
ordinarios o ventas de cada trimestre es inferior al registrado en el mismo trimestre del año anterior.
Se entiende que concurren causas técnicas cuando se produzcan cambios, entre otros, en el ámbito de los medios o instrumentos
de producción; causas organizativas cuando se produzcan cambios, entre otros, en el ámbito de los sistemas y métodos de trabajo del
personal o en el modo de organizar la producción, y causas productivas cuando se produzcan cambios, entre otros, en la demanda de
los productos o servicios que la empresa pretende colocar en el mercado.
La intervención como interlocutores ante la dirección de la empresa en el procedimiento de consultas corresponderá a los sujetos indicados en el artículo 41.4 del ET, en el orden y condiciones señalados en el mismo.
Cuando el período de consultas finalice con acuerdo se presumirá que concurren las causas justificativas alegadas, y sólo podrá
ser impugnado ante la jurisdicción social por la existencia de fraude, dolo, coacción o abuso de derecho en su conclusión.
El acuerdo deberá determinar con exactitud las nuevas condiciones de trabajo aplicables en la empresa y su duración, que no
podrá prolongarse más allá del momento en que resulte aplicable un nuevo convenio en dicha empresa. El acuerdo de inaplicación no
podrá dar lugar al incumplimiento de las obligaciones establecidas en convenio relativas a la eliminación de las discriminaciones por
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razones de género o de las que estuvieran previstas, en su caso, en el Plan de Igualdad aplicable en la empresa. Asimismo, el acuerdo
deberá ser notificado a la Comisión Paritaria del convenio colectivo.
En caso de desacuerdo durante el período de consultas cualquiera de las partes podrá someter la discrepancia a la Comisión
del convenio, que dispondrá de un plazo máximo de 7 días para pronunciarse, a contar desde que la discrepancia le fuera planteada.
Cuando no se hubiera solicitado la intervención de la comisión o ésta no hubiera alcanzado un acuerdo, las partes deberán
recurrir a los procedimientos que se hayan establecido en los acuerdos interprofesionales de ámbito estatal o autonómico, previstos
legalmente, para solventar de manera efectiva las discrepancias surgidas en la negociación de los acuerdos a que se refiere este artículo,
incluido el compromiso previo de someter las discrepancias a un arbitraje vinculante, en cuyo caso el laudo arbitral tendrá la misma
eficacia que los acuerdos en período de consultas y sólo será recurrible conforme al procedimiento y en base a los motivos establecidos
en el artículo 91 del ET.
Cuando el período de consultas finalice sin acuerdo y no fueran aplicables los procedimientos a los que se refiere el párrafo
anterior o estos no hubieran solucionado la discrepancia, cualquiera de las partes podrá someter la solución de la misma a la Comisión
Consultiva Nacional de Convenios Colectivos cuando la inaplicación de las condiciones de trabajo afectase a centros de trabajo de la
empresa situados en el territorio de más de una comunidad autónoma, o a los órganos correspondientes de las comunidades autónomas
en los demás casos.
La decisión de estos órganos, que podrá ser adoptada en su propio seno o por un árbitro designado al efecto por ellos mismos
con las debidas garantías para asegurar su imparcialidad, habrá de dictarse en plazo no superior a veinticinco días a contar desde la
fecha del sometimiento del conflicto ante dichos órganos. Tal decisión tendrá la eficacia de los acuerdos alcanzados en período de consultas y sólo será recurrible conforme al procedimiento y en base a los motivos establecidos en el artículo 91.
El resultado del procedimiento que haya finalizado con la inaplicación de condiciones de trabajo deberá ser comunicado a la
autoridad laboral a los solos efectos de depósito.
Artículo 38º.  Comisión paritaria sobre clasificación profesional.
Se constituye la Comisión Paritaria sobre Clasificación Profesional que garantizará la aplicación, interpretación, arbitraje,
conciliación y vigilancia del sistema de Clasificación Profesional, basado en Grupos Profesionales del Convenio Colectivo de Almacenistas de Hierros, Tuberías, Aceros y Material no Férreo de la provincia de Sevilla.
Cualquier conflicto y/o discrepancia que pueda surgir entre la Dirección de la Empresa y la Representación Legal de los Trabajadores en la aplicación del sistema de Grupos Profesionales, deberá someterse en primera instancia a esta Comisión Paritaria.
La Comisión Paritaria deberá resolver la consulta realizada en un plazo no superior a quince (15) días, desde la fecha en que
esta Comisión tenga conocimiento de la misma, en el supuesto de no recibir contestación en el plazo previsto, se dará por cumplimentado este trámite, debiendo el/los interesados acreditar a tal efecto, mediante certificación expedida por el Secretario, conforme no se ha
producido resolución, pudiendo las partes, a partir de ese momento, acudir a las instancias que estimen conveniente.
Dicha Comisión Paritaria estará compuesta por una Presidencia, una Secretaría y por un máximo de 8 miembros, entre representantes de la Organización empresarial FEDEME y representantes de las Organizaciones Sindicales CC.OO y UGT, así como de los
asesores que se estimen necesarios por las partes. Se levantará acta de los acuerdos que se tomen en la misma.
La Comisión Paritaria sobre Clasificación Profesional se reunirá, cuantas veces sea necesario y como mínimo dos veces al año,
con el objeto de verificar la aplicación del sistema de Grupos Profesionales.
Disposición final
En todo lo no previsto en el presente Convenio se estará a lo dispuesto en el Estatuto de los Trabajadores y demás disposiciones
de carácter general.
Disposiciones adicionales
1.ª Tablón de anuncios.
Las empresas colocarán tablones de anuncios en lugares suficientemente visibles, de forma que las centrales sindicales con
presencia de afiliados en la empresa, puedan insertar sus comunicaciones y convocatorias.
2.º Acumulación de horas sindicales.
Los créditos de horas sindicales establecidos en el apartado E del artículo 68 del Estatuto de los Trabajadores, podrán acumularse en uno o varios de los componentes del Comité de Empresa o de los Delegados de personal, en el 100% de las horas.
3.º Formación profesional.
Las partes signatarias del presente Acuerdo, conscientes de la necesidad de procurar una idónea formación profesional de los
trabajadores del sector que redunde en beneficio de las empresas y de ellos mismos, consideran conveniente establecer a través de la
Comisión Paritaria del Convenio un canal de información de los distintos sistemas de formación profesional existentes en la actualidad,
para lograr los fines indicados. Por ello, la Comisión Paritaria arbitrará lo necesario para procurar en todo momento la mayor información posible sobre los distintos cursos o sistemas de formación profesional para los trabajadores del Sector, que, en cualquier caso,
siempre tendrán carácter voluntario en su realización, tanto para la empresa como para los trabajadores.
4.º Resolución extrajudicial de conflictos.
Los trabajadores y la empresa o empresas comprendidos en el ámbito de aplicación del presente Convenio, una vez agotado,
en su caso, los trámites ante las Comisiones Paritarias, se someterán a los procedimientos del Sercla para los conflictos colectivos. En
relación a los conflictos individuales que se susciten en materia de clasificación profesional, movilidad funcional, trabajos de superior
o inferior categoría; modificaciones sustanciales de condiciones de trabajo; traslados y desplazamientos: período de disfrute de vacaciones: licencias, permisos y reducciones de jornada, se someterán igualmente a los procedimientos contemplados en el Sercla para los
conflictos individuales, previstos en el Acuerdo Interprofesional de 4 de marzo de 2005, a partir del momento en que dichos procedimientos entren en vigor en sus respectivos marcas territoriales.
5.º Ayudas para la transformación de contratos de duración determinada en indefinidos.
Los contratos temporales o de duración determinada que se transformen en indefinidos tanto a tiempo completo como a tiempo
parcial, podrán acogerse a las ayudas previstas en el Capítulo III de la Orden de 21 de julio de 2005 (BOJA número 146, de 28 de julio)
que desarrolla lo establecido en el Capítulo IV del Decreto 149/2005, de 14 de junio (BOJA número 122, de 24 de junio).
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6.º Acoso moral, acoso sexual y acoso por razón de sexo.
Constituye acoso moral cualquier comportamiento realizado de modo sistemático que produzca el efecto de atentar contra la
dignidad de una persona, intentando someterla emocional y psicológicamente de forma hostil para tratar de anular su capacidad profesional.
Sin perjuicio de lo establecido en el Código Penal, constituye Acoso Sexual cualquier comportamiento verbal o físico de naturaleza sexual que tenga el propósito o produzca el efecto de atentar contra la dignidad de una persona, en particular cuando se crea un
entorno intimidatorio, degradante u ofensivo.
Constituye acoso por razón de sexo cualquier comportamiento realizado en función del sexo de una persona con el propósito o
el efecto de atentar contra su dignidad y de crear un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo.
Las empresas y los trabajadores a través de sus representantes legales, ejercerán una labor de vigilancia y control con la finalidad de evitar que puedan producirse los comportamientos antes definidos, que constituyen situaciones indeseables, de clara discriminación, que deterioran las relaciones de trabajo en las empresas y que afectan a la calidad del empleo.
7.º Responsabilidad social.
Las partes firmantes de este Convenio Colectivo, en representación de las empresas y trabajadores del Sector de Almacenistas
de Hierros, Tuberías, Aceros y Material no Férreo de la provincia de Sevilla, en el marco del presente Acuerdo identifican la denominada «Responsabilidad Social» como una herramienta de interés para el crecimiento económico sostenible, como conjunto de compromisos de orden económico, social y medioambiental, que podrán ser adoptados por las empresas de este Sector con carácter voluntario,
y que constituye un valor añadido al complimiento de las obligaciones legales vigentes, contribuyendo al progreso social y económico
en el marco de un desarrollo sostenible.
Las Comisión Paritaria del Convenio Colectivo realizará funciones de asesoramiento y apoyo a aquellas empresas que durante
la vigencia del mismo decidan implantar, de forma voluntaria, este modelo innovador de gestión empresarial.
8.º Principio de igualdad de trato y oportunidades.
De acuerdo con lo establecido en la Ley 3/2007, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, las empresas están obligadas a
respetar la igualdad de trato y de oportunidades en el ámbito laboral y, con esta finalidad, adoptarán medidas dirigidas a evitar cualquier
tipo de discriminación laboral entre mujeres y hombres, medidas que negociarán y, en su caso, acordarán, con la representación legal
de los trabajadores, en la forma que se determine en la legislación laboral.
En el caso de empresas de más de 250 trabajadores, las medidas de igualdad a que se refiere el apartado anterior deberán dirigirse a la elaboración y aplicación de un plan de igualdad, con el alcance y contenido establecidos en este capítulo, que deberá ser
asimismo objeto de negociación en la forma que se determine en la legislación laboral.
Anexo I
Cuadro de retribuciones aplicables durante el año 2013, en el Convenio Colectivo provincial de Almacenistas de Hierros,
Tuberías, Aceros y Material no Férreo de Sevilla
Categorías

Retribución mensual (Euros)

Ingenieros y Licenciado
Ayudantes técnicos
Practicantes
Jefes de personal, ventas y compras
Encargado general
Jefe de almacén y sucursal
Jefe de grupo
Jefe de sección
Encargado de establecimiento, vendedor,
comprador, etc.	
Viajante
Corredor de plazas
Dependiente de 22 a 25 años
Dependiente más de 25 años
Ayudante
Administrativos:
Jefe administrativo
Jefe de sección
Contable, cajero, taquimecanógrafo, e idiomas
Oficial administrativo
Auxiliares Administrativos:
De 16 a 20 años
Más de 20 años
Auxiliares de Caja:
De 16 a 20 años
Más de 20 años
Profesionales de oficio:
De primera
De segunda
Ayudante de oficio
Capataz
Mozo especializado
Telefonista y mozo
Conserje
Vigilante, sereno, ordenanza y portero
Cobrador
Personal de limpieza (por hora)

Cuatrienios(Euros)

1.653,28
1.381,84
1.082,88
1.653,28
1.653,28
1.381,84
1.220,57
1.122,93

82,65
69,08
54,14
82,65
82,65
69,08
61,02
56,13

1.095,18
1.078,34
1.030,67
1.039,10
1.039,10
848,37
1.487,82
1.225,64
1.127,66
1.067,10
794,73
982,96
794,73
918,55
982,96
926,89
859,59
954,98
926,89
842,77
842,77
842,77
954,98
4,71

54,76
53,92
51,54
51,96
51,96
42,42
74,37
61,29
56,39
53,34
39,73
49,14
39,73
45,92
49,14
46,34
42,99
47,74
46,34
42,14
42,14
42,14
47,74
-
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Anexo II
Clasificación profesional Convenio Colectivo provincial de Almacenistas de Hierros, Tuberías, Aceros y Material no Férreo
de Sevilla
Grupos profesionales
Grupo profesional

Categorías profesionales

Grupo 1
Grupo 2

Ingeniero y Licenciado
Titulado Grado Medio
Ayudante Técnico
Encargado General
Jefe División
Jefe Personal, compras y ventas
Jefe Administrativo
Jefe de Almacén y sucursal
Jefe de Grupo
Jefe de Sección
Encargado de establecimiento, Vendedor, Comprador
Jefe de Sección Administrativa
Contable, Cajero, Taquimecanógrafo e Idioma Extranjero
Viajante
Corredor de plazas
Dependiente
Oficial Administrativo
Profesional de Oficio de 1ª
Profesional de Oficio de 2ª
Cobrador
Capataz
Ayudante
Auxiliar Administrativo de más de 20 años
Auxiliar Caja de más de 20 años
Ayudante de oficio
Mozo especializado
Telefonista y mozo
Conserje
Vigilante, sereno, ordenanza y portero
Personal de Limpieza
Auxiliar Administrativo 16 a 20 años
Auxiliar de Caja 16 a 20 años

Grupo 3

Grupo 4
Grupo 5

Grupo 6

Grupo 7

Grupo 8

Anexo III
Definición de tareas por áreas de actividad
Personal técnico titulado.
A)	Titulados de grado superior. Es quién en posesión de un título de grado superior, ejerce en la empresa, con responsabilidad
directa, funciones propias de su titulación.
B)	Ayudantes técnicos. Es quién en posesión del correspondiente título desarrolla en la empresa funciones que el mismo le
faculta.
C)	Titulados grado medio. Es quién en posesión de un título de grado medio o asimilado por disposición legal, desempeña en
la empresa las funciones propias de su titulación.
Personal mercantil.
A) Jefe de compras. Es quién realiza las compras generales de mercancías objeto de la actividad comercial de la empresa.
B)	Jefe de ventas. Es quién tiene a su cargo la dirección y supervisión de las operaciones de venta que se produzcan en el seno
de la Empresa, así como la determinación de los criterios y orientaciones conforme a las cuales dichas operaciones deben
realizarse.
C)	Encargado general. Es quién esta al frente de un establecimiento del que dependen otros establecimientos o sucursales
ubicados en distintas localidades o el que está al frente de varias sucursales que radiquen en la misma localidad.
D) Jefe de sucursal. Es quién está al frente de una sucursal ejerciendo de forma delegada las funciones propias de la empresa.
E)	Encargado de establecimientos. Es quién esta al frente de un establecimiento cuyo número de empleados no sea superior
a cinco, ocupándose de la organización en general y buena marcha del mismo.
F)	Jefe de grupo. Es quién está al frente de varias secciones en aquellos establecimientos que tengan su organización establecida en base a las mismas.
G)	Jefe de sección. Es quién está al frente de una sección con mando directo sobre el personal afecto a la misma, encargándose
de las ventas y de disponer en general del buen funcionamiento. Orientando a la empresa sobre las compras y surtido de
artículos de la sección.
H)	Viajante. Es quién al servicio de una sola empresa, realiza viajes, según la ruta previamente señalada por la empresa, para
ofrecer artículos, tomar nota de pedidos, informar a los clientes, transmitir a la empresa los encargos recibidos y cuidar de
su cumplimiento.
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I)	Corredor de plaza. Es quién al servicio de una sola empresa realiza las mismas funciones del Viajante pero dentro de la
localidad en donde radica el establecimiento al que pertenezca.
J)	Dependiente. Es el empleado mayor de veintidós años encargado de realizar las ventas, con conocimientos prácticos de los
artículos que se le confíen, de forma que pueda orientar al público en las compras. Deberá cuidar el recuento de mercaderías para su reposición y exhibición en escaparates y vitrinas, poseyendo además los conocimientos mínimos necesarios de
cálculo mercantil para efectuar las ventas.
K)	Ayudante. Es el empleado menor de veintidós años que auxilia al dependiente en las funciones a éste encomendadas, pudiendo realizar por si mismo operaciones de venta.
Personal administrativo.
A)	Jefe administrativo. Es quién con plenas facultades asume el control y vigilancia de todas las funciones administrativas de
una empresa.
B)	Jefe de sección. Es quién lleva la responsabilidad de una sección de la empresa en el ámbito administrativo, con autoridad
directa sobre los empleados a sus ordenes.
C)	Cajero. Es quién lleva la responsabilidad de la Caja de la Empresa con autoridad directa sobre los Auxiliares de Caja a sus
órdenes.
D)	Contable. Es quién lleva la responsabilidad de la contabilidad de la Empresa con autoridad directa sobre los Oficiales y
Auxiliares Administrativos.
E)	Secretario/a. Es el empleado/a que realiza funciones de carácter administrativo, despacha correspondencia ordinaria, concreta entrevistas, etc….
F)	Oficial administrativo. Es quién en posesión de los conocimientos técnicos precisos realiza trabajos que requieren propia
iniciativa, tales como realización de contratos mercantiles corrientes, correspondencia, elaboración e estadísticas, gestión
de informes, transcripción en libros de contabilidad, etc…
G)	Operador maquinas contables (Contable). Es quién tiene como principal función la de manejar algunos de los diversos
tipos de máquinas de proceso de datos que por su complejidad requieren poseer conocimientos específicos sobre sus técnicas y sistemas.
H)	Auxiliar administrativo. Es quién con conocimientos generales de índole administrativa auxilia a los Oficiales y Jefes en la
ejecución de trabajos de índole administrativo, tales como redacción de correspondencia de trámite, confección de facturas
y estados para liquidación de intereses e impuestos, mecanografía, ordenadores, etc…
I)	Auxiliares de caja. Es quién realiza el abono de las ventas al contado, la revisión de talones de caja, la redacción de facturas
y recibos y cualquiera otra operación semejante.
Profesionales de oficios, actividades auxiliares y subalternos.
A)	Capataz. Es quién al frente de los Mozos y Mozos Especializados, si los hubiese, dirige el trabajo y cuida de la disciplina
y rendimiento.
B)	Profesionales de oficio. Son todos aquellos trabajadores/as que ejecutan los trabajos propios de un oficio especializado clásico que normalmente requieren un aprendizaje. Se comprenderán los Mecánicos, Conductores de camiones o vehículos,
etc…
C) Cobrador. Es quién se encarga de realizar los cobros y pagos fuera del establecimiento.
D) Conserje. Es quién se encarga de distribuir el trabajo de los Ordenanzas y de cuidar el ornato y policía de las dependencias.
E)	Mozo especializado. Es quién se dedica a trabajos concretos y determinados que sin constituir propiamente un oficio exige
cierta práctica en la ejecución de aquellos, tales como enfardar, embalar, etc... cobrando o sin cobrar las mercancías que
transporte, pesar las mercancías y todas aquellas funciones analógicas.
F)	Telefonistas. Es quién entiende una centralita telefónica estableciendo la conversación con el interior de la empresa y con
el exterior, anotando y transcribiendo cuantos avisos reciba.
G)	Vigilante. Es quién tiene a su cargo el servicio de vigilancia diurna o nocturna dentro o fuera de las dependencias de la
empresa.
H)	Ordenanza. Es quién hace recados, recoge y entrega la correspondencia, atiende los ascensores y demás trabajos análogos,
así como trabajos sencillos de oficio tales como franqueo y cierre de la correspondencia, copia de cuentas, ayuda a apuntar
pedidos, etc…
I) Portero. Tiene como misión esencial vigilar las puertas y acceso a los locales.
J)	Mozo. Es quién transporta las mercancías dentro y fuera de las instalaciones de la empresa, hace los paquetes corrientes,
los reparte, y realiza cualquier otro trabajo que exija predominantemente esfuerzos físicos, así como trabajos de limpieza
del establecimiento.
k) Personal de limpieza. Se encarga del aseo y limpieza de los locales en general y de todas sus dependencias.
Anexo IV
«Salario Convenio nuevo ingreso» en el Convenio Colectivo provincial de Almacenistas de Hierros, Tuberías, Aceros y Material no
Férreo de Sevilla
Grupo profesional

1
2
3
4
5
6
7

Duración periodo de adaptación

Salario nuevo ingreso

12 Primeros meses
12 Primeros meses
9 Primeros meses
9 Primeros meses
6 Primeros meses
6 Primeros meses
6 Primeros meses

85% de la retribución fijada en el Anexo I
85% de la retribución fijada en el Anexo I
85% de la retribución fijada en el Anexo I
85% de la retribución fijada en el Anexo I
85% de la retribución fijada en el Anexo I
85% de la retribución fijada en el Anexo I
85% de la retribución fijada en el Anexo I

8W-14603
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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA
Aprobado inicialmente por esta Diputación Provincial, en sesión ordinaria de 31 de octubre del año en curso, Expediente número 1 de Modificaciones Presupuestarias mediante Bajas por Anulación en el Presupuesto de la Diputación Provincial de Sevilla para
el ejercicio 2013, por importe total de 3.915.599,83 euros, se expone al público por plazo de quince días hábiles, conforme al artículo
20 de las Bases de Ejecución del Presupuesto por el que le serán de aplicación las normas previstas en el artículo 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.
En Sevilla a 3 de diciembre de 2013.—El Secretario General P.D. Resolución núm. 2942/11, Fernando Fernández–Figueroa Guerrero.
34W-16384
————
Aprobado inicialmente por esta Diputación Provincial, en sesión ordinaria de 3 de diciembre del año en curso, Expediente número
7 de Modificaciones Presupuestarias, mediante Créditos Extraordinarios en el Presupuesto de la Diputación Provincial de Sevilla para el
ejercicio 2013, por importe total de 39.298.912,31 euros, se expone al público por plazo de quince (15) días hábiles, según previene el
artículo 177.2, en consonancia con el 169.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, durante el cual los interesados podrán examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno.
En Sevilla a 3 de diciembre de 2013.—El Secretario General P.D. Resolución núm. 2942/11, Fernando Fernández–Figueroa Guerrero.
8W-16385
————
Aprobado inicialmente por esta Diputación Provincial, en sesión ordinaria de 3 de diciembre del año en curso, el Presupuesto
General de la Corporación para el ejercicio 2014, por importe global de 423.153.553,66 euros, con sus Bases de Ejecución y documentos anexos, se expone al público por plazo de quince (15) días hábiles, según previene el artículo 169.1 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, durante el cual los
interesados podrán examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno.
El Presupuesto se considerará definitivamente aprobado si durante el citado plazo no se hubiesen presentado reclamaciones.
En Sevilla a 3 de diciembre de 2013.—El Secretario General P.D. Resolución núm. 2942/11, Fernando Fernández–Figueroa Guerrero.
8W-16383
————
Mediante resolución de la Presidencia número 4814/2013 se autoriza la cobertura de diez plazas de Directores/as Generales
(personal directivo profesional) cuya asignación a las Áreas funcionales existentes en la Diputación de Sevilla se realizará por el Excmo. Sr. Presidente en el correspondiente nombramiento, atendiendo a los principios de mérito y capacidad y a criterios de idoneidad
para el desempeño de las funciones directivas, conforme a lo establecido en la siguiente convocatoria:
a) Requisito: Funcionario de carrera perteneciente al Grupo de Clasificación A, Subgrupo A1/A2 o personal laboral fijo de Grupos de titulación equivalentes de cualquiera de las Administraciones Públicas Territoriales. Igualmente, tener la condición de personal
laboral fijo de Grupo de Clasificación Superior (Licenciado o equivalente) de las Agencias Públicas Administrativas Provinciales o
Empresas Públicas provinciales cuyo capital pertenezca íntegramente a la Diputación Provincial de Sevilla.
b) Méritos a considerar.
– Titulaciones universitarias distintas a las necesarias para el cumplimiento del requisito obligatorio.
– Másteres o cursos superiores impartidos por Administraciones Públicas o entidades privadas con homologación, patrocinio
o coparticipación de una Administración Pública relacionados con la temática referida a Administraciones Públicas, Administración
Local, Gestión de Servicios Públicos e Instituciones Sociales.
– Experiencia en puestos de dirección, gestión o coordinación en las Administraciones Públicas.
c) Presentación de solicitudes: Las solicitudes, dirigidas al Excmo. Sr. Presidente de la Diputación Provincial de Sevilla, se
presentarán durante el plazo comprendido entre el 5 y el 12 de diciembre de 2013, ambos días inclusive, acompañadas de certificación
del cumplimiento del requisito mínimo establecido y con currículum en el que se haga constar los méritos adicionales que el candidato
estime oportunos, junto con la documentación acreditativa de los mismos. Dichas solicitudes se podrán presentar en el Registro del
Área del Empleado/a Público de la Diputación de Sevilla o a través de cualquier otro medio admitido en derecho, debiendo en este último caso comunicarlo necesariamente dentro del plazo de cinco días establecido mediante correo electrónico dirigido a registrorrhh@
dipusevilla.es en el que deberá aportar copia de la solicitud y de la documentación que la acompaña.
d) Selección: de acuerdo con los currículum presentados y previa comprobación del cumplimiento del requisito mínimo por los
aspirantes el Excmo. Sr. Presidente resolverá mediante criterios de apreciación discrecional, pudiendo acordar la celebración de una
entrevista, si así lo considerara conveniente.
e) Nombramiento de candidatos/as seleccionados/as: El nombramiento se efectuará mediante resolución de la Presidencia, estableciendo los candidatos/as seleccionados/as para la cobertura de las distintas Direcciones Generales. La convocatoria podrá también
declararse desierta si se entendiera que no se reúnen por los candidatos/as los requerimientos mínimos de mérito, capacidad e idoneidad
en relación con los puestos convocados.
En Sevilla a 3 de diciembre de 2013.—El Secretario General P.D. Resolución núm. 2942/11, Fernando Fernández–Figueroa Guerrero.
8W-16386
————
Mediante acuerdo Plenario de 3 de diciembre de 2013, se ha procedido a la modificación del acuerdo Plenario de 12 de julio de
2011, sobre determinación del número, características y retribuciones del personal eventual y creación en la plantilla de la Corporación
de puestos de personal directivo profesional.
Por tanto, con efectividad de 30 de diciembre de 2013, se amortizan diez plazas de Directores/as de Área que dejarán de figurar
entre las plazas de personal eventual, y se crean diez plazas de personal directivo profesional con denominación de Directores Generales según lo regulado en el artículo 13 de la Ley 7/2007, de 12 de abril del Estatuto Básico del Empleado Público.
En Sevilla a 3 de diciembre de 2013.—El Secretario General P.D. Resolución núm. 2942/11, Fernando Fernández–Figueroa Guerrero.
8W-16387
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ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
————

Juzgados de lo Social
————
GIJÓN (Asturias).—JUZGADO NÚM. 2
N.I.G.: 33024 44 4 2012 0002599.
N28150.
Núm. autos: Ejecución de títulos judiciales 0000162/2013.
Demandante: Susana Boto Díaz.
Abogado: Ignacio Villaverde Garrido.
Demandada: Esabe Vigilancia S.A.
Don Enrique Sarrión Pueyo, Secretario Judicial del Juzgado de lo Social número dos de Gijón.
Hace saber: Que en el procedimiento ejecución de títulos judiciales 0000162/2013, de este Juzgado de lo Social, seguidos a
instancia de doña Susana Boto Díaz, contra la empresa Esabe Vigilancia, S.A., sobre ordinario, se ha dictado la resolución cuyos datos
se hace constar a continuación, de la que los interesados podrán tener conocimiento íntegro en la oficina judicial, y contra la que cabe
interponer el recurso que se indica.
•
Resolución: Auto de fecha 18 de julio de 2013.
•
Plazo para la interposición del recurso de reposición: Tres días.
•
Empresa a quien se notifica: Esabe Vigilancia, S.A.
Y para que sirva de notificación en legal forma a Esabe Vigilancia, S.A., en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia de la resolución o de la cédula en el tablón
de anuncios de la oficina judicial, salvo el supuesto de la comunicación de las resoluciones que deban revestir forma de auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.
En Gijón a 18 de julio de 2013.—El Secretario Judicial, Enrique Sarrión Pueyo.
2W-10798

AYUNTAMIENTOS
————

SEVILLA
El órgano instructor de la convocatoria de concesión de ayudas para la cofinanciación de proyectos, por cooperación indirecta,
a realizar en países en vías de desarrollo y de educación para el desarrollo y sensibilización a realizar en el término municipal de Sevilla
2013, emitido informe por la Comisión de Valoración y fiscalizado el gasto por la Intervención de Fondos Municipal, ha propuesto
resolución provisional de concesión de subvenciones, la cual de conformidad con lo previsto en el artículo 12 de la convocatoria se encuentra publicada en el tablón de anuncios del Registro General del Ayuntamiento de Sevilla, sito en C/ Pajaritos número 14, y a efectos
informativos en la Delegación de Familia, Asuntos Sociales y Zonas de Especial Actuación, así como en la página Web municipal. Se
concede al efecto un plazo de diez días a contar a partir del día siguiente de la publicación del presente anuncio en «Boletín Oficial» de
la provincia, para que las ONGDs puedan presentar alegaciones; y debiendo indicarse que, conforme al artículo 38.4 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, cualquier escrito
o documentación se presentará en el Registro General del Ayuntamiento de Sevilla, sito en C/ Pajaritos, 14; en los Registros Auxiliares
del Registro General o en los demás lugares establecidos en el citado artículo.
Sevilla 29 de noviembre de 2013.—El Jefe del Servicio de Cooperación al Desarrollo, César Gallardo Soler.
2W-16261
————
SEVILLA
Gerencia de Urbanismo
En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 154.2 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, por la presente se hace pública la celebración del siguiente contrato por
la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla como entidad contratante.
Expte. 86/2013:
—	Descripción: Proyecto de Renovación del Alumbrado Público en las Plazas del Pan, Alfalfa, Pescadería y San Isidoro.
—	Tipo: Obras.
—	Procedimiento: Negociado sin publicidad.
—	Importe licitación: 240.082,33 euros (IVA incluido).
—	Importe adjudicación: 211.272,45 euros (IVA incluido).
—	Fecha adjudicación: 9 de octubre de 2013.
—	Adjudicatario: Imesapi, S.A
—	Fecha formalización contrato: 14 de octubre de 2013.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Sevilla a 21 de octubre de 2013.—El Secretario de la Gerencia, Luis Enrique Flores Domínguez.
2W-14967
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SEVILLA
Gerencia de Urbanismo
En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 154.2 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, por la presente se hace pública la celebración del siguiente contrato por
la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla como entidad contratante.
Expte. 32/2013:
—	Descripción: Proyecto de cerramiento metálico de las plazas existentes en los sectores 9, 10 y 11 del Distrito Este.
—	Tipo: Obra.
—	Procedimiento: Abierto.
—	Importe licitación: 157.023,88 (IVA incluido).
—	Importe adjudicación: 138.243,20 (IVA incluido).
—	Fecha adjudicación: 9 de octubre de 2013.
—	Adjudicatario: Fitonovo, S.L.
—	Fecha formalización contrato: 14 de octubre de 2013.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Sevilla a 24 de octubre de 2013.—El Secretario de la Gerencia, Luis Enrique Flores Domínguez.
2W-14968
————
LA ALGABA
En cumplimiento del artículo 169.1, por remisión del 177.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, al no haberse presentado alegaciones durante el período
de exposición pública, queda automáticamente elevado a definitivo el Acuerdo plenario de fecha 12 de noviembre de 2013, sobre el
expediente de modificación de créditos n.º 01/2013 en su modalidad de suplemento de crédito, con el siguiente detalle:
Aumentos en conceptos de gastos
Partida
920
920
920
151
151

Descripción

22604
212
22100
212
22100

Euros

ADMON. GENERAL.-GASTOS JURIDICOS
ADMON. GENERAL.- REPARAC. MANTEN. EDIFICIOS
ADMON. GENERAL.- SUMINISTRO LUZ
URBANISMO.- REPARAC. MANTEN. EDIFICIOS
URBANISMO.- SUMINISTRO LUZ

24.200,00
59.386,50
59.386,50
59.386,50
59.386,50

2.º Financiación
Aumento en concepto de ingresos
Concepto
911

Descripción
Préstamos recibidos a largo plazo de entes del sector público
Total Ingresos

Euros
261.746,00
261.746,00

Contra el presente Acuerdo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 171 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, los
interesados podrán interponer directamente recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos establecidos en los artículos 25 a
42 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de dicha Jurisdicción.
Sin perjuicio de ello, a tenor de lo establecido en el artículo 171.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, la interposición de dicho recurso no suspenderá por sí sola la efectividad del acto o Acuerdo impugnado.
En La Algaba a 3 de diciembre de 2013.—El Alcalde-Presidente, Diego Manuel Agüera Piñero.
25W-16358
————
CAMAS
El Sr. Alcalde-Presidente, con esta fecha ha dictado resolución que, literalmente transcrita, es del siguiente tenor:
Decreto 1557/2013, de 14 de octubre, sobre iniciación de expediente sancionador por infracción a la Ley 7/2006, de 24 de
octubre, sobre potestades administrativas en materia de determinadas actividades de ocio en los espacios abiertos de los municipios de
Andalucía («BOE» número 286, de 30 de noviembre), a don Miguel Ángel Vázquez Trigueros.
Examinadas las diligencias y actuaciones realizadas en este Ayuntamiento, con relación al expediente sancionador n.º 129/2013
(Ley 7/2006, de 24 de octubre), y de los antecedentes obrantes en este Servicio, resulta los siguientes:
Hechos:
I.	 Denuncia formulada por parte de la Policía Local, cuya transcripción es la siguiente:
Fecha: 21/09/2013.
Hora: 03:45 h.
Agentes denunciantes: PL 4140 y 14786.
Lugar: C/ Aceituneras, s/n.
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	Hecho denunciado: La permanencia y concentración de personas que se encuentren consumiendo bebidas o realicen otras
actividades que pongan en peligro la pacífica convivencia ciudadana fuera de las zonas del término municipal que el Ayuntamiento haya establecido como permitidas.
Precepto infringido: Art. 8.1 Ley 7/2006, de 24 de octubre.
II.	Que el denunciado resulta ser don Miguel Ángel Vázquez Trigueros, con DNI n.º 54.180.333-S, con domicilio en Camas
(41900), en calle Cervantes n.º 12.
A estos hechos son de aplicación los siguientes:
Fundamentos jurídicos
Primero: De conformidad con el art. 130.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, «solo podrán ser sancionados por hechos constitutivos de infracción
administrativa las personas físicas y jurídicas que resulten responsables de las mismas, aún a título de simple inobservancia».
De los hechos calificados, se identifica como presunta persona responsable de la posible infracción a la Ley 7/2006, de 24 de
octubre, sobre Potestades Administrativas en materia de determinadas actividades de ocio en los espacios abiertos de los municipios
de Andalucía («BOE» número 286, de 30 de noviembre), a don Miguel Ángel Vázquez Trigueros, al ser la persona física responsable
de dicho incumplimiento de la Ordenanza.
Segundo: De acuerdo con el art. 11.1.a) del Reglamento para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora, aprobado por R.D.
1.398/93, de 4 de agosto: «Los procedimientos sancionadores se iniciarán siempre de oficio por acuerdo del órgano competente, bien
por propia iniciativa o como consecuencia de orden superior, a petición razonada de otros órganos o por denuncias.
a) Propia iniciativa: La actuación derivada del conocimiento directo o indirecto de las conductas o hechos susceptibles de
constituir infracción por el órgano que tiene atribuida la competencia de iniciación, bien ocasionalmente por tener la condición de
autoridad pública o atribuidas las funciones de inspección, averiguaciones o investigación».
Tercero: Según establece el artículo 3 de la citada Ley: «Artículo 3. Limitaciones. Sin perjuicio del cumplimiento de las normas aplicables en materia de orden público y de seguridad ciudadana, así como las relativas a prevención y asistencia en materia de
drogas y espectáculos públicos y actividades recreativas, queda prohibido, en relación con las actividades de ocio desarrolladas en los
espacios abiertos de los términos municipales de Andalucía:
a)	La permanencia y concentración de personas que se encuentren consumiendo bebidas o realizando otras actividades que
pongan en peligro la pacífica convivencia ciudadana fuera de las zonas del término municipal que el Ayuntamiento haya
establecido como permitidas.
Cuarto: Según establece el artículo 8 de la norma citada: «Artículo 8.  Infracciones leves.
Constituirán infracciones leves: 1. La permanencia y concentración de personas que se encuentren consumiendo bebidas o
realizando otras actividades que pongan en peligro la pacífica convivencia ciudadana fuera de las zonas del término municipal que el
Ayuntamiento haya establecido como permitidas».
Igualmente, de conformidad con el art. 9.1.b) de la misma Ley, se establecen unas sanciones: «c) Apercibimiento o multa de
hasta trescientos euros (300) para las infracciones leves».
La sanción, aunque tipificada como leve, es necesario tipificarla en grado mínimo, al no encontrarse circunstancias que agraven
la responsabilidad administrativa del hecho denunciado; se hace necesario graduar la sanción a imponer en la cantidad de 100 euros.
Quinto: De conformidad con el art. 21.1. e), n), q) y s) de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen
Local, corresponde a la Alcaldía la competencia para incoar expediente sancionador y sancionar la desobediencia o incumplimiento de
la infracción tipificada.
Por todo ello, y de conformidad con la normativa anteriormente citada, así como con la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y el art. 13 del Reglamento para el
ejercicio de la Potestad Sancionadora.
He resuelto:
Primero.—Acordar la iniciación del procedimiento sancionador contra don Miguel Ángel VÁzquez Trigueros, a quien se
identifica como presunto responsable de la infracción tipificada en el art. 8.1 de la Ley 7/2006, de 24 de octubre, sobre potestades administrativas en materia de determinadas actividades de ocio en los espacios abiertos de los municipios de Andalucía («BOE» número
286, de 30 de noviembre).
Segundo.—Nombrar instructor del presente procedimiento sancionador a don Francisco Liñán Ríos, Jefe del Servicio de Licencias y Autorizaciones del Ayuntamiento de Camas, y Secretario del mismo a don Antonio M.ª Gutiérrez de la Rosa, funcionario de
este Ayuntamiento, quienes quedan sujetos al régimen de abstención y recusación previsto en los artículos 28 y 29 de la Ley 30/92, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por lo que en
cualquier momento del procedimiento podrá promover su recusación con los trámites y requisitos previstos en los citados artículos.
Tercero.—Requerir a don Miguel Ángel VÁzquez Trigueros, para que en el futuro se abstenga de consumir bebidas en la vía
pública o realizar otras actividades que pongan en peligro la convivencia ciudadana.
Cuarto.—Notifíquese el presente al interesado, significándole que, en caso de reconocer voluntariamente su responsabilidad, se
podrá resolver sin más trámites el procedimiento, con la imposición de la sanción de 100 euros; en caso contrario, dispondrá de un plazo
de 15 días para aportar cuantas alegaciones, documentos o informaciones estime oportunas, y para proponer las pruebas que convengan
a su derecho, pudiendo, en el referido plazo, solicitar vista de lo actuado, y advirtiéndole que, de no efectuar alegaciones, el presente
escrito se considerará como propuesta de resolución a los efectos de los artículos 18 y 19 del R.D. 1398/93.
De acuerdo con lo dispuesto en el art. 42.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, se le comunica que el plazo para resolver y
notificar el presente expediente es de un año, a contar desde su iniciación, y que en caso de no resolverse expresamente los efectos serán
de caducidad, conforme a lo señalado en el art. 44 de la misma norma legal.
Quinto.—Dar cuenta de la presente resolución a la señora Delegada de Seguridad Ciudadana, al Gabinete de la Alcaldía, al
señor Inspector-Jefe de la Policía Local, al señor Instructor y al Secretario del procedimiento.
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Lo manda y firma el señor Alcalde, don Rafael Alfonso Recio Fernández, en Camas a 14 de octubre de 2013, de lo que, como
Secretario General acctal., doy fe».
Mediante el presente documento se notifica a don Miguel Ángel VÁzquez Trigueros el acuerdo de iniciación de expediente
sancionador n.º 129/2013, conforme a lo dispuesto en el art. 58 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, haciéndole saber que ostenta los siguientes derechos:
— Derecho a recusar el nombramiento del Instructor del procedimiento, conforme el régimen previsto en el art. 29 de la citada
Ley 30/92, si se dieran algunos de los motivos de abstención numerados en el art. 28 de dicha norma.
— Derecho a reconocer la responsabilidad de los hechos, la que conllevaría la resolución del procedimiento, con la imposición
de la sanción de 100,00 €.
— Derecho a conocer el estado de tramitación del procedimiento y a acceder y obtener copias de los documentos contenidos
en el mismo, en cualquier momento, conforme al principio de acceso permanente recogido en el art. 3 del R.D. 1398/93, de 4 de agosto.
— Derecho a aportar cuantas alegaciones, documentos o informaciones estime conveniente y, en su caso, proponer prueba
concretando los medios de que pretende valerse, en el plazo de quince días hábiles, a contar desde el recibo de la notificación de este
escrito, apercibiéndole, según el art. 13.2. del Reglamento de Procedimiento para el ejercicio de la Potestad Sancionadora, que de no
efectuar alegaciones sobre el contenido de la iniciación del procedimiento en el plazo señalado, la iniciación será considerada propuesta
de resolución.
Igualmente se le informa que, en caso de reconocer voluntariamente su responsabilidad, se podrá resolver sin más trámites el
procedimiento, con la imposición de la sanción de 100,00 €; en caso contrario, dispondrá de un plazo de 15 días para aportar cuantas
alegaciones, documentos o informaciones estime oportunas, y para proponer las pruebas que convengan a su derecho, pudiendo, en
el referido plazo, solicitar vista de lo actuado, y advirtiéndole que, de no efectuar alegaciones, el presente escrito se considerará como
propuesta de resolución a los efectos de los artículos 18 y 19 del R.D. 1398/93.
De acuerdo con lo dispuesto en el art. 42.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, se le comunica que el plazo para resolver y
notificar el presente expediente es de un año, a contar desde su iniciación, y que en caso de no resolverse expresamente los efectos serán
de caducidad, conforme a lo señalado en el art. 44 de la misma norma legal.
En Camas a 14 de octubre de 2013.—El Secretario del Procedimiento Sancionador, Antonio M. Gutiérrez de la Rosa.
7W-15953
————
ESPARTINAS
Don Domingo Salado Jiménez, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que no habiéndose formulado reclamación alguna contra el Expediente de Modificación Presupuestaria (transferencia de crédito) número 14/2013 dentro del vigente Presupuesto de la Corporación durante el plazo de exposición al público, ha de
considerarse definitiva dicha modificación, haciéndose público el resumen siguiente:
Part. Ptria.
912-22103
912-22601
920-21200
920-21400
920-21601
920-22700
920-22799

Part. Ptria.
169-44901

Partida que se incrementa
Concepto
Combustible y carburante vehículos oficiales.
Atenciones protocolarias y representativas.
Reparación, mantenimiento y conservación edificios
municipales y otras construcciones.
Reparación, mantenimiento y conservación vehículos
administración general.
Mantenimiento Programas Área de Secretaría.
Trabajos realizados Tratamiento Plagas Edificios
Trabajos realizados administración general
TOTAL
Partida que decrece
Concepto
Transferencia Sociedad Municipal. Espartinas Global
Pendiente Aplicar.
TOTAL 40.000,00€

Importe
1.000,00 €
2.000,00 €
15.000,00 €
5.000,00 €
1.000,00 €
1.000,00 €
15.000,00 €
40.000,00 €
Importe
40.000,00 €

Contra la aprobación definitiva de la presente modificación podrá interponerse directamente recurso contencioso-administrativo, en la forma y plazos que establecen las normas de dicha jurisdicición. El citado recurso no suspenderá por si solo la aplicación de
las modificaciones aprobadas.
Lo que se hace público para general conocimiento, conforme con lo dispuesto en los artículos 20, 21 y 42 del Real Decreto
500/1990, de 20 de abril.
En Espartinas a 2 de diciembre de 2013..—El Alcalde, Domingo Salado Jiménez.
25W-16320
————
EL GARROBO
Doña M.ª del Carmen Ancio Flores, Alcaldesa en funciones del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que el Ayuntamiento Pleno en sesión ordinaria celebrada el día 30 de agosto de 2013, ha aprobado inicialmente la
Ordenanza reguladora del tráfico en el casco urbano del municipio de El Garrobo.
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Conforme a lo estabalecido en el apartado b) del artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, el presente acuerdo se expondrá al público por espacio de treinta días, contados a partir de la publicación del presente
anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia, dentro de los cuales los interesados podrán examinar el expediente y presentar las
reclamaciones y sugerencias que estimen oportunas.
El Garrobo a 11 de septiembre de 2013.—La Alcaldesa en funciones, M.ª del Carmen Ancio Flores.
6F-12495
————
HERRERA
Don Jorge Muriel Jiménez, Alcalde–Presidente del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que la Comisión Informativa de Cuentas, Hacienda y Gobernación de este Ayuntamiento, en sesión celebrada en
primera convocatoria el 26 de noviembre, dictamino favorablemente la Cuenta General del Ayuntamiento de Herrera, correspondiente
a 2012, integrada por la de la propia Entidad, la de Shevi, S.L., y la del C.E.E. Herrera S.L., (Sociedades Municipales de capital íntegramente local).
Dicha Cuenta General, junto al Informe de la Comisión Informativa, se expone al público por plazo de 15 días, durante los
cuales y 8 más, los interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones.
En Herrera a 27 de noviembre de 2013.—El Alcalde–Presidente, Jorge Muriel Jiménez.
8W-16252
————
HERRERA
A los efectos de lo establecido en el artículo 169.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, al que remite el artículo 177.2 de dicha Ley, se expone al público por
plazo de quince (15) días hábiles, el expediente de modificación de créditos 3 de enero de 2013 (Suplemento de Créditos por importe
(206.100,00 euros), expediente que ha sido aprobado por el Pleno Corporativo, en sesión celebrada el día 29 de noviembre de 2013.
El plazo de exposición pública se computará a partir del día siguiente a aquel en que se publique el presente anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia. Durante dicho plazo los interesados podrán examinar el expediente y presentar, en su caso, reclamaciones
ante el Pleno Corporativo.
En Herrera a 29 de noviembre de 2013.—El Alcalde–Presidente, Jorge Muriel Jiménez.
8W-16253
————
HERRERA
A los efectos de lo establecido en el artículo 169.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, al que remite el artículo 179.4 de dicha Ley, se expone al público por
plazo de quince (15) días hábiles, el expediente de modificación de créditos 3/TC1/2013 (Transferencias de crédito entre aplicaciones
de distinto área de gasto por importe (24.800,00 euros), expediente que ha sido aprobado por el Pleno Corporativo, en sesión celebrada
el día 29 de noviembre de 2013.
El plazo de exposición pública se computará a partir del día siguiente a aquel en que se publique el presente anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia. Durante dicho plazo los interesados podrán examinar el expediente y presentar, en su caso, reclamaciones
ante el Pleno Corporativo.
En Herrera a 29 de noviembre de 2013.—El Alcalde–Presidente, Jorge Muriel Jiménez.
8W-16254
————
LEBRIJA
Aprobado con fecha 26 de noviembre del actual el contenido del Convenio urbanístico de planeamiento y gestión urbanística
entre el Excmo. Ayuntamiento de Lebrija y don Diego del Ojo, siendo su ámbito, objeto y plazo de vigencia el siguiente:
Ámbito. Parcela de 3.236,05 m2 sita en Avda. de Las Cabezas de Lebrija.
Objeto. Incluir en documento de revisión de P.G.O.U. en trámite, parcela clasificada de suelo urbano uso terciario.
Plazo de vigencia. Hasta la aprobación definitiva de la revisión del P.G.O.U.
Se somete a información pública durante un plazo de veinte días, pudiendo examinarse en el Departamento de Urbanismo calle
Sevilla número 21-3.ª planta de lunes a viernes de 10.00 a 14.00 horas.
Lebrija a 27 de noviembre de 2013.—El Secretario General, Cristóbal Sánchez Herrera.
2W-16087-P
————
MORÓN DE LA FRONTERA
Don Juan Manuel Rodríguez Domínguez, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad.
Hace saber: Que el Excmo. Ayuntamiento Pleno en sesión ordinaria celebrada el día 21 de noviembre de 2013, aprobó inicialmente el expediente de modificación de créditos número 7 del presupuesto prorrogado de 2012 por un importe total de 100.170,26
euros.
Dicho expediente queda expuesto al público por plazo de quince días, a partir de la inserción de este edicto en el «Boletín
Oficial» de la provincia de Sevilla, para que por los interesados puedan presentarse las alegaciones que estimen oportunas, quedando
elevado a definitivo el citado acuerdo si no se presentaren reclamaciones contra el mismo.
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Lo que se hace público para general conocimiento.
En Morón de la Frontera a 22 de noviembre de 2013.—El Alcalde, Juan Manuel Rodríguez Domínguez.
6F-16022
————
UTRERA
Don Wenceslao Carmona Monje, 6.º Teniente de Alcalde del Área de Urbanismo (P.D. del Sr. Alcalde-Presidente, Decreto del
20 de junio de 2011 y 28 de diciembre de 2012) del Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad,
Hace saber: Que no habiéndose podido llevar a cabo notificación conforme a lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, a las personas
o entidades que a continuación se relacionan, por mantenerse ausentes de sus domicilios en horas de reparto o ser desconocidos en los
mismos, por medio del presente edicto se hace pública la notificación de dichos expedientes.
Nombre y apellidos: Don Juan Jiménez Conde
DNI/NIF: 		
75407801-R
Expte: 			
OB 283/06
Documento:
Decreto caducidad y archivo expediente OB283/06
Nombre y apellidos: Arrocifer C.B.
DNI/NIF: 		
E-72193725
Expte: 			
LO 049/11
Documento:
Decreto desistimiento y archivo expediente LO049/11
Lo que se le comunica por vía de notificación, significándose que contra dicha Resolución que agota la vía administrativa
(art.109, c) de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, en su nueva redacción dada por la Ley 4/99, de 13 de enero), podrá interponerse con
carácter potestativo, Recurso de Reposición en el plazo de un mes a contar de la fecha de notificación o publicación en su caso, ante
la Autoridad u Órgano que la dictó, entendiéndose desestimado una vez transcurrido otro mes desde la interposición si no se dictara
resolución expresa (arts. 116 y 117 de la precitada Ley) o recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo en Sevilla en el plazo de dos meses a contar asimismo de la fecha de notificación o su publicación. A tal efecto el expediente
se encuentra de manifiesto en las Dependencias Municipales de Urbanismo, donde podrá ser consultado de lunes a viernes en horario
de 9.00 a 13.30.
En Utrera a 31 de octubre de 2013.—El Teniente de Alcalde del Área de Urbanismo (P.D. de Alcaldía de 20-06-11 y 28-122012), Wenceslao Carmona Monje.
253W-15110
————
EL VISO DEL ALCOR
D.ª Marina Martín Martín, Delegada de Hacienda del Excelentísimo Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que el Pleno de esta Corporación en su sesión ordinaria celebrada el día 28 de noviembre de 2013, punto 5º del
orden del día, aprobó por mayoría suficiente inicialmente la modificación la base de ejecución nº 14.
Lo que se hace público, durante el plazo de quince días hábiles, a efectos de que los interesados puedan examinar el expediente
y presentar reclamaciones ante el Pleno de la Corporación.
En el supuesto de que en el plazo de exposición pública no se presentaran reclamaciones, el expediente de la modificación se
entenderá definitivamente aprobado.
En El Viso del Alcor a 28 de noviembre de 2013.—La Delegada de Hacienda, Marina Martín Martín.
25W-16366
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