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JUNTAS ELECTORALES DE ZONA
————
ÉCIJA
Acta de constitución de la Junta Electoral de Zona de Écija.
Reunidos el día de hoy, 13 de junio de 2016, en la sede de la Junta Electoral de Zona de este partido los miembros integrantes
de la misma, don Juan García Moriyón, Juez titular del Juzgado de 1.ª Instancia e Instrucción n.º 1 de Écija, en su calidad de Presidente;
doña Ana María Roldán Ruiz, Juez sustituta del Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción n.º 2 de Écija, en su condición de Vicepresidente
de la Junta, el vocal judicial don Antonio Márquez Molina, Juez de Paz de La Luisiana, don Antonio Gil Toresano Franco y doña Eva
María González Álvarez, como vocales no judiciales, así como doña Lucía Parra Martínez, Secretaria de esta Junta Electoral, acuerdan:
1.º— Por unanimidad se da por conforme y correcto el acuerdo alcanzado el día 7 de junio del presente año por esta Junta
Electoral de Zona.
2.º— Se constituye la Junta Electoral de Zona de Écija, con la asistencia de la vocal judicial doña Ana María Roldán Ruiz,
designada por acuerdo del Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla de fecha 8 de junio de 2016.
3.º— Líbrense las comunicaciones oportunas a la Junta Electoral Provincial de Sevilla, al Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía y al «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.
Se da por terminada la presente Junta, firmando todos los presente en prueba de lo acordado. Doy fe.
En Écija a 13 de junio de 2016.—La Secretaria de la Junta Electoral de Zona, Lucía Parra Martínez.
6W-4316

JUNTA DE ANDALUCÍA
————

Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo
————
Delegación Territorial en Sevilla
Convenio o Acuerdo: Restaurantes McDonald’s, S.A.U.
Expediente: 41/01/0041/2016.
Fecha: 25 de abril de 2016.
Asunto: resolución de inscripción y publicación.
Destinatario: Pablo Armisen Castilla.
Código 41004602012007.
Visto el convenio colectivo de la empresa Restaurantes McDonald’s, S.A.U., Código 41004602012007, suscrito por la referida
entidad y la representación legal de los trabajadores, con vigencia desde el 1 de enero de 2016 a 31 de diciembre de 2018.
Visto lo dispuesto en el artículo 90.2 del Real Decreto Legislativo 2/2015 de 23 de octubre (E.T.), 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 colectivos de trabajo de las autoridades laborales los convenios elaborados conforme a lo establecido en el título III del texto refundido de la Ley del Estatuto de los
Trabajadores Real Decreto Legislativo 2/2015 de 23 de octubre, sus revisiones, modificaciones y/o prórrogas, acuerdos de comisiones
paritarias, acuerdos de adhesión a un convenio en vigor, acuerdos de planes de igualdad y otros.
Visto lo dispuesto en los artículos 3, 6 y 8 del Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo, Real Decreto 4043/82, de 29 de diciembre, sobre Traspaso de Funciones y Servicios de la Administración del Estado a la Junta de Andalucía en materia de Trabajo y el
Decreto 342/2012 de 31 de julio, que regula la organización territorial provincial de la Administración de la Junta de Andalucía. Es
competencia de esta Delegación Territorial dictar la presente resolución de conformidad con lo dispuesto en la disposición transitoria
única del Decreto de la Presidenta 12/2015, de 17 de junio, de la Vicepresidencia y sobre reestructuración de Consejerías, en relación
con el Decreto 210/2015, de 14 de julio, por el que se regula la estructura orgánica de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio.
Esta Delegación Territorial acuerda:
Primero.—Registrar y ordenar el depósito del convenio colectivo de la empresa Restaurantes McDonald’s S.A.U., código
41004602012007, suscrito por la referida entidad y la representación legal de los trabajadores, con vigencia desde el 1 de enero de
2016 a 31 de diciembre de 2018.
Segundo.—Disponer su publicación gratuita en el «Boletín Oficial» de la provincia.
En Sevilla a 25 de abril de 2016.—El Delegado Territorial, Juan Borrego Romero.
CONVENIO COLECTIVO PARA RESTAURANTES MCDONALD’S SAU SEVILLA

Capítulo I
Disposiciones generales
Artículo preliminar. Declaración de principios.
Las partes concertantes que renuevan el convenio colectivo, de forma juiciosa y firme acatan los motivos y el texto auténtico
de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, en especial el Título IV de la misma que
se ocupa del derecho al trabajo en igualdad de oportunidades, declarando que el presente texto articulado está negociado para su apli-
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cación sin absolutamente ningún tipo de vacilación o indecisión tanto para mujeres como para hombres, por lo que cualquier cita en el
mismo referido a personas (trabajadores, grupos profesionales, puestos de trabajo, familiares de trabajadores, etcétera), huyen en todo
momento y en cualquier caso de favorecer un lenguaje sexista, utilizando de la forma más racional los vocablos en el género neutro,
con aplicación indistinta tanto al género femenino como al masculino, sin ningún asomo de discriminación, asumiendo de este modo
lo establecido en la referida Ley de Igualdad en el apartado 11, del artículo 14 en esta materia.
Artículo 1. Ámbito territorial.
El presente convenio colectivo es de ámbito provincial, por lo que será de aplicación a los centros de trabajo que se encuentren
ubicados en la provincia de Sevilla.
En el supuesto de que Restaurantes McDonald’s, S.A.U., adquiera o gestione temporalmente restaurantes fuera de la provincia
de Sevilla, este convenio, sólo se aplicará como derecho complementario, salvo que por acuerdo entre la empresa y los representantes
de los trabajadores del centro de que se trate, se llegue a la decisión de adherir al convenio de Sevilla a determinado centro o centros
de trabajo de otra provincia.
Artículo 2 Ámbito funcional y personal.
1. El presente convenio afecta y obliga a la empresa «Restaurantes McDonald’s, S.A.U.», y a toda la plantilla de la misma que
trabajen en los diversos restaurantes abiertos al público, presentes y futuros, durante el período de vigencia de este convenio, entendiéndose comprendidos expresamente dentro del concepto de empleados todos aquellos que no están expresamente excluidos por el
apartado 3.º del artículo 1.º del Estatuto de los Trabajadores.
Queda expresamente excluido del ámbito del presente convenio colectivo el personal de oficinas, así como todas las relaciones
laborales especiales previstas en el artículo 2.º del Estatuto de los Trabajadores.
2. Son partes firmantes de este convenio, la totalidad de los representantes legales de los trabajadores de los restaurantes de la
provincia de Sevilla, y la empresa Restaurantes McDonald’s, S.A.U.
Artículo 3. Ámbito temporal.
El presente convenio tendrá vigencia desde el 1 de enero de 2016, hasta el 31 de diciembre de 2018, con independencia de la
fecha de su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, retrotrayéndose en sus efectos retributivos a 1 de enero 2016.
Artículo 4. Denuncia.
1. El presente convenio se prorrogará por años naturales al llegar a su vencimiento, salvo que fuese denunciado expresamente
por cualquiera de las partes firmantes del mismo.
Dicha denuncia será necesariamente efectuada por escrito, con dos meses de antelación, al menos, a la fecha de su vencimiento
o de cualquiera de sus prórrogas y se dirigirá al resto de firmantes y a la autoridad laboral.
2. Denunciado el convenio colectivo, y hasta que no se apruebe y entre en vigor uno nuevo, permanecerá vigente el presente,
tanto en sus cláusulas obligacionales como en las normativas.
Artículo 5. Cláusula de descuelgue.
Cuando concurran causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, por acuerdo entre la empresa y la representación legal de los trabajadores se podrá, previos desarrollo del período de consultas, inaplicar las condiciones de trabajo previstas en el
presente convenio según lo dispuesto por el artículo 82.3 del Estatuto de los Trabajadores.
Artículo 6. Compensación y absorción.
Absolutamente todas las condiciones económicas establecidas en este convenio consideradas en su conjunto, y en cómputo
anual desde el 1 de enero al 31 de diciembre de cada año, compensarán y absorberán todas las existentes, cualquiera que sea la clase,
naturaleza u origen de las mismas, en el momento de su entrada en vigor. Asimismo, podrán ser absorbidas por otras condiciones superiores fijadas por disposición legal, contrato individual, concesiones voluntarias, etc.
Artículo 7. Vinculación a la totalidad.
1. Las condiciones pactadas en este convenio colectivo configuran un todo orgánico e indivisible. No obstante, en el supuesto
de que la jurisdicción competente anulase o invalidase alguno de sus pactos, quedará vigente el resto del texto convencional.
2. Si se diese tal supuesto, la comisión negociadora de este convenio colectivo deberá reunirse dentro de los diez días siguientes
al de la firmeza de la resolución correspondiente al objeto de resolver el problema planteado. Si en el plazo de 45 días a partir de la fecha
de la firmeza de la resolución en cuestión las partes signatarias no alcanzasen un acuerdo, la cláusula anulada se tendrá por no puesta.
Artículo 8. Condiciones más beneficiosas.
La empresa se compromete a respetar las condiciones personales más beneficiosas que, sobre las que se fijan en el presente
convenio, pudiera tener individualmente establecidas con sus trabajadores.
Capítulo II
Organización del trabajo
Artículo 9. Movilidad funcional.
1. La movilidad funcional en la empresa se efectuará de acuerdo a las titulaciones académicas o profesionales precisas para
ejercer la prestación laboral y con respeto a la dignidad del trabajador.
2. La movilidad funcional para la realización de funciones, tanto superiores como inferiores, no correspondientes al grupo profesional sólo será posible si existen, además, razones técnicas u organizativas que la justifiquen y por el tiempo imprescindible para su
atención. La empresa deberá comunicar su decisión y las razones de esta a los representantes de los trabajadores.
En el caso de encomienda de funciones superiores a las del grupo profesional por un período superior a seis meses durante un
año u ocho durante dos años, el trabajador podrá reclamar el ascenso, si a ello no obsta lo dispuesto en convenio colectivo o, en todo
caso, la cobertura de la vacante correspondiente a las funciones por él realizadas conforme a las reglas en materia de ascensos aplicables
en la empresa, sin perjuicio de reclamar la diferencia salarial correspondiente.
Estas acciones serán acumulables. Contra la negativa de la empresa, y previo informe del comité o, en su caso, de los delegados
de personal, el trabajador podrá reclamar ante la jurisdicción social. Mediante la negociación colectiva se podrán establecer períodos
distintos de los expresados en este artículo a efectos de reclamar la cobertura de vacantes.
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3. El trabajador tendrá derecho a la retribución correspondiente a las funciones que efectivamente realice, salvo en los casos
de encomienda de funciones inferiores, en los que mantendrá la retribución de origen. No cabrá invocar las causas de despido objetivo
de ineptitud sobrevenida o de falta de adaptación en los supuestos de realización de funciones distintas de las habituales como consecuencia de la movilidad funcional.
4. El cambio de funciones distintas de las pactadas no incluido en los supuestos previstos en este artículo requerirá el acuerdo
de las partes o, en su defecto, el sometimiento a las reglas previstas para las modificaciones substanciales de condiciones de trabajo o
a las que a tal fin se hubieran establecido en convenio colectivo.
5. En caso de que la movilidad funcional tuviera su causa en la sustitución de un trabajador con reserva de puesto de trabajo, el
empresario, antes de la finalización de los plazos previstos en el apartado 2, podrá ofrecer al trabajador/a que sustituya a aquél en sus
funciones la posibilidad de mantener voluntariamente la prestación de servicios del nivel superior, con el salario del mismo, pero sin
que se produzcan en ningún momento los efectos de consolidación salarial.
El trabajador que haya realizado una sustitución superior a 12 meses, de acuerdo a lo establecido en este apartado, tendrá preferencia, tras el proceso de selección pertinente, para cubrir la vacante del nivel profesional que haya estado sustituyendo, ya sea en su
restaurante o en cualquier otro.
Artículo 10. Uniformidad.
La empresa estará obligada a la entrega de la ropa de trabajo necesaria y de los uniformes cuando aquélla así lo exija para la
prestación de servicios:
a) Personal de equipo: La empresa proporcionará al personal de jornada completa tres uniformes completos y al personal de
jornada parcial dos uniformes en el momento del inicio de la relación laboral, compuestos de camisa, pantalón, cinturón y gorro, o el
que se fije en cada momento, los cuales quedarán en depósito del empleado con la obligación de conservarlos en buen estado, utilizarlos
únicamente durante la jornada laboral, y devolverlos completos, en su caso, a la empresa a la finalización de su contrato.
b) Personal de gerencia: Tendrá tres uniformes compuestos por camisa, pantalón o falda, y corbata o lazo, chaqueta o jersey
que en cada momento designe la empresa, los cuales quedarán en depósito del empleado con la obligación de conservarlos en buen estado, utilizarlos únicamente durante la jornada laboral, y devolverlos completos, en su caso, a la empresa a la finalización de su contrato.
Artículo 11. Formación profesional.
De conformidad con lo que establece el artículo 23 del Estatuto de los Trabajadores, y al objeto de facilitar la formación del
personal que presta sus servicios en esta empresa, los trabajadores tendrán derecho a ver facilitada la realización de estudios para la
obtención de títulos académicos o profesionales reconocidos oficialmente, y la de cursos de perfeccionamiento organizados por la
propia empresa u otros organismos.
Anualmente se estudiará un plan formativo para todo el personal dentro del de la formación continua.
Artículo 12. Prevención de riesgos laborales.
Conforme al artículo 39 de la LPRL, el Comité de Seguridad y Salud (o en su caso el Delegados de Prevención conjuntamente
con la empresa), participará en la elaboración, desarrollo y evaluación del Plan de Prevención Anual, facilitando sus comentarios y
propuestas si las tuvieran, en el último CSS de diciembre, con el objeto de participar en su elaboración (la vigencia del Plan será del 1 de
febrero del año en curso al 1 de febrero del año siguiente). Trimestralmente, en las reuniones del CSS, se evaluará el grado de ejecución
del mismo para establecer las correcciones oportunas a las posibles desviaciones.
Dicho plan contemplará:
– La elaboración de mapas de riesgo y las evaluaciones especificas necesarias.
– La determinación de los riesgos existentes, su gravedad y extensión.
– La fijación de objetivos preventivos.
– La determinación de recursos humanos y económicos para llevarlo a cabo.
– Los plazos o fases de su desarrollo.
Asimismo, los representantes de los trabajadores cuidarán del buen estado que deben ofrecer las dependencias destinadas a
los trabajadores, estando la empresa obligada a mantenerlas en las mejores condiciones de decoro e higiene. El Plan de Prevención se
elaborará anualmente, y se presentará el mismo en el primer Comité de Seguridad y Salud del año.
Al Comité de Seguridad y Salud se le atribuyen las siguientes funciones y facultades (LPRL artículo 39).
– Participar en la elaboración, desarrollo y evaluación del Plan de Prevención.
– Discutir, antes de su puesta en práctica, los proyectos en materia de organización del trabajo e introducción de nuevas tecnologías, en lo referente a su incidencia en la prevención de riesgos.
– Promover iniciativas de prevención y mejora de las condiciones de trabajo.
– Informar para la memoria y programación anual de los Servicios de Prevención.
– Acceder a toda la información y documentación necesaria para el desarrollo de sus funciones.
– Analizar los daños a la salud con el fin de valorar sus causas y proponer medidas preventivas.
Cuando se produzcan variaciones en las condiciones de trabajo, ya sea la introducción de nuevas tecnologías, en todo lo relacionado con las consecuencias que éstas pudieran tener para la seguridad y la salud de los trabajadores, derivadas de la elección de
los equipos, la determinación y la adecuación de las condiciones de trabajo y el impacto de los factores ambientales en el trabajo, así
como de los riesgos psicosociales, se realizará la consulta previa con antelación suficiente a la representación de los trabajadores sobre
el procedimiento de evaluación preventiva y sobre las medidas preventivas a aplicar, canalizando dicha consulta a través del Delegado
de Prevención.
Se informará por otra parte a los/as Delegados/as de Prevención de los productos químicos a utilizar en los centros de trabajo.
Conforme al derecho de consulta que reconoce la ley a los delegados de prevención, se consultará con suficiente antelación,
acciones que puedan repercutir significativamente en la salud de los trabajadores/as y específicamente todas las decisiones relativas a
(LPRL artículos 36.1.c y 33 / RSP artículos 1.2, 3.2 y 16.2):
– Organización del trabajo e introducción de nuevas tecnologías.
– Organización del sistema y planes de prevención.
– Procedimiento de Evaluación de Riesgos a utilizar en la empresa.
– Plan de seguimiento y control de las Medidas Preventivas.
– Tipo de pruebas de vigilancia de la salud.
– Designación de trabajadores encargados de las medidas de emergencia.
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– Procedimientos de información a los trabajadores/as.
– Proyecto y organización de la formación en materia preventiva.
Vigilancia de la salud.
La empresa garantizará a la plantilla su servicio de vigilancia, inicial y periódica, de su estado de salud, siempre en función de
los riesgos inherentes al puesto de trabajo. Esta vigilancia sólo podrá llevarse a cabo cuando el trabajador preste su consentimiento, de
manera voluntaria, salvo en las excepciones que establece el artículo 22 LPRL.
Las medidas de vigilancia y control de la salud de la plantilla 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 las plantillas afectadas.
Siempre que sea posible, los reconocimientos médicos se realizarán dentro de la jornada laboral, de lo contrario el tiempo invertido será considerado como tiempo de trabajo y abonado como tal. La empresa comunicará a la Plantilla el momento de realización
de dichos reconocimientos, solicitando al trabajador que no quiera someterse a los mismos la firma de la renuncia al mismo.
No obstante lo anterior, se aplicarán, en todo caso, los criterios del artículo 22 de la LPRL y el artículo 37 del Reglamento de
Servicios de Prevención. En consecuencia, se abordará la misma como parte fundamental de la actividad preventiva, y sus resultados
se analizarán con criterios epidemiológicos, a fin de investigar la posible relación entre la exposición a los riesgos y los perjuicios para
la salud, y proponer las consiguientes medidas para mejorar las condiciones y medio ambiente de trabajo.
Formación e información en la prevención.
En cumplimiento del deber de protección, la empresa garantizará que cada trabajador reciba una formación teórica y práctica,
suficiente y adecuada, en materia preventiva, tanto en el momento de su contratación, cualquiera que sea la modalidad o duración de
ésta, como cuando se produzcan cambios en las funciones que desempeñe o se introduzcan nuevas tecnologías o cambios en los equipos
de trabajo.
La formación deberá estar centrada específicamente en el puesto de trabajo o función de cada trabajador, adaptarse a la evolución de los riesgos y a la aparición de otros nuevos y repetirse periódicamente, si fuera necesario.
La formación a que se refiere el apartado anterior deberá impartirse, siempre que sea posible, dentro de la jornada de trabajo o,
en su defecto, en otras horas pero con el descuento en aquélla del tiempo invertido en la misma. La formación se podrá impartir por la
empresa mediante medios propios o concertándola con servicios ajenos, y su coste no recaerá en ningún caso sobre la plantilla.
Los Delegados de Prevención recibirán una formación preventiva inicial de 50 horas, además de la recibida como personal de
la empresa. El tiempo dedicado a la formación será considerado como tiempo de trabajo a todos los efectos, y su coste no podrá recaer
en ningún caso sobre los Delegados de Prevención.
La prevención conlleva como tarea prioritaria la formación de todos los implicados en tal actividad preventiva.
En función de la conveniente uniformidad en la formación e información a impartir en materia preventiva en el sector, referida
tanto a Delegados de Prevención como a la plantilla, la empresa asegurará, con independencia de las distintas personas o entidades que
las impartan, que dicha formación e información se desarrollen, como mínimo, conforme al siguiente programa:
A). Formación para los Delegados de Prevención.
Contenido formativo recogido en el decreto de la Junta para Delegados de Prevención de Riesgos Laborales, o normativa
vigente.
B) Formación e información a la plantilla.
La formación se planificará en el seno del Comité de Seguridad y Salud. El Comité de Seguridad y Salud elaborará el plan
formativo en materia de prevención de riesgos laborales para el año siguiente, de conformidad con el artículo 19 de la LPRL.
Equipos de Protección Individual (EPI).
La empresa pondrá a disposición de los trabajadores aquellos EPI’s que establezca la evaluación de riesgos laborales correspondiente, siempre y cuando haya justificado que no existen alternativas técnicas u organizativas para evitar el riesgo. Todo ello será objeto
de información, consulta y participación de las personas trabajadoras a través de sus representantes sindicales (Real Decreto 773/1997,
artículo 4 final y artículo 6.1.a; Real Decreto 773/1997, artículos 8 y 9; Real Decreto 773/1997, artículo 6.).
El acceso a las cámaras de refrigeración y de congelación se realizara con los EPI’s necesarios y obligatorios, y la debida formación preventiva previa.
Capítulo III
Tiempo de trabajo y descansos
Artículo 13. Jornada laboral.
La jornada laboral, tendrá una duración máxima de 1.800 horas de trabajo efectivo. La jornada no podrá en ningún caso exceder
de ocho horas diarias en jornada ordinaria.
En todos los Centros de Trabajo el descanso semanal será de 2 días ininterrumpidos.
Se entiende por jornada el tiempo de trabajo efectivo del empleado durante su permanencia en el local de trabajo, o fuera de él
en el caso de que se encuentre realizando actividades encomendadas por la empresa.
La jornada ordinaria se establece en cómputo anual. La duración máxima de la jornada ordinaria de trabajo y aquellas que lo son
a tiempo completo será de 1.800 horas anuales. No obstante, se considerarán también como de trabajo efectivo los tiempos de descanso
que en la actualidad se vienen disfrutando en las jornadas diarias y que son los siguientes:
– Jornadas inferiores a 4 horas: Ningún descanso retribuido.
– Jornadas de 4, 5 y 6 horas diarias: 20 minutos de descanso retribuido.
– Jornadas de 7 y 8 horas diarias: 30 minutos de descanso retribuido.
En el caso de que la jornada se realice en horario partido, el mínimo de cada una de las fracciones será de 3 horas. Este turno
partido no podrá ser aplicado en la franja horaria de 0.00 a 06.00 horas.
La asistencia a reuniones de trabajo y reuniones de empleados convocadas por la empresa, se entenderán como tiempo de trabajo efectivo, siendo retribuidas como horas ordinarias. La empresa establecerá dos reuniones al año, cuya asistencia será obligatoria,
excepto en los supuestos legales de no haber transcurrido 12 horas desde el final de la jornada precedente, encontrarse en período de
vacaciones y de incapacidad temporal.
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Artículo 14. Vacaciones.
La duración total de las vacaciones será de 30 días naturales. En el supuesto de que el empleado proponga y la empresa acepte
el disfrute de las vacaciones en varios periodos de tiempo, por cada 5 días hábiles disfrutados, se contarán 7 días de vacaciones.
Al periodo vacacional, se añadirán con el mismo procedimiento de adjudicación, los 20 días naturales de compensación de
festivos que se indican en el artículo siguiente. Siendo el total de días a disfrutar de 50 días naturales, o su parte proporcional en caso
de periodos inferiores al año.
Las vacaciones se disfrutarán dentro del año natural, entre el 1 de enero y el 31 de diciembre, iniciándose los periodos de descanso en que se concrete su disfrute en lunes y finalizado en domingo.
Anualmente, durante el mes de octubre, se confeccionará un calendario de vacaciones que será expuesto con el resultado final
en el mes de noviembre en el tablón de anuncios del personal y en el sistema informático de comunicación interna, existente entre
empresa y empleados del que se disponga en ese momento.
A tal efecto se procederá como sigue: La Gerencia del restaurante publicará en el mes de octubre los periodos y la cantidad de
trabajadores que el restaurante pueda soportar en situación de vacaciones en cada período del año siguiente. Por su parte, durante el
mes de octubre los trabajadores propondrán los días a disfrutar en dichos períodos, mediante la inclusión en el cuadrante establecido
al efecto. Si coincidieran varias peticiones en un mismo período no siendo posible para el restaurante su concesión, se procederá por
sorteo entre los trabajadores afectados realizado en presencia de los representantes legales y del Gerente del restaurante.
Los periodos serán definidos de la siguiente forma:
– Tres semanas en el periodo 1: Desde la segunda semana de enero hasta la segunda semana de junio inclusive.
– Tres semanas en el periodo 2: Desde la tercera semana de junio hasta la última semana de septiembre inclusive.
– Una semana en el periodo 3: Desde primera semana de octubre hasta la segunda semana de diciembre inclusive.
También se dispondrá de un día suelto a disfrutar durante el año, siendo la empresa quien asignará dicho día, valorando las
peticiones realizadas por la plantilla.
Los trabajadores con hijos menores de 16 años tendrán preferencia a que sus vacaciones coincidan con los períodos de vacaciones escolares en uno de los períodos solicitados. En el caso de que el periodo elegido sea en periodo estival, el periodo de preferencia
será como máximo de 14 días, quedando en igualdad de condiciones con el resto de plantilla para el resto de vacaciones en dicho periodo. En el caso de que varias personas con cargas familiares coincidan en la elección de un mismo período vacacional, excediendo la
cantidad de trabajadores que el restaurante pueda soportar en situación de vacaciones, se procederá a un sorteo entre dichas personas.
El inicio del periodo de vacaciones, no puede coincidir con un día de descanso semanal, por ello, se entenderán iniciadas las
vacaciones, al día siguiente hábil a dicho descanso. Igual criterio se seguirán en el supuesto de los días festivos regulados en el artículo
siguiente.
Queda total y absolutamente prohibida la remuneración o compensación en metálico de los días de vacaciones no disfrutados,
por lo que de no hacerse en las fechas señaladas, se producirá por parte del empleado la caducidad de su derecho en dicho año. Esta
norma no será aplicable al personal con contratos eventuales o de duración determinada, quienes disfrutarán de sus vacaciones al final
del mismo, independientemente del año al que corresponda su inicio, o bien serán compensados en metálico a elección de la empresa.
Cuando el período de vacaciones fijado en el calendario de vacaciones de la empresa coincida en el tiempo con una incapacidad
temporal derivada del embarazo, el parto o la lactancia natural o con el período de suspensión del contrato de trabajo previsto en el
artículo 48.8 y 48.bis del Estatuto de Trabajadores, se tendrá derecho a disfrutar las vacaciones en fecha distinta a la de la incapacidad
temporal o a la del disfrute del permiso que por aplicación de dicho precepto le correspondiera, al finalizar el período de suspensión,
aunque haya terminado el año natural a que correspondan.
En el supuesto de que el período de vacaciones coincida con una incapacidad temporal por contingencias distintas a las señaladas en el párrafo anterior que imposibilite al trabajador disfrutarlas, total o parcialmente, durante el año natural a que corresponden, el
trabajador podrá hacerlo una vez finalice su incapacidad y siempre que no haya transcurrido más de dieciocho meses a partir del final
del en que se hayan originado.
Artículo 15. Días de fiesta anuales.
Los 14 días festivos de cada año natural, siempre que no se disfruten en sus fechas correspondientes, se compensarán de una
de las formas siguientes:
— Acumularlos a las vacaciones anuales.
— Disfrutarlos como descanso continuado en período distinto.
En cualquiera de los dos casos, se realizará el descanso compensatorio de forma ininterrumpida, alargándolo con los días de
descanso semanales que coincidieran dentro del período señalado, iniciándose su disfrute inmediatamente después del descanso semanal. Si no se hubieran disfrutado los 14 días festivos, el periodo de descanso de éstos, incrementando con los días libres semanales
correspondientes, se cifra en 20 días. Pero si se hubieran disfrutado solo alguno de los 14 días festivos, el número total de los días de
descanso compensatorio equivaldrá al de los días no disfrutados, incrementados en la parte proporcional de los de descanso semanal
que, en su caso, correspondan.
No cabe compensación de festivos en los casos en que su no disfrute por el trabajador se deba a la suspensión del contrato de
trabajo con motivo de IT, maternidad, paternidad, riesgo por embarazo o lactancia y suspensiones de empleo y sueldo.
En los casos de que un trabajador cese en la empresa, los días festivos que tuviese pendientes de compensar le serán abonados.
Artículo 16. Licencias.
El trabajador, previo aviso y justificación, podrá ausentarse del trabajo, con derecho a remuneración, por alguno de los motivos
y por el tiempo siguiente:
a) Quince días naturales en caso de matrimonio o pareja de hecho.
b)	Dos días naturales en caso de 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 días.
c) Un día por traslado del domicilio habitual.
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d)	Por el tiempo indispensable para el cumplimiento de un deber inexcusable de carácter público y personal, comprendido el
ejercicio del sufragio activo. Cuando conste en la norma legal o convencional un periodo determinado, se estará a lo que
ésta disponga en cuanto a duración de la ausencia y a su compensación económica.
	Cuando el cumplimiento del deber antes referido suponga la imposibilidad de la prestación del trabajo debido en más del
veinte por ciento de las laborables en un periodo de tres meses, podrá la empresa pasar al trabajador afectado a la situación
de excedencia regulada en el apartado 1 del artículo de esta ley.
	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)	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.
f)	El trabajador/a tendrá derecho, previa notificación a la empresa y posterior justificación, a disfrutar de permiso retribuido
el día de la celebración de bautizo, comunión o boda de hijo.
Artículo 17. Excedencias.
1. La excedencia podrá ser voluntaria o forzosa. La forzosa, que dará derecho a la conservación del puesto y al cómputo de la
antigüedad de su vigencia, se concederá por la designación o elección para un cargo público que imposibilite la asistencia al trabajo. El
reingreso deberá ser solicitado dentro del mes siguiente al cese en el cargo público.
2. El trabajador con al menos una antigüedad en la empresa de un año tiene derecho a que se le reconozca la posibilidad de
situarse en excedencia voluntaria por un plazo no menor a cuatro meses y no mayor a cinco años. Este derecho sólo podrá ser ejercitado
otra vez por el mismo trabajador si han transcurrido cuatro años desde el final de la anterior excedencia.
3. Los trabajadores tendrán derecho a un período de excedencia de duración no superior a tres años para atender al cuidado de
cada hijo, tanto cuando lo sea por naturaleza, como por adopción, o en los supuestos de acogimiento, tanto permanente como preadoptivo, aunque éstos sean provisionales, a contar desde la fecha de nacimiento o, en su caso, de la resolución judicial o administrativa.
También tendrán derecho a un período de excedencia, de duración no superior a dos años, salvo que se establezca una duración
mayor por negociación colectiva, los trabajadores para atender al cuidado de un familiar hasta el segundo grado de consanguinidad
o afinidad, que por razones de edad, accidente, enfermedad o discapacidad no pueda valerse por sí mismo, y no desempeñe actividad
retribuida.
La excedencia contemplada en el presente apartado, cuyo periodo de duración podrá disfrutarse de forma fraccionada, constituye un derecho individual de los trabajadores, hombres o mujeres.
No obstante, si dos o más trabajadores de la misma empresa generasen este derecho por el mismo sujeto causante, el empresario
podrá limitar su ejercicio simultáneo por razones justificadas de funcionamiento de la empresa.
Cuando un nuevo sujeto causante diera derecho a un nuevo período de excedencia, el inicio de la misma dará fin al que, en su
caso, se viniera disfrutando.
El período en que el trabajador permanezca en situación de excedencia conforme a lo establecido en este artículo será computable a efectos de antigüedad y el trabajador tendrá derecho a la asistencia a cursos de formación profesional, a cuya participación deberá
ser convocado por el empresario, especialmente con ocasión de su reincorporación. Durante el primer año tendrá derecho a la reserva
de su puesto de trabajo. Transcurrido dicho plazo, la reserva quedará referida a un puesto de trabajo del mismo grupo profesional o
nivel equivalente.
No obstante, cuando el trabajador forme parte de una familia que tenga reconocida oficialmente la condición de familia numerosa, la reserva de su puesto de trabajo se extenderá hasta un máximo de 15 meses cuando se trate de una familia numerosa de categoría
general, y hasta un máximo de 18 meses si se trata de categoría especial.
4. Asimismo, podrán solicitar su paso a la situación de excedencia en la empresa los trabajadores que ejerzan funciones sindicales de ámbito provincial o superior mientras dure el ejercicio de su cargo representativo.
5. El trabajador excedente conserva sólo un derecho preferente al reingreso en las vacantes de igual o similar categoría a la suya
que hubiera o se produjeran en la empresa.
6. La situación de excedencia podrá extenderse a otros supuestos colectivamente acordados, con el régimen y los efectos que
allí se prevean.
7. El trabajador deberá solicitar la excedencia por escrito con una antelación no inferior de 30 días a la fecha de inicio de su
disfrute, en el caso del grupo profesional de gerencia. En el caso del grupo profesional personal de equipo será de 15 días.
La empresa contestará obligatoriamente y por escrito a la petición en el plazo de los quince o siete días naturales, respectivamente, siguientes a aquel en el que aquella se formule.
8. Cuando el trabajador en situación de excedencia solicite el reingreso en la empresa, deberá comunicarlo a esta por escrito
original firmado de puño y letra, al menos, con un mes de antelación al de su vencimiento en el caso del grupo profesional de gerencia,
y 15 días en el caso del grupo profesional personal de equipo.
Capítulo IV
Retribuciones
Artículo 18. Retribución salarial.
Salario cierto. Las retribuciones que se pactan para todos los empleados comprendidos en el presente convenio, consistirán
en un sueldo base según las tablas salariales anexas, más los pluses salariales y otros conceptos económicos que se establecen en el
presente convenio.
Para el año 2016, se aplicará un incremento salarial del 1% sobre los conceptos de salario base y plus de actividad voluntario
de las tablas de 2015.
Para el año 2017, se aplicará un incremento salarial del 1,1% sobre los conceptos de salario base y plus de actividad voluntario
las tablas de 2016.
Para el año 2018, se aplicará un incremento salarial del 1,1% sobre los conceptos de salario base y plus de actividad voluntario
las tablas de 2017.
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El abono de los atrasos correspondientes a los meses del año 2016, se realizará dentro de los dos meses siguientes a la publicación de este convenio en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.
Artículo 19. Horas extraordinarias.
Se abonarán de conformidad con la legislación vigente, con un incremento del cien por cien (100%) sobre la hora ordinaria,
pudiendo también ser compensadas con descansos.
Artículo 20. Gratificaciones extraordinarias.
Se establecen dos pagas extras, que serán de treinta días cada una y se devengarán y se abonarán los días 15 de julio y 15 de
diciembre, por el importe del salario base de este convenio incrementado con la antigüedad, generándose el derecho a su percibo desde
el día siguiente de su devengo.
Se establece además, una gratificación en concepto de Paga de Primavera equivalente, a treinta días, igualmente del salario
base, su cómputo será por años naturales y las empresas la abonarán a sus trabajadores prorrateadamente en 12 mensualidades.
En el supuesto de que el trabajador cause baja en la empresa antes de finalizar el año, percibirá la parte proporcional a los meses
trabajados, en la liquidación final a que tenga derecho con motivo de su cese.
La empresa, de común acuerdo con el Comité de Empresa, Delegados de Personal, o donde no los haya, con los trabajadores,
podrá abonar el pago de dichas gratificaciones prorrateando el importe total de las mismas en 12 mensualidades.
Artículo 21. Antigüedad.
El complemento por antigüedad, se abonará para todos los grupos profesionales, quedando congelada la base en la cuantía total
de 420,71 euros.
Para los trabajadores con una antigüedad en la empresa anterior al 1 de enero de 2014, se mantendrá el complemento de antigüedad, quedando congelado en el mismo momento en que cumpla la antigüedad del tramo en el que se encuentraba en fecha 1 de enero
de 2014. Los tramos se calcularán de acuerdo a lo siguiente:
● Un 3% sobre la base de 420,71 euros al cumplirse los 3 años efectivos de servicio a la empresa.
● Un 8% al cumplirse los 6 años efectivos de servicio a la empresa.
● Un 16% al cumplirse los 9 años efectivos de servicio a la empresa.
● Un 26% al cumplirse los 14 años efectivos de servicio a la empresa.
● Un 38% al cumplirse los 19 años efectivos de servicio a la empresa.
En el mismo momento en que los trabajadores que se encontraba de alta en la empresa en fecha 31 de diciembre de 2013,
cumplan los años efectivos para percibir el porcentaje correspondiente al tramo inmediato, el complemento de antigüedad quedará
congelado a todos los efectos.
El complemento de antigüedad queda suprimido para todas aquellas incorporaciones a la empresa que se hayan sucedido a
partir del 1 de enero de 2014.
Artículo 22. Plus de nocturnidad.
1.	 Los trabajadores que presten servicios durante las horas nocturnas percibirán, a partir de las 23.00 de la noche y hasta las
07.00 de la mañana el salario correspondiente a dichas horas, con un incremento de un 25% sobre el salario base/hora del trabajador.
La fórmula de cálculo es la siguiente:
Salario base mensual
Incremento valor hora nocturna= ————————— x12x25%
1.800
2.	 No quedan afectados por este artículo aquellos trabajadores cuyo salario se haya establecido atendiendo a que su trabajo
sea nocturno por su propia naturaleza.
Se hace constar expresamente que el personal de Gerencia (Grupo Profesional Dos) de los Restaurantes tienen un trabajo
nocturno por su propia naturaleza, y por tanto tal concepto está incluido dentro del salario global asignado en las tablas del presente
convenio.
Artículo 23. Plus de prolongación de jornada.
En los centros de trabajo en los que se preste al público servicio 24 horas el personal de Gerencia que realice el turno nocturno
de extensión horaria percibirá 5,00 (cinco) euros brutos en concepto de «plus de prolongación de jornada». Dicho plus se abonará por
cada turno completo trabajado.
Artículo 24. Plus voluntario de actividad.
Es el complemento que perciben todos los trabajadores afectados por el presente convenio, consistentes en las cantidades indicadas para cada nivel profesional en las tablas que se adjuntan como anexo IV.
Este complemento será revalorizable dentro de las retribuciones del trabajador y no será compensable ni absorbible.
Artículo 25. Plus entrenador.
Será pagado a aquellos miembros del personal de equipo que sean nombrados entrenadores/as y durante el tiempo en que realicen estas funciones únicamente.
Su cuantía se establece en las tablas incluidas en el anexo IV.
Capítulo V
Contratación
Artículo 26. Contratación.
1. Las partes firmantes del presente convenio estiman conveniente, como criterio general de actuación, el mantenimiento del
empleo durante el período de vigencia del mismo. Asimismo, se procederá, en la medida de lo posible, a la creación de nuevos puestos
de trabajo en caso de apreciarse aumentos significativos de producción.
2.	 En los términos previstos en la legislación aplicable en cada momento, las empresas entregarán a los representantes legales
de los trabajadores las copias básicas de los contratos de trabajo y la notificación de las prórrogas que se celebren en la empresa, así
como la información preceptiva sobre los contratos de puesta a disposición formalizados con Empresas de Trabajo Temporal y copia
básica u orden de servicio, en su caso, del trabajador puesto a disposición.
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Artículo 27. Contrato a tiempo parcial.
1. El contrato a tiempo parcial se entenderá celebrado cuando se haya acordado la prestación de servicios durante un número de
horas al día, a la semana, al mes o al año, inferior a la jornada de trabajo de un trabajador a tiempo completo comparable.
A tales efectos se entenderá por trabajador a tiempo completo comparable un trabajador con el mismo tipo de contrato de trabajo, que tenga jornada a tiempo completo, preste servicios en la misma empresa y centro de trabajo y que realice un trabajo idéntico
o similar. Si en la empresa no hubiera ningún trabajador a tiempo completo comparable, se considerará la jornada a tiempo completo
prevista en este convenio colectivo.
2. Este contrato podrá concertarse por tiempo indefinido o por duración determinada, regulándose, en lo no contemplado en este
artículo, conforme al artículo 12 del Estatuto de los Trabajadores, y por la normativa de desarrollo vigente en cada momento.
3. Los contratos a tiempo parcial establecerán una jornada anual con carácter rotativo y flexible, pudiendo variar semanalmente
la jornada laboral en los límites establecidos legalmente, siempre y cuando los horarios se confeccionen con un mínimo de antelación
de 7 días y se expongan en el tablón de anuncios de la empresa o a través del sistema informático de comunicación interna entre empresa y empleados que se disponga en ese momento, con el fin de que los trabajadores conozcan con la suficiente antelación cual va a
ser la distribución de su jornada semanalmente, indicándose en el horario días y horas de trabajo asignadas a cada empleado, todo ello
debidamente visado por algún miembro del Comité de empresa o representante legal de los empleados.
La retribución de estos empleados será proporcional a sus horas de trabajo y conforme a las tablas salariales reflejadas en este
convenio.
Horas complementarias:
Conforme el Real Decreto-Ley 16/2013, se consideran horas complementarias las realizadas como adición a las horas ordinarias pactadas en el contrato a tiempo parcial, conforme a las siguientes reglas:
1. La empresa sólo podrá exigir la realización de horas complementarias cuando así lo hubiera pactado expresamente con el
trabajador. El pacto sobre horas complementarias podrá acordarse en el momento de la celebración del contrato a tiempo parcial o con
posterioridad al mismo, pero constituirá, en todo caso, un pacto específico respecto al contrato. El pacto se formalizará necesariamente
por escrito.
2. Sólo se podrá formalizar un pacto de horas complementarias en el caso de contratos a tiempo parcial con una jornada de
trabajo no inferior a diez horas semanales en cómputo anual.
3. El pacto de horas complementarias deberá recoger el número de horas complementarias cuya realización podrá ser requerida
por el empresario.
El número de horas complementarias pactadas no podrá exceder del 60 por 100 de las horas ordinarias contratadas.
4. El trabajador deberá conocer el día y la hora de realización de las horas complementarias pactadas con un preaviso mínimo
de 7 días. A tal efecto se considerará válida la inclusión de las mismas en los horarios semanales de distribución de la jornada irregular.
5. El pacto de horas complementarias podrá quedar sin efecto por renuncia del trabajador, mediante un preaviso de quince días,
una vez cumplido un año desde su celebración, cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias:
●
La atención de las responsabilidades familiares enunciadas en el artículo 37.5 del Estatuto de los Trabajadores.
●
Por necesidades formativas, siempre que se acredite la incompatibilidad horaria.
●
Por incompatibilidad con otro contrato a tiempo parcial.
6. El pacto de horas complementarias y las condiciones de realización de las mismas estarán sujetos a las reglas previstas en las
letras anteriores. En caso de incumplimiento de tales reglas, la negativa del trabajador a la realización de las horas complementarias,
pese a haber sido pactadas, no constituirá conducta laboral sancionable.
7. Sin perjuicio del pacto de horas complementarias, en los contratos a tiempo parcial de duración indefinida con una jornada
de trabajo no inferior a diez horas semanales en cómputo anual, el empresario podrá, en cualquier momento, ofrecer al trabajador la
realización de horas complementarias de aceptación voluntaria, cuyo número no podrá superar el 15 por 100 de las horas ordinarias
objeto del contrato. La negativa del trabajador a la realización de estas horas no constituirá conducta laboral sancionable.
Estas horas complementarias no se computarán a efectos de los porcentajes de horas complementarias pactadas que se establecen en el apartado 3.
8. La jornada de los trabajadores a tiempo parcial se registrará día a día y se totalizará mensualmente, entregando copia al
trabajador, junto con el recibo de salarios, del resumen de todas las horas realizadas en cada mes, tanto las ordinarias como las complementarias.
La empresa deberá conservar los resúmenes mensuales de los registros de jornada durante un periodo mínimo de cuatro años.
En caso de incumplimiento de las referidas obligaciones de registro, el contrato se presumirá celebrado a jornada completa,
salvo prueba en contrario que acredite el carácter parcial de los servicios.
9. La realización de horas complementarias habrá de respetar, en todo caso, los límites en materia de jornada y descansos establecidos en los artículos 34, apartados 3 y 4; 36.1 y 37.1, del Estatuto de los Trabajadores.
10. Las horas complementarias efectivamente realizadas se retribuirán como ordinarias, computándose a efectos de bases de
cotización a la Seguridad Social y períodos de carencia y bases reguladoras de las prestaciones. A tal efecto, el número y retribución
de las horas complementarias realizadas se deberá recoger en el recibo individual de salarios y en los documentos de cotización a la
Seguridad Social.
11. En todo caso, la suma de las horas ordinarias y complementarias, incluidas las previamente pactadas, y las voluntarias, no
podrá exceder del límite legal del trabajo a tiempo parcial.
Artículo 28. Contrato eventual por circunstancias de la producción.
1. Debido al carácter estacional de la actividad de que se trata, y a las continuas fluctuaciones del mercado turístico, los contratos eventuales por circunstancias de la producción previstos en el artículo 15.1.b) del Estatuto de los Trabajadores que se celebren en
el ámbito de aplicación de este convenio, podrán tener una duración máxima de doce meses, dentro de un período de dieciocho meses.
2.	 Cuando se celebre esta modalidad contractual con un mismo trabajador, en más de una ocasión dentro del período citado
de dieciocho meses, la duración acumulada de los distintos contratos no podrá superar, en ningún caso, los doce meses.
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3.	 A los efectos previstos en los dos apartados anteriores, el período de diecioho meses se computará a partir de la primera
fecha en que se hayan producido las causas o circunstancias que hayan justificado su contratación. Si se trata de más de una contratación
en el período de dieciocho meses, la fecha de cómputo será siempre la del inicio del primer contrato.
Artículo 29. Período de prueba.
La duración del periodo de prueba será, como máximo, de dos meses para los trabajadores de todos los grupos profesionales.
Artículo 30. Cese voluntario. Preaviso y plazo.
1. Los plazos de preaviso para todos los empleados serán de quince días naturales, excepto en los supuestos de la gerencia de
los Restaurantes, que serán de treinta días naturales.
2. El incumplimiento por el trabajador de esta obligación de preaviso con la antelación indicada, dará derecho a la empresa
a descontar de la liquidación salarial el importe equivalente a un día de salario por cada día de preaviso incumplido. Por su parte, el
empresario queda obligado a acusar recibo del preaviso por escrito efectuado por el trabajador.
3. Si el contrato de trabajo de duración determinada es superior a un año, la parte del contrato que formule la denuncia está
obligada a notificar a la otra la terminación del mismo con una antelación mínima de quince días naturales.
Capítulo VI
Beneficios sociales
Artículo 31. Plus de ayuda a personas con descendencia con discapacidad.
Se establece un plus de ayuda, en la cuantía de cien euros y treinta y un céntimos de euro (100,31€) brutos mensuales, por cada
hijo con discapacidad, que se percibirá con independencia de las percepciones mínimas fijadas en el presente convenio y de cualquier
otra ayuda que por el mismo concepto pudiera percibir. En lo sucesivo, este plus se incrementará anualmente en la misma cuantía que
experimenten las tablas salariales del convenio.
Tendrán derecho al percibo del mismo, los trabajadores que acrediten esta situación ante la empresa de forma fehaciente.
Artículo 32. Programa de becas.
Anualmente, y según las cantidades globales que corresponden a cada centro, la empresa, de acuerdo con los representantes
legales de los empleados, realizará una convocatoria de becas para estudio.
En el supuesto de que un restaurante no otorgue todas las becas que le correspondan, podrán transferirlas a otro restaurante
cuyas solicitudes cumplan los requisitos establecidos.
Dichas cantidades son a efectos fiscales cantidades brutas, por lo que sufrirán en su caso las retenciones fiscales que legalmente
se establezcan.
La regulación del programa de becas se encuentra establecida en el Anexo III del presente convenio.
Artículo 33. Enfermedad y accidente. - Complementos en los casos de incapacidad temporal:
a) Enfermedad común con hospitalización ó accidente no laboral con hospitalización: La empresa complementará al empleado la prestación reconocida por la Seguridad Social hasta el 100% de su salario y mientras el trabajador permanezca hospitalizado,
desde el primer día y hasta un máximo de 12 meses.
b) Enfermedad común o accidente no laboral: El porcentaje aplicado a la base reguladora del empleado durante esta situación
será del 60% del salario desde el 4º al 20º día de la baja; el 75% del salario a partir del 21º día de baja.
c) Accidente de trabajo o enfermedad profesional: La empresa complementará al empleado la prestación reconocida por la
Seguridad Social hasta el 100% de su salario desde el día en que se produzca el nacimiento del derecho, y hasta un máximo de 12 meses.
Este complemento no se abonará en los casos de accidentes in itinere o trabajadores pluriempleados que causen baja por accidente de
trabajo o enfermedad profesional en la otra(s) empresa(s), ni en los casos en que el accidente se hubiera producido in itinere en dicha(s)
empresa(s).
De acuerdo con el artículo 20.4 del Estatuto de los Trabajadores, se podrá verificar el estado de enfermedad o accidente alegado
por el trabajador para justificar sus faltas de asistencia al trabajo, mediante reconocimiento a cargo del personal médico.
Artículo 34. Seguro colectivo.
La empresa, respecto de los trabajadores que cuenten con una antigüedad superior a seis meses, vendrá obligada a concertar una
póliza de seguros en orden a la cobertura de los riesgos de muerte, invalidez permanente absoluta o gran invalidez e invalidez permanente total para la profesión habitual derivada de accidente y que lleve aparejada la pérdida del puesto de trabajo. Dicho seguro deberá
garantizar al trabajador, a sus causahabientes o a la persona que el trabajador designe, un importe de 20.000 € en todos los supuestos.
Artículo 35. Bonificaciones por productividad (PDS).
Consiste en una cantidad pagada, en función de la valoración del rendimiento de cada empleado. Para tener derecho a la valoración de rendimiento y el percibo de su retribución es requisito indispensable que el empleado haya trabajado en la empresa durante
todo el período objeto de valoración. Esta valoración de rendimiento será calificada según el sistema de evaluación de desempeño PDS
existente en la empresa, de la siguiente forma:
4 — Excepcional.
3 — Relevante.
2 — Necesita mejorar.
1 — Insuficiente.
La retribución por valoración del rendimiento de los empleados (PDS) podrá ser objeto de modificación o eliminación si concurrieran causas que a juicio de la empresa así lo aconsejaran, sin que en modo alguno el sistema de valoración de rendimiento ‘PDS’
pueda llegar a ser considerado como una condición más beneficiosa o derecho adquirido de los trabajadores. Toda la regulación relativa
a la aplicación de este artículo y del Anexo I quedará recogida en la política interna que a nivel nacional se establezca.
Artículo 36. Conciliación de la vida familiar.
En caso de que la trabajadora opte por acumular el permiso por lactancia, tendrá que preavisarlo a la Empresa con una antelación mínima de 15 días a la fecha de inicio del descanso continuado. En caso contrario, se entenderá que opta por disfrutar de la hora
de lactancia diaria, que igualmente tendrá que solicitar por escrito.
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Quien por razones de guarda legal tenga a su cuidado directo a un menor de doce años o una persona con discapacidad física,
psíquica o sensorial, que no desempeñe una actividad retribuida, tendrá derecho, a una reducción de su jornada de trabajo diaria con
la disminución proporcional del salario entre, al menos, un octavo y un máximo de la mitad de la duración de aquella. Igual derecho
asistirá a quien precise encargarse del cuidado directo de un familiar, hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, en quien
concurra discapacidad que le impida valerse por sí mismo, y que no desempeñe actividad retribuida.
El progenitor, adoptante o acogedor de carácter preadoptivo o permanente, tendrá derecho a una reducción de la jornada de
trabajo, con la disminución proporcional del salario de, al menos, la mitad de la duración de aquélla, para el cuidado, durante la hospitalización y tratamiento continuado, del menor a su cargo afectado por cáncer (tumores malignos, melanomas y carcinomas), o por
cualquier otra enfermedad grave, que implique un ingreso hospitalario de larga duración y requiera la necesidad de su cuidado directo,
continuo y permanente, acreditado por el informe del Servicio Público de Salud u órgano administrativo sanitario de la Comunidad
Autónoma correspondiente y, como máximo, hasta que el menor cumpla los 18 años.
La concreción horaria y determinación del período de disfrute de la reducción de jornada contemplada en los dos apartados
anteriores corresponderá, previa comunicación al empresario, al trabajador, dentro de su jornada habitual. No obstante lo anterior, si un
trabajador/a solicitara la concreción horaria coincidiendo en la misma franja elegida previamente por otro trabajador/a del mismo grupo
profesional por las causas establecidas en este artículo y, por necesidades organizativas y productivas, al quedar sobredimensionada la
plantilla para atender las necesidades del servicio en dicha franja horaria o, a la inversa, produciéndose una disminución del número de
trabajadores disponibles para hacer frente a las necesidades productivas y del servicio en los restantes turnos de trabajo, se adoptarán
los siguientes criterios para la concesión:
1.º Tendrá preferencia para seguir manteniendo su concreción horaria el trabajador que la haya solicitado con anterioridad.
2.º El trabajador que solicite una concreción horaria coincidente en todo o en parte con la de otro/s trabajador/es que ya disfruta/n de reducción de jornada por las causas de este artículo, tras notificarle la empresa la imposibilidad de acceder a su petición por causas organizativas y/o productivas, deberá modificar su solicitud presentando una concreción alternativa en el mismo centro de trabajo.
3.º En caso de que no fuera posible la concreción alternativa en el mismo centro de trabajo, la empresa le ofrecerá trasladarse a
otro centro de trabajo en el que se le pudiera conceder la concreción horaria en la franja horaria inicialmente solicitada.
Las reducciones de jornada contempladas en el presente apartado constituyen un derecho individual de los trabajadores, hombres o mujeres. No obstante, si dos o más trabajadores de la misma empresa generasen este derecho por el mismo sujeto causante, el
empresario podrá limitar su ejercicio simultáneo por razones justificadas de funcionamiento de la empresa.
Capítulo VII
Representación unitaria y sindical
Artículo 37. Derechos sindicales.
Los delegados de personal y el comité de empresa, como Órganos representativos y unitarios de todos los trabajadores de la
empresa, deberán tener como función fundamental la defensa de los intereses de sus representados, por ello, se les deberá reconocer los
derechos y dar las facilidades que establezca la ley.
Asimismo, se informará al comité sobre la implantación o revisión de sistemas de organización de trabajo y cualquiera de sus
posibles consecuencias: Estudios de tiempos, establecimientos de sistemas de primas e incentivos y valoración de puestos de trabajo.
En materia de horario y vacaciones se consultará con el comité de empresa y si no existe acuerdo resolverá la autoridad laboral.
Los miembros del comité y los delegados de personal como representantes legales de los trabajadores, dispondrán de un crédito
de horas mensuales retribuidas a cada uno y, deberán de preavisar a la empresa por escrito y con 48 horas de antelación salvo caso de
urgencia.
a) En empresas hasta de 90 trabajadores:.................30 horas mensuales.
b) A partir de 91 trabajadores y hasta 140:...............40 horas mensuales.
c) En empresas de más de 140 trabajadores:............50 horas mensuales.
Se podrán acumular las horas de distintos miembros del comité de empresa y en su caso, de los delegados de personal en uno
o varios de sus componentes.
d) El empresario procederá al descuento de la cuota sindical sobre los salarios y a la correspondiente transferencia a solicitud
del sindicato del trabajador afiliado y previa conformidad siempre de éste.
Las Secciones Sindicales que se constituyan al amparo del artículo 8 de la Ley Orgánica de Libertad Sindical, podrán celebrar
reuniones, previa notificación al empresario, recaudar cuotas y distribuir información sindical, fuera de las horas de trabajo y sin perturbar la actividad normal de la empresa, recibir información que le remita su sindicato.
Cuando dichas secciones sindicales reúnan los requisitos establecidos en el apartado 2 del citado artículo 8 de la Ley Orgánica
de Libertad Sindical, la empresa pondrá a su disposición un tablón de anuncios que deberá situarse en el centro de trabajo y en lugar
donde se garantice un adecuado acceso al mismo de los trabajadores.
Además de dichas competencias se reconocerá un delegado sindical con las mismas garantías y competencias que los comités
de empresa en aquellos centros de trabajo que superen los ciento cincuenta trabajadores. Siempre y cuando se den los requisitos establecidos en el artículo 10.1 de la LOLS, excepto en lo relativo al número de plantilla, estos delegados tendrán las mismas garantías
que las establecidas legalmente para los miembros de los comités de empresa así como lo estipulado en la Ley Orgánica de Libertad
Sindical (LOLS).
Capítulo VIII
Régimen disciplinario
Artículo 38. Faltas y sanciones de los trabajadores y las trabajadoras.
La dirección de la empresa podrá sancionar los incumplimientos laborales en que incurran los trabajadores y las trabajadoras,
de acuerdo con la graduación de faltas y sanciones que se establecen en el presente capítulo.
La valoración de las faltas y las correspondientes sanciones impuestas por la dirección de la empresa será siempre revisables
ante la jurisdicción competente, sin perjuicio de su posible sometimiento a los procedimientos de mediación o arbitraje establecidos o
que pudieran establecerse.
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Artículo 39. Graduación de las faltas.
Toda falta cometida por un trabajador o por una trabajadora se calificará como leve, grave o muy grave, atendiendo a su importancia, trascendencia o intencionalidad, así como al factor humano del trabajador o trabajadora, las circunstancias concurrentes y
la realidad social.
Artículo 40. Procedimiento sancionador.
La notificación de las faltas requerirá comunicación escrita al trabajador haciendo constar la fecha y los hechos que la motivan, quien deberá acusar recibo o firmar el enterado de la comunicación. Las sanciones que en el orden laboral puedan imponerse,
se entienden siempre sin perjuicio de las posibles actuaciones en otros órdenes o instancias. La representación legal o sindical de los
trabajadores en la empresa, si la hubiese, deberá ser informada por la dirección de las empresas de todas las sanciones impuestas por
faltas graves y muy graves. Los delegados sindicales en la empresa, si los hubiese, deberán ser oídos por la dirección de las empresas
con carácter previo a la adopción de un despido o sanción a un trabajador afiliado al sindicato, siempre que tal circunstancia conste y
esté en conocimiento de la empresa.
Artículo 41. Faltas leves.
Serán faltas leves:
1. Las de descuido, error o demora en la ejecución de cualquier trabajo que no produzca perturbación importante en el servicio
encomendado, en cuyo caso será calificada como falta grave.
2. De una a tres faltas de puntualidad injustificadas en la incorporación al trabajo, de hasta treinta minutos, durante el periodo
de treinta días, siempre que de estos retrasos no se deriven graves perjuicios para el trabajo u obligaciones que la empresa le tenga
encomendada, en cuyo caso se calificará como falta grave.
3. No comunicar a la empresa con la mayor celeridad posible, el hecho o motivo de la ausencia al trabajo cuando obedezca a
razones de incapacidad temporal u otro motivo justificado, a no ser que se pruebe la imposibilidad de haberlo efectuado, sin perjuicio
de presentar en tiempo oportuno los justificantes de tal ausencia.
4. El abandono sin causa justificada del trabajo, aunque sea por breve tiempo o terminar anticipadamente el mismo, con una
antelación inferior a treinta minutos, siempre que de estas ausencias no se deriven graves perjuicios para el trabajo, en cuyo caso se
considerará falta grave.
5. Pequeños descuidos en la conservación de los géneros o del material.
6. No comunicar a la empresa cualquier cambio de domicilio.
7. Las discusiones con otros trabajadores o trabajadoras dentro de las dependencias de la empresa, siempre que no sean en
presencia del público.
8. Llevar la uniformidad o ropa de trabajo exigida por la empresa de forma descuidada.
9. La falta de aseo ocasional durante el servicio.
Artículo 42. Faltas graves.
Serán faltas graves:
1. Más de tres faltas injustificadas de puntualidad en la incorporación al trabajo, cometidas en el período de treinta días. O bien,
una sola falta de puntualidad superior a treinta minutos, o aquella de la que se deriven graves perjuicios o trastornos para el trabajo,
considerándose como tal, la que provoque retraso en el inicio de un servicio al público.
2. Faltar uno o dos días al trabajo durante el período de treinta días sin autorización o causa justificada.
3. El abandono del trabajo o terminación anticipada, sin causa justificada, por tiempo superior a treinta minutos, entre una y
tres ocasiones en treinta días.
4. No comunicar con la puntualidad debida las modificaciones de los datos de los familiares a cargo, que puedan afectar a la
empresa a efectos de retenciones fiscales u otras obligaciones empresariales. La mala fe en estos actos determinaría la calificación como
falta muy grave.
5. El incumplimiento de las órdenes e instrucciones de la empresa, o personal delegado de la misma, en el ejercicio regular de
sus facultades directivas, incluyendo las relativas a la prevención de riesgos laborales según la formación e información recibidas. Si
este incumplimiento fuese reiterado, implicase quebranto manifiesto para el trabajo o del mismo se derivase perjuicio notorio para la
empresa u otros trabajadores, podría ser calificada como falta muy grave.
6. Descuido importante en la conservación de los géneros o artículos y materiales del correspondiente establecimiento.
7. Simular la presencia de otro trabajador, fichando o firmando por él.
8. Provocar y/o mantener discusiones con otros trabajadores en presencia del público o que transcienda a éste.
9. Emplear para uso propio, artículos, enseres, y prendas de la empresa, a no ser que exista autorización.
10. Asistir o permanecer en el trabajo bajo los efectos del alcohol o de las drogas, o su consumo durante el horario de trabajo;
o fuera del mismo, vistiendo uniforme de la empresa. Si dichas circunstancias son reiteradas, podrá ser calificada de falta muy grave,
siempre que haya mediado advertencia o sanción. El trabajador que estando bajo los efectos antes citados provoque en horas de trabajo
o en las instalaciones de la empresa algún altercado con clientes, empresario o directivos, u otros trabajadores, la falta cometida en este
supuesto será calificada como muy grave.
11. La inobservancia durante el servicio de la uniformidad o ropa de trabajo exigida por la empresa.
12. No atender al público con la corrección y diligencia debidas, siempre que de dicha conducta no se derive un especial perjuicio para la empresa o trabajadores, en cuyo caso se calificará como falta muy grave.
13. No cumplir con las instrucciones de la empresa en materia de servicio, forma de efectuarlo o no cumplimentar los partes
de trabajo u otros impresos requeridos. La reiteración de esta conducta se considerará falta muy grave siempre que haya mediado advertencia o sanción.
14. La inobservancia de las obligaciones derivadas de las normas de Seguridad y Salud en el Trabajo, manipulación de alimentos u otras medidas administrativas que sean de aplicación al trabajo que se realiza o a la actividad de hostelería; y en particular, la falta
de colaboración con la empresa en los términos que establece la normativa, para que ésta pueda garantizar unas condiciones de trabajo
que sean seguras y no entrañen riesgos para la seguridad y salud en el trabajo.
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15. La imprudencia durante el trabajo que pudiera implicar riesgo de accidente para sí, para otros trabajadores o terceras personas o riesgo de avería o daño material de las instalaciones de la empresa. La reiteración en tales imprudencias se podrá calificar como
falta muy grave siempre que haya mediado advertencia o sanción.
16. El uso de palabras irrespetuosas o injuriosas de forma habitual durante el servicio.
17. La falta de aseo y limpieza, siempre que haya mediado advertencia o sanción y sea de tal índole que produzca queja justificada de los trabajadores o del público.
18. La reincidencia en faltas leves, aunque sean de distinta naturaleza, dentro de un trimestre y habiendo mediado advertencia
o sanción.
19. La utilización por parte del trabajador o trabajadora, contraviniendo las instrucciones u órdenes empresariales en ésta materia, de los medios informáticos, telemáticos o de comunicación facilitados por el empresario, para uso privado o personal, ajeno a la
actividad laboral y profesional por la que está contratado y para la que se le han proporcionado dichas herramientas de trabajo. Cuando
esta utilización resulte además abusiva y contraria a la buena fe, podrá ser calificada como falta muy grave.
Artículo 43. Faltas muy graves.
Serán faltas muy graves:
1. Tres o más faltas de asistencia al trabajo, sin justificar, en el período de treinta días, diez faltas de asistencia en el período de
seis meses o veinte durante un año.
2. Fraude, deslealtad o abuso de confianza en las gestiones encomendadas, así como en el trato con los otros trabajadores o trabajadoras o cualquiera otra persona al servicio de la empresa en relación de trabajo con ésta, o hacer, en las instalaciones de la empresa
negociaciones de comercio o industria por cuenta propia o de otra persona sin expresa autorización de aquélla.
3. Hacer desaparecer, inutilizar o causar desperfectos en materiales, útiles, herramientas, aparatos, instalaciones, edificios,
enseres y documentos de la empresa.
4. El robo, hurto o malversación cometidos en el ámbito de la empresa.
5. Violar el secreto de la correspondencia, documentos o datos reservados de la empresa, o revelar, a personas extrañas a la
misma, el contenido de éstos.
6. Los malos tratos de palabra u obra, abuso de autoridad o falta grave al respeto y consideración al empresario, personas delegadas por éste, así como demás trabajadores y público en general.
7. La disminución voluntaria y continuada en el rendimiento de trabajo normal o pactado.
8. Provocar u originar frecuentes riñas y pendencias con los demás trabajadores o trabajadoras.
9. La simulación de enfermedad o accidente alegada por el trabajador o trabajadora para no asistir al trabajo; así como, en la
situación de incapacidad temporal, cuando se realicen trabajos de cualquier tipo por cuenta propia o ajena, incluida toda manipulación,
engaño o conducta personal inconsecuente, como la realización de actividades injustificadas con su situación de incapacidad que provoquen la prolongación de la baja.
10. Los daños o perjuicios causados a las personas, incluyendo al propio trabajador, a la empresa o sus instalaciones, por la
inobservancia de las medidas sobre prevención y protección de seguridad en el trabajo, facilitadas por la empresa.
11. La reincidencia en falta grave o muy grave, aunque sea de distinta naturaleza, siempre que se cometa dentro de un período
de seis meses desde la primera y hubiese sido advertida o sancionada.
12. Todo comportamiento o conducta, en el ámbito laboral, que atente el respeto de la intimidad y dignidad de la mujer o el
hombre mediante la ofensa, física o verbal, de carácter sexual. Si tal conducta o comportamiento se lleva a cabo prevaliéndose de una
posición jerárquica supondrá una circunstancia agravante.
13. El acoso moral, acoso sexual y por razón de sexo, así como el realizado por razón de origen racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual o género, a las personas que trabajan en la empresa.
Artículo 44. Clases de sanciones.
1. La empresa podrá aplicar por la comisión de faltas muy graves cualquiera de las sanciones previstas en este artículo y a las
graves las previstas en los apartados A) y B).
Las sanciones máximas que podrán imponerse en cada caso, en función de la graduación de la falta cometida, serán las siguientes:
A) Por faltas leves:
Amonestación.
Suspensión de empleo y sueldo hasta dos días.
B) Por faltas graves:
Suspensión de empleo y sueldo de tres a quince días.
C) Por faltas muy graves:
Suspensión de empleo y sueldo de dieciséis a sesenta días.
Despido disciplinario.
2. El cumplimiento efectivo de las sanciones de suspensión de empleo y sueldo, al objeto de facilitar la intervención de los
órganos de mediación o conciliación pre procesales, deberá llevarse a término dentro de los plazos máximos siguientes:
a) Las de hasta dos días de suspensión de empleo y sueldo, dos meses a contar desde el siguiente de la fecha de su imposición.
b) Las de tres a quince días de suspensión de empleo y sueldo, cuatro meses.
c) Las de dieciséis a sesenta días de suspensión de empleo y sueldo, seis meses.
En la comunicación escrita de estas sanciones la empresa deberá fijar las fechas de cumplimiento de la suspensión de empleo
y sueldo.
Las situaciones de suspensión legal del contrato de trabajo y los periodos de inactividad laboral de los trabajadores fijos discontinuos, suspenderán los plazos anteriormente establecidos.
Artículo 45. Prescripción.
Las faltas leves prescribirán a los diez días, las graves a los veinte, y las muy graves a los sesenta a partir de la fecha en que la
empresa tuvo conocimiento de su comisión, y en todo caso a los seis meses de haberse cometido.
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En los supuestos contemplados en las faltas tipificadas en este capítulo, en las que se produce reiteración en impuntualidad, ausencias o abandonos injustificados en un período de treinta días, el días a quo de la prescripción regulada en este artículo se computará
a partir de la fecha de la comisión de la última falta.
Los plazos establecidos para la apreciación de reincidencia en la comisión de las faltas tipificadas en los artículos 41 y 42,
quedarán interrumpidos por los periodos de inactividad laboral de los trabajadores fijos discontinuos.
Capítulo IX
Aspectos formales
Artículo 46. Comisión paritaria.
Se crea una comisión paritaria, que estará compuesta por seis vocales, tres delegados de personal en representación de restaurantes McDonald’s, S.A., y tres representantes legales en representación de los restaurantes firmantes del presente convenio.
Salvo denuncia expresa de alguna de las partes firmantes, el domicilio se consigna en la calle Luis Morales s/n. Local B.19-A.10,
de Sevilla, o en su defecto en el domicilio social existente en cada momento de la empresa restaurantes McDonald’s, S.A., o la que
se subrogue legalmente en sus derechos y obligaciones laborales a efectos de notificaciones de todas las partes de este convenio. Las
partes firmantes procederán a la constitución antes citada en el plazo máximo de un mes (comisión paritaria) a contar desde la firma del
presente convenio, salvo que por organismo público, se requiera antes su constitución en un plazo inferior.
Artículo 47. Funciones de la comisión paritaria.
A la comisión paritaria se le atribuyen las funciones siguientes:
a) Entender con carácter general cuantas cuestiones se deriven de la aplicación del presente convenio.
b) Interpretar el articulado del convenio, conforme al espíritu de lo pactado, determinando en caso de concurrencia, el convenio que resulte aplicable.
c) Cuantas otras funciones le resulten expresamente atribuidas en este convenio.
Los acuerdos que adopte la Comisión Paritaria tendrá carácter vinculante y en caso de desacuerdo, será competente la jurisdicción laboral.
Artículo 48. Procedimiento de la comisión paritaria.
La comisión paritaria que deberá emitir informe en el plazo máximo de quince días, excepto cuando no haya acuerdo en la
no aplicación del convenio, cuyo plazo pueda demorarse durante otros quince días, puede actuar de oficio o a petición del interesado.
En el primer caso, actuará de oficio cuando lo solicite cualquiera de las partes en ella representadas.
En el segundo caso, la petición de la interpretación o asuntos a conocer por la comisión, habrá de dirigirse a la comisión paritaria en el plazo de 48 horas de su recepción, para su conocimiento, estudio y resolución.
Cuando la petición proceda de organismo público, se estará a lo dispuesto en la legislación vigente. Para que la comisión paritaria pueda tomar acuerdos válidos, se requerirá el voto favorable de la mitad más uno de todos sus componentes, pudiendo celebrar
sesiones en el lugar que las partes acuerden.
Artículo 49. Sercla ante los conflictos individuales.
Los trabajadores y la empresa o empresas comprendidos en el ámbito de aplicación del presente convenio, una vez agotados,
en su caso, los trámites ante la Comisión Paritaria, se someterán a los procedimientos del Sercla–Individual previstos en el acuerdo
Interprofesional de 4 de marzo de 2005, en los conflictos individuales que se susciten entre ellos 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.
Disposición adicional
Primera.—El principio de igualdad y la tutela contra la discriminación.
El principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres supone la ausencia de toda discriminación, directa o indirecta, por
razón de sexo, y, especialmente, las derivadas de la maternidad, la asunción de obligaciones familiares y el estado civil.
El principio de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el ámbito del empleo, se garantizará, en los
términos previstos en la normativa aplicable, en el acceso al empleo, en la formación profesional, en la promoción profesional y en las
condiciones de trabajo, incluidas las retributivas.
Las partes desean hacer mención especial de la Ley Orgánica 3/2007, para la igualdad efectiva entre hombres y mujeres.
Disposición final
Prelación de normas.
En lo no previsto expresamente en el presente convenio colectivo, será de aplicación el Estatuto de los Trabajadores, el ALEH
y demás normas legales y/o reglamentarias que conformen la legislación laboral vigente en cada momento.
Anexo I
Bonificaciones por productividad
Las bonificaciones por productividad tendrán diferente régimen, según los grupos profesionales que correspondan de la siguiente forma:
1. Grupo profesional uno. Según la calificación obtenida, el empleado/a recibirá una bonificación calculada en forma de un
tanto por ciento sobre su salario base más el plus de actividad voluntario:
4. Excepcional
Entre 3,00% y 3,75%
3. Relevante
Entre 1,75% y 2,25%
2. Necesita mejorar
Entre 0,50% y 1,50%
1. Insuficiente
0%
Esta tabla tiene la condición de provisional hasta que se defina por el grupo de trabajo interdepartamental de PDS de la Compañía las unificadas a nivel nacional.
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Sistema de tablas del convenio colectivo anterior:
2. Grupo profesional dos. Según la calificación obtenida, el trabajador/a recibirá una bonificación calculada en forma de un
tanto por ciento sobre su salario base más el plus de actividad voluntario:
4. Excepcional
Entre 6% y 8%
3. Relevante
Entre 2 % y 5%
2. Necesita mejorar
Entre 0% y 1 %
1. Insuficiente
0%
La posición de gerente de restaurante, queda expresamente excluida del percibo de la retribución asociada al sistema PDS, al
tener dicha posición, un bono específico ligado a esta valoración de su rendimiento.
Anexo II
Clasificación profesional
a) Grupo profesional uno, personal de equipo:
Este grupo estará compuesto por todos los empleados que realizan funciones de apoyo al negocio, en todas las diferentes áreas
del restaurante, y sujetos a las órdenes directas de personal del grupo dos, esto es del grupo profesional de gerencia.
Dentro de este grupo encontramos las siguientes especialidades profesionales:
1. Personal de equipo.
2. Azafata/o.
3. Personal de mantenimiento y servicios técnicos.
4. Secretaria/o del restaurante.
Las siguientes funciones de estas especialidades están definidas de manera orientativa pudiéndose dar otras aquí no recogidas.
1. Personal de equipo.
Dadas las especiales características de la actividad de la empresa y de la conveniencia de realizar en equipo todas las labores
necesarias para el normal desarrollo de aquélla, sus funciones serán, entre otras, las que a continuación se describen, en los puestos de
trabajo que en cada momento indiquen el personal de gerencia, los cuales procuraran una equilibrada rotación en dichos puestos con
el objeto de proveer a la mejor formación personal y al dominio pleno de todas y cada una de las áreas, requisito indispensable para su
promoción profesional dentro de la empresa.
Funciones:
Las funciones asignadas a este personal serán, entre otras, las establecidas a continuación:
– Atender a los clientes en las cajas registradoras, poner pedidos a los clientes.
– Poner y sacar patatas en las freidoras automáticas, carnes en las planchas automáticas, panes en las tostadoras automáticas,
preparar para entregar, una vez realizadas las operaciones previas de añadir los condimentos ya elaborados, hamburguesas de
pollo, pescado, pasteles de manzana, trozos de pollo, y aquellos productos que la empresa vaya ofreciendo en cada momento.
– Envasado diario de ensaladas de varias clases para la venta posterior al cliente.
– Conectar la máquina de filtrado automático de aceites.
– Limpieza de cocina, tanto a nivel de suelos como de techos, siempre sin exceder la altura máxima de 3,5m a partir de la
cual la norma (Real Decreto 2177/2004) obliga el uso de arnés y EPI’s, y respetando las medidas de seguridad preventivas
por debajo de dicha altura, mantenimiento básico de maquinaria en planchas, freidoras, tostadoras, vaporizadoras, rejillas
externas de aire acondicionado, limpieza de los filtros de los extractores de humos, limpieza de mesas de mantenimiento de
productos calientes.
– Limpieza del salón, mesas, sillas, mármol, aseos y servicios, suelos, cristales, peinado del césped artificial del exterior así
como limpieza del carril McAuto y su perímetro, fachadas exteriores, techos, entrada del restaurante, acera exterior y resto
del edificio, mobiliario y equipo.
– Limpieza de servicios, aseos, comedor de empleados, así como de todo tipo de utensilios relacionados con el trabajo.
– Lavado y sanitización de todo tipo de utensilios.
– Almacenar y hacer rotar los productos secos congelados.
– Compactar y retirar basura.
– Manipular los suministros del camión una vez ya están descargados.
– En su caso, tareas de reparto de los pedidos realizados por los clientes del centro comercial donde se ubica su centro de
trabajo.
– Cumplir con la hospitalidad que marcan los estándares de la compañía, mostrando las siguientes actitudes: sonreír, saludar y
despedir a los clientes, ayudarles y atenderles, así como cualquier otra actitud que muestre la hospitalidad en el restaurante.
Además, deberá realizar las siguientes tareas: venta sugestiva, ambientación del salón, limpieza y ordenación de instalaciones, distribución de alimentos, revisar la zona de juegos y exteriores, servicio a mesa y cualquier otra tarea que se le indique
con el fin de cumplir con los estándares de hospitalidad
– Y cualquier otra función básica que se le encomiende.
El personal de equipo que realice funciones de entrenamiento del personal de nuevo ingreso, ayudará a la gerencia del restaurante en la formación de aquéllos, corrigiendo los procedimientos de los mismos, una vez formados.
Igualmente, llevará a cabo revisiones periódicas del trabajo de dicho personal, mediante listas de observaciones o cualquier
otro medio adecuado a tal fin.
2. Azafata/o:
Además de las funciones del personal de equipo se ocupará de las labores que le sean encomendadas por el Gerente o el equipo
de gerencia.
Fundamentalmente, y sin perjuicio de otras responsabilidades sus funciones consistirán en las promociones de venta, publicidad, relaciones con la comunidad y con otros establecimientos de la zona en donde se encuentre situado el restaurante, siendo directamente responsable ante el gerente del restaurante. Organizará y asistirá a las actuaciones de Ronald McDonald, así como tours para
clientes y colegios.
Se encargará de atender todo lo referente a la celebración de cumpleaños infantiles, preparando y atendiendo los mismos, y
vigilando el buen estado de la decoración y mobiliario del salón y zona de juego infantil, así como el aspecto externo del restaurante.
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Trabajará conjuntamente con el Gerente del restaurante en la elaboración del material necesario para la comunicación al público de nuevas promociones de ventas.
Será responsable de la custodia de los artículos de promoción tales como premios y artículos infantiles, que controlará mediante
inventarios.
Velará en todo momento por la buena imagen del restaurante de cara a clientes y terceros, procurando siempre el mayor confort
y bienestar del cliente.
3. Personal de mantenimiento:
Además de las funciones del personal de equipo, tiene a su cargo entre otras funciones: la conservación, reparación básica,
reglaje, montaje y desmontaje de máquinas, limpieza interior y exterior del edificio, maquinaria y elementos de producción, vigilancia
y reposición básica de piezas defectuosas, incluyendo tareas básicas de mantenimiento de iluminación , decoración y pintura, así como
el cuidado y limpieza en general de las diversas dependencias y todos sus elementos en forma tal, que garantice su óptimo servicio y
rendimiento para los distintos turnos de trabajo que han de utilizarlos. Deberá organizar el calendario de mantenimiento planificado,
responsabilizándose de todos los trabajos relativos a la función de mantenimiento básico del restaurante.
4. Secretaria/o de restaurante:
Se trata de personal auxiliar administrativo, por lo que tendrá las funciones propias del mismo, como son: Llevar en orden y al
día el libro de matrícula de personal, y el resto de la documentación oficial que debe estar en el restaurante. Igualmente, se ocupará de
tener al día los ficheros y archivo de contratos, control y seguimiento de las vacaciones del personal del restaurante, llamadas telefónicas y gestiones que, fuera del restaurante, se le encomienden. En definitiva, prestará el soporte administrativo que precise el gerente
del restaurante.
Además podrá realizar todas las funciones descritas para el personal de equipo.
b) Grupo profesional dos, personal de gerencia:
Este grupo estará formado por todos los empleados/as que realizan funciones gerenciales en el restaurante, que además de todas
las responsabilidades de las categorías anteriores tendrán entre otras el control de un área o del turno, de los equipos profesionales del
grupo uno, de la atención al cliente y, de las distintas responsabilidades que en cada especialidad profesional se describen.
Dentro de este grupo podremos encontrar las siguientes especialidades profesionales:
1. Encargado/a de área.
2. Encargado/a de turno.
3. Segundo/a asistente.
4. Primer/a asistente.
5. Gerente del restaurante.
1. Encargado/a de Área: Es el responsable de controlar que el personal de equipo desarrolle correctamente sus tareas. Sus funciones son las del personal de equipo, y además:
– Atención al cliente.
– Utilizar las destrezas de relaciones humanas básicas de comunicación, seguimiento y trato con los empleados.
– Comprobar las recepciones de producto con los albaranes, controlar las condiciones en que llega el producto (temperatura,
buen estado visual, etc.).
– Realizar y cumplir los programas de control interno y de auditoría de calidad.
– Velar por la prevención de riesgos laborales en aperturas, cierres, mantenimiento, descargas y en general durante todo el
turno.
– Velar por el buen estado de la maquinaria y equipamientos.
– Comprobar la entregar de los depósitos bancarios y cambio de moneda a la empresa de recogida de efectivo.
– Cumplir y velar por el cumplimiento de los procedimientos operacionales durante el turno.
– Revisar la caducidad primaria y secundaria, así como la rotación del producto.
– Velar el correcto orden en el restaurante.
– Comunicar al encargado de turno, cualquier incidencia que tenga lugar en el restaurante.
– Control del área asignada en el ámbito de personal, producto y maquinaria, comida de los empleados, lavado de manos y
cambios de trapos, etc.
– Dar apoyo en el entrenamiento del personal en general.
– Cualquier otra función que le encarguen sus superiores.
2. Encargado/a de turno: Es el responsable de controlar el correcto desarrollo de las propias funciones del grupo profesional
uno, de las tareas anteriores y además:
– Hablar frecuentemente con los clientes para así medir y mejorar la satisfacción que obtienen los mismos cada vez que vienen
al restaurante.
– Utilizar las destrezas de relaciones humanas básicas, de comunicación, de seguimiento, y en el trato de los empleados como
si fuesen los mismos clientes.
– Encargarse de los turnos de apertura y cierre.
– Mantener los estándares críticos para los periodos de conservación, servicio rápido y calidad de los productos crudos y acabados, limpieza e higiene.
– Controlar los costes de personal, los desperdicios, el dinero y los rendimientos durante el turno.
– Conocer todas las reglas, leyes laborales y procedimientos de seguridad idóneos.
– Durante el turno, realizar el seguimiento de los procedimientos que dan soporte a las promociones.
– Encargarse de las quejas del cliente.
– Supervisar las entregas del producto crudo.
– Preparar al personal, maquinaria y producto para el turno.
– Entrenar a la gente en todos sus puestos de trabajo.
– Usar las guías de trabajo para verificar el desarrollo de las tareas de los empleados y dar feedback al empleado y al equipo
de gerencia.
– Completar la documentación diaria asignada, incluyendo los inventarios, hojas de caja, recuento de los cajones de las registradoras y reunir los depósitos.
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– Poder desarrollar todas las tareas de los empleados, incluyendo la de mantenimiento y otras tareas que se le encomienden.
– Durante el turno, realizar el seguimiento del mantenimiento del establecimiento.
– Realizar diariamente las revisiones básicas de la maquinaria y hacer ajustes de tiempo y temperatura.
– Hacer cumplir las normas de prevención de riesgos laborales durante el turno.
– Cumplir, verificar, y hacer seguimiento del control interno y auditorías de calidad.
– Aplicar la guía de colocación de empleados en sus puestos.
3. Segundo/a Asistente: Es el responsable de las tareas anteriores y además:
– Conseguir los estándares de Calidad, Servicio y Limpieza en todos los turnos sin supervisión.
– Entrevistar y seleccionar trabajadores y ayudar a entrenar a los encargados.
– Archivar la documentación en todos los archivos de los empleados.
– Dar su opinión a las revisiones de desarrollo de las tareas de los empleados.
– Completar los inventarios semanales y los informes estadísticos (o variación)
– Registrar y preparar facturas para que sean aprobadas y se pueda realizar su pago.
– Mantener el control sobre la seguridad y los archivos de seguridad.
– Utilizar los procedimientos idóneos de seguridad y verificación durante el uso de depósitos y del contenido de la caja fuerte.
– Ejecutar y mantener el calendario de actividades para los empleados, incluyendo el tablón de noticias para los empleados.
– Ajustar las tablas nivel del armario de mantenimiento caliente de alimentos.
– Recoger información e iniciar la reclamación del seguro cuando sucedan incidentes durante el turno.
– Calcular el nivel de almacenaje del restaurante y ordenar los suministros de comida, papel y de operación.
– Ayudar a presupuestar y controlar los artículos asignados de la línea Perdidas & Ganancias.
– Hacer cumplir las normas de prevención de riesgos laborales durante el turno.
– Cumplir, verificar y hacer el seguimiento en el programa Control Interno y Auditoria de Calidad.
– Aplicar la guía de colocación de los empleados en sus puestos.
4. Primer/a Asistente: Es el responsable de las tareas anteriores y además:
– Obtener el feedback del cliente sobre el servicio y los motivos de su opinión.
– Iniciar acciones específicas para mejorar constantemente la satisfacción total del cliente.
– Evaluar los resultados de los objetivos a corto y medio plazo del restaurante.
– Realizar y poner a la vista el horario semanal de los empleados.
– Dirigir el entrenamiento de los empleados.
– Participar en el programa de recursos humanos del restaurante.
– Mantener los archivos del personal.
– Ejecutar el plan de retención del restaurante (ej.: calendario de actividades, sesiones de comunicación, etc.).
– Conducir las reuniones de los empleados.
– Ejecutar los programas de contratación de los empleados dentro del restaurante.
– Ayudar a dirigir las revisiones de rendimiento de los empleados uno a uno.
– Desarrollar e implantar las comunicaciones dentro del restaurante de las promociones nacionales y de la cooperativa de
franquiciados del sistema McDonald’s.
– Completar y analizar los informes del restaurante y formular planes de acción correctivos.
– Dirigir programas para la conservación de energía y recursos.
– Dirigir toda la maquinaria del restaurante y el programa de mantenimiento planificado.
– Conducir las reuniones de equipos de encargados en el caso de que el gerente del restaurante estuviese ausente.
– Organizar las actividades mensuales del restaurante para alcanzar los objetivos del restaurante.
– Asistir al gerente del restaurante con el horario mensual de gerencia.
– Velar por el cumplimiento de la normativa laboral, en especial en materia de prevención de riesgos laborales.
– Entrenar a los encargados.
– Preparar y conducir las revisiones de desempeño de las tareas de los encargados.
– Ayudar en el entrenamiento de los encargados y los segundos asistentes.
– Ayudar en las revisiones de desempeño de las tareas de los encargados.
– Dar su opinión en las revisiones de desempeño de las tareas del segundo asistente.
– Ejecutar actividades asignadas para aumentar las ventas.
– Proyectar la previsión de Pérdidas y Ganancias (P&G) inicial del mes; ayudar en el control de todos los artículos de la línea.
Ser responsable de todos los artículos designados de la línea (P&G).
– Con la ayuda del gerente del restaurante, ajustar los P&G mensuales y determinar las oportunidades de mejora de resultados.
– Realizar los inventarios mensuales y los informes estadísticos de variación.
En aquellos supuestos, que por necesidades del negocio, ya sea por presumible cambio de status en el restaurante, ya sea por
un bajo volumen de ventas, esta especialidad puede ser la máxima responsable del restaurante.
5. Gerente del restaurante: Es el responsable de las tareas anteriores y además:
– Asegurar el nivel de satisfacción del cliente.
– Mejorar la calidad, Servicio y Limpieza, ventas y resultados del restaurante.
– Mantener los artículos controlables de la línea P&G dentro del presupuesto, y ajustar P&G mensual.
– Cumplir las leyes laborales de aplicación, en especial en materia de prevención de riesgos laborales, igualdad de oportunidades en el trabajo, acoso sexual, normas de personal del sistema McDonald’s procedimiento de seguridad de todos los
empleados.
– Supervisar el entrenamiento, evaluaciones de desempeño de las tareas, revisiones de salarios y motivaciones de todos los
empleados del restaurante.
– Controlar personal y mantener su motivación.
– Supervisar la aplicación de procedimientos y productos nuevos en el restaurante.
– Dirigir el inventario el activo fijo.
– Administrar los procedimientos de beneficios para empleados y las nóminas de pago en el restaurante, incluyendo el hecho
de informar a las oficinas.
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–
–
–
–
–

Completar los horarios de los encargados.
Conducir las reuniones de equipo, encuestas de opinión de los empleados y las sesiones de comunicación.
Supervisar promociones del mercado y las comunicaciones dentro del restaurante de las promociones nacionales.
Asegurar la verificación de los depósitos.
Definir el área de comercio, los competidores importantes y los generadores de tráfico, el uso de información para aumentar
el máximo de ventas.
– Asegurar que se siguen todos los procedimientos en todas las reclamaciones de seguros y que se realicen a tiempo.
– Crear los objetivos a largo plazo del restaurante y los planes de acción para calidad, servicio y limpieza, ventas, ganancias
y desarrollo de personal.
Anexo III
Programa de becas
Los requisitos para optar a la solicitud de becas son:
a) Es imprescindible llevar 6 meses como mínimo trabajando en McDonald’s, para poder optar a alguna beca.
b) Es requisito imprescindible el haber aprobado cuando menos un 50% de las asignaturas matriculadas.
c) Revisión de rendimiento:
Excepcional........................ 5 puntos
Relevante............................ 3 puntos
Necesita mejorar................. 1 punto
d) Nivel de estudios:
Carrera universitaria....................................................................3 puntos.
Formación profesional/módulo grado medio/superior................2 puntos.
Otros estudios reconocidos..........................................................1 punto.
e) Calificación del curso terminado:
Curso aprobado........................................... 5.
Curso con asignaturas pendientes............... Se aplicará el porcentaje correspondiente al número de asignaturas aprobadas sobre
las matriculadas.
f) Disponibilidad:
Disponibilidad total............ 5 puntos.
Disponibilidad limitada...... 3 puntos.
Fin de semana..................... 1 punto.
Las solicitudes para acceder a las becas se cursarán en el mes de octubre y se entregarán al gerente y miembros del comité antes
del día 31 de octubre. Serán otorgadas en el mes de diciembre.
El Comité de Valoración estará constituido por los Representantes de los Trabajadores y el Gerente del Restaurante que valorarán en todo momento los requisitos necesarios para obtener las Becas.
Las becas que corresponden por Restaurante serán las siguientes:
– Restaurantes de más de cincuenta trabajadores: 3 becas.
– Restaurantes de más de treinta y cinco trabajadores: 2 becas.
– Restaurantes de hasta 35 trabajadores: 1 beca.
El importe de la beca será de 180,00 € para los años 2016, 2017, 2018 y 2019. Esta cuantía se verá incrementada de acuerdo al
incremento salarial pactado en cada momento.
Anexo IV
Tablas salariales
Los conceptos expresados a continuación lo son en cómputo anual, y se entienden referidos salvo que se exprese lo contrario a los
contratos de jornada a tiempo completo, por lo que, en los supuestos de que se trate de personal a tiempo parcial, se deberán calcular
los mismos, proporcionalmente.
RESTAURANTES MCDONALD'S SAU

SEVILLA

TABLA 2016 1% incremento SOBRE 2015 que se incluye en el plus voluntario de Actividad
1,40%
NUM.

PAGAS
14
12
12

CLAVE DE CATEGORIA

501

NOMBRE DE CATEGORIA

Gerente

PERI ODO
Salario Base
Plus Actividad Voluntario
Paga Extra de Primavera

Mensual

0,50%

502
Primer / a
Anual

Mensual

503

Asistente
Anual

Segundo/a Asistente
Mensual

Anual

504
Asistente de Turno

601
Ayudante de Turno

505
Coordinador/a

Encargado/a de Turno

Encargado/a de Area

de Mantenimiento Local

Mensual

Anual

Mensual

Anual

Mensual

Anual

1.093,4457
974,9228
91,1205

15.308,2399
11.699,0736
1.093,4457

1.093,4457
608,3104
91,1205

15.308,2399
7.299,7245
1.093,4457

1.065,7653
422,4958
88,8138

14.920,7148
5.069,9499
1.065,7653

1.039,7061
259,0967
86,6422

14.555,8847
3.109,1606
1.039,7061

1.039,7061
52,1624
86,6422

14.555,8847
625,9483
1.039,7061

1.093,4457
518,0152
91,1205

15.308,2399
6.216,1820
1.093,4457

2.159,4890

28.100,7592

1.792,8766

23.701,4101

1.577,0749

21.056,4300

1.385,4449

18.704,7514

1.178,5106

16.221,5391

1.702,5813

22.617,8676

189,3195
504,8520
1.009,7040
1.640,7690

12,6213
33,6568
67,3136
109,3846

189,3195
504,8520
1.009,7040
1.640,7690

12,6213
33,6568
67,3136
109,3846

189,3195
504,8520
1.009,7040
1.640,7690

12,6213
33,6568
67,3136
109,3846

189,3195
504,8520
1.009,7040
1.640,7690

12,6213
33,6568
67,3136
109,3846

189,3195
504,8520
1.009,7040
1.640,7690

12,6213
33,6568
67,3136
109,3846

Prorrata de pagas extras
11

Plus Transporte
TOTALES
OTROS CONCEPTOS
RETRIBUTIVOS

15

Antiguedad(1 Trienio)

15

Antiguedad(2 Trienios)

15

Antiguedad(3 Trienios)

15

Antiguedad(3 Tri. + 1 Quinq.)

12

Hora Complementaria

420,71
12,6213
33,6568
67,3136
109,3846

420,71

420,71

Hora Complementaria 1º trieño
Hora Complementaria 2º trieño
Hora Complementaria 3º trieño
Hora Complementaria 4º trieño

420,71

420,71

420,71

10,3915
10,4967
10,6720
10,9525
11,3031

9,0120
9,1171
9,2924
9,5729
9,9235

12,5655
12,6707
12,8460
13,1264
13,4770

20,7831

18,0239

25,1310

Hora Complemento Nocturn.
Hora Extraordinaria
Hora Plus Entrenador

31,2231

26,3349

23,3960

189,3195
504,8520
1.009,7040
1.640,7690
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SEVILLA

TABLA 2016 1% incremento SOBRE 2015 que se incluye en el plus voluntario de Actividad

NUM.

PAGAS

CLAVE DE CATEGORIA

729
Personal de Equipo

NOMBRE DE CATEGORIA
PERI ODO

Entrenador/a

14

Salario Base

12

Plus Actividad Voluntario

12

Paga Extra de Primavera

Mensual

Anual

604

611

Personal Equipo

Azafata / Azafato

Mensual

Anual

Mensual

605
Coordinador/a

Secretaria/o Restaurante

LSM Local

Anual

Mensual

Anual

Mensual

Anual

973,7331
6,0858
81,1444

13.632,2628
73,0300
973,7331

973,7331
6,0858
81,1444

13.632,2628
73,0300
973,7331

973,7331
69,7032
81,1444

13.632,2628
836,4388
973,7331

973,7331
200,5311
81,1444

13.632,2628
2.406,3727
973,7331

973,7331
6,0858
81,1444

13.632,2628
73,0300
973,7331

1.060,9633

14.679,0258

1.060,9633

14.679,0258

1.124,5807

15.442,4346

1.255,4085

17.012,3685

1.060,9633

14.679,0258

189,3195
504,8520
1.009,7040
1.640,7690

12,6213
33,6568
67,3136
109,3846

189,3195
504,8520
1.009,7040
1.640,7690

12,6213
33,6568
67,3136
109,3846

189,3195
504,8520
1.009,7040
1.640,7690

12,6213
33,6568
67,3136
109,3846

189,3195
504,8520
1.009,7040
1.640,7690

12,6213
33,6568
67,3136
109,3846

Prorrata de pagas extras
11

Plus Transporte
TOTALES
OTROS CONCEPTOS

420,71

RETRIBUTIVOS

15

Antiguedad(1 Trienio)

15

Antiguedad(2 Trienios)

15

Antiguedad(3 Trienios)

15

Antiguedad(3 Tri. + 1 Quinq.)

12,6213
33,6568
67,3136
109,3846
8,1902
8,2954
8,4707
8,7511
9,1017

Hora Complementaria
Hora Complementaria 1º trieño
Hora Complementaria 2º trieño
Hora Complementaria 3º trieño
Hora Complementaria 4º trieño

1,6229
142,9822
63,3009

Hora Complemento Nocturn.
Hora Extraordinaria
12

420,71

Plus Entrenador Mensual

420,71

420,71

420,71

8,1550
8,2602
8,4355
8,7160
9,0666

8,5791
8,6843
8,8596
9,1401
9,4907

9,4513
9,5565
9,7318
10,0123
10,3629

8,1550
8,2602
8,4355
8,7160
9,0666

1,6229
16,3100

1,6229
17,1583

18,9026

16,3100

189,3195
504,8520
1.009,7040
1.640,7690

759,6112

RESTAURANTES MCDONALD'S SAU

SEVILLA

TABLA 2017 1'1% incremento SOBRE 2015 que se incluye en el plus voluntario de Actividad
1,40%
NUM.

PAGAS

CLAVE DE CATEGORIA

501

NOMBRE DE CATEGORIA

Gerente

PERI ODO

14

Salario Base

12

Plus Actividad Voluntario

12

Paga Extra de Primavera

0,50%

502

Mensual

Primer / a
Anual

Mensual

503

Asistente

Segundo/a Asistente

Anual

Mensual

Anual

504
Asistente de Turno

601
Ayudante de Turno

505
Coordinador/a

Encargado/a de Turno

Encargado/a de Area

de Mantenimiento Local

Mensual

Anual

Mensual

Anual

Mensual

Anual

1.105,4736
985,6470
92,1228

15.476,6305
11.827,7634
1.105,4736

1.105,4736
615,0018
92,1228

15.476,6305
7.380,0215
1.105,4736

1.077,4888
427,1433
89,7907

15.084,8426
5.125,7194
1.077,4888

1.051,1428
261,9468
87,5952

14.715,9995
3.143,3613
1.051,1428

1.051,1428
52,7361
87,5952

14.715,9995
632,8337
1.051,1428

1.105,4736
523,7133
92,1228

15.476,6305
6.284,5600
1.105,4736

2.183,2434

28.409,8676

1.812,5982

23.962,1256

1.594,4228

21.288,0508

1.400,6848

18.910,5036

1.191,4742

16.399,9760

1.721,3097

22.866,6641

189,3195
504,8520
1.009,7040
1.640,7690

12,6213
33,6568
67,3136
109,3846

189,3195
504,8520
1.009,7040
1.640,7690

12,6213
33,6568
67,3136
109,3846

189,3195
504,8520
1.009,7040
1.640,7690

12,6213
33,6568
67,3136
109,3846

189,3195
504,8520
1.009,7040
1.640,7690

12,6213
33,6568
67,3136
109,3846

189,3195
504,8520
1.009,7040
1.640,7690

12,6213
33,6568
67,3136
109,3846

Prorrata de pagas extras
11

Plus Transporte
TOTALES
OTROS CONCEPTOS
RETRIBUTIVOS

15

Antiguedad(1 Trienio)

15

Antiguedad(2 Trienios)

15

Antiguedad(3 Trienios)

15

Antiguedad(3 Tri. + 1 Quinq.)

12

420,71

420,71

12,6213
33,6568
67,3136
109,3846

420,71

420,71

Hora Complementaria
Hora Complementaria 1º trieño
Hora Complementaria 2º trieño
Hora Complementaria 3º trieño
Hora Complementaria 4º trieño

420,71

420,71

10,5058
10,6110
10,7863
11,0668
11,4174

9,1111
9,2163
9,3916
9,6720
10,0226

12,7037
12,8089
12,9842
13,2646
13,6152

19,2654

17,6762

21,9160

189,3195
504,8520
1.009,7040
1.640,7690

Hora Complemento Nocturn.
Hora Extraordinaria

24,9955

22,5246

20,8058

Hora Plus Entrenador

RESTAURANTES MCDONALD'S SAU

SEVILLA

TABLA 2017 1'1% incremento SOBRE 2016 que se incluye en el plus voluntario de Actividad

NUM.

CLAVE DE CATEGORIA

729
Personal de Equipo
Entrenador/a

PAGAS

NOMBRE DE CATEGORIA
PERI ODO

14
12
12

Salario Base
Plus Actividad Voluntario
Paga Extra de Primavera

Mensual

Anual

604

611

Personal Equipo

Azafata / Azafato

Mensual

Anual

Mensual

605

Anual

Coordinador/a
LSM Local
Mensual

Anual

Secretaria/o Restaurante
Mensual

Anual

984,4441
6,1528
82,0370

13.782,2177
73,8333
984,4441

984,4441
6,1528
82,0370

13.782,2177
73,8333
984,4441

984,4441
70,4700
82,0370

13.782,2177
845,6396
984,4441

984,4441
202,7369
82,0370

13.782,2177
2.432,8428
984,4441

984,4441
6,1528
82,0370

13.782,2177
73,8333
984,4441

1.072,6339

14.840,4951

1.072,6339

14.840,4951

1.136,9511

15.612,3014

1.269,2180

17.199,5046

1.072,6339

14.840,4951

189,3195
504,8520
1.009,7040
1.640,7690

12,6213
33,6568
67,3136
109,3846

189,3195
504,8520
1.009,7040
1.640,7690

12,6213
33,6568
67,3136
109,3846

189,3195
504,8520
1.009,7040
1.640,7690

12,6213
33,6568
67,3136
109,3846

189,3195
504,8520
1.009,7040
1.640,7690

12,6213
33,6568
67,3136
109,3846

Prorrata de pagas extras
11

Plus Transporte
TOTALES
OTROS CONCEPTOS
RETRIBUTIVOS

15

Antiguedad(1 Trienio)

15

Antiguedad(2 Trienios)

15

Antiguedad(3 Trienios)

15

Antiguedad(3 Tri. + 1 Quinq.)
Hora Complementaria
Hora Complementaria 1º trieño
Hora Complementaria 2º trieño
Hora Complementaria 3º trieño
Hora Complementaria 4º trieño
Hora Complemento Nocturn.
Hora Extraordinaria

12

Plus Entrenador Mensual

420,71
12,6213
33,6568
67,3136
109,3846
8,2539
8,3590
8,5343
8,8148
9,1654
1,6407
16,4484
63,9972

420,71

8,2447
8,3499
8,5252
8,8057
9,1563
1,6407
16,4484
767,9670

420,71

8,6735
8,7787
8,9540
9,2344
9,5850
1,6407
16,8772

420,71

420,71

9,5553
9,6605
9,8358
10,1162
10,4668

8,2447
8,3499
8,5252
8,8057
9,1563

17,7590

16,4484

189,3195
504,8520
1.009,7040
1.640,7690
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RESTAURANTES MCDONALD'S SAU

SEVILLA

TABLA 2018 1'1% incremento SOBRE 2017 que se incluye en el plus voluntario de Actividad
1,40%
NUM.

PAGAS
14

CLAVE DE CATEGORIA

501

NOMBRE DE CATEGORIA

Gerente

PERI ODO
Salario Base

12

Plus Actividad Voluntario

12

Paga Extra de Primavera

0,50%

502

Mensual

Primer / a
Anual

Mensual

503

Asistente

Segundo/a Asistente

Anual

Mensual

Anual

504
Asistente de Turno

601
Ayudante de Turno

505
Coordinador/a

Encargado/a de Turno

Encargado/a de Area

de Mantenimiento Local

Mensual

Anual

Mensual

Anual

Mensual

Anual

1.117,6338
996,4891
93,1362

15.646,8735
11.957,8688
1.117,6338

1.117,6338
621,7668
93,1362

15.646,8735
7.461,2017
1.117,6338

1.089,3411
431,8419
90,7784

15.250,7759
5.182,1023
1.089,3411

1.062,7054
264,8282
88,5588

14.877,8755
3.177,9383
1.062,7054

1.062,7054
53,3162
88,5588

14.877,8755
639,7949
1.062,7054

1.117,6338
529,4742
93,1362

15.646,8735
6.353,6901
1.117,6338

2.207,2590

28.722,3761

1.832,5368

24.225,7090

1.611,9614

21.522,2193

1.416,0924

19.118,5192

1.204,5804

16.580,3758

1.740,2441

23.118,1974

189,3195
504,8520
1.009,7040
1.640,7690

12,6213
33,6568
67,3136
109,3846

189,3195
504,8520
1.009,7040
1.640,7690

12,6213
33,6568
67,3136
109,3846

189,3195
504,8520
1.009,7040
1.640,7690

12,6213
33,6568
67,3136
109,3846

189,3195
504,8520
1.009,7040
1.640,7690

12,6213
33,6568
67,3136
109,3846

189,3195
504,8520
1.009,7040
1.640,7690

12,6213
33,6568
67,3136
109,3846

Prorrata de pagas extras
11

Plus Transporte
TOTALES
OTROS CONCEPTOS
RETRIBUTIVOS

15

Antiguedad(1 Trienio)

15

Antiguedad(2 Trienios)

15

Antiguedad(3 Trienios)

15

Antiguedad(3 Tri. + 1 Quinq.)

12

Hora Complementaria

420,71

420,71

12,6213
33,6568
67,3136
109,3846

420,71

420,71

Hora Complementaria 1º trieño
Hora Complementaria 2º trieño
Hora Complementaria 3º trieño
Hora Complementaria 4º trieño

420,71

420,71

10,6214
10,7266
10,9019
11,1823
11,5329

9,2113
9,3165
9,4918
9,7723
10,1229

12,8434
12,9486
13,1239
13,4044
13,7550

19,4773

17,6762

22,1571

189,3195
504,8520
1.009,7040
1.640,7690

Hora Complemento Nocturn.
Hora Extraordinaria

25,2705

22,7723

21,0346

Hora Plus Entrenador

RESTAURANTES MCDONALD'S SAU

SEVILLA

TABLA 2018 1'1% incremento SOBRE 2017 que se incluye en el plus voluntario de Actividad

NUM.

PAGAS

CLAVE DE CATEGORIA

729
Personal de Equipo

NOMBRE DE CATEGORIA
PERI ODO

Entrenador/a

14

Salario Base

12

Plus Actividad Voluntario

12

Paga Extra de Primavera

Mensual

Anual

604

611

Personal Equipo

Azafata / Azafato

Mensual

Anual

605

Mensual

Anual

Coordinador/a
LSM Local
Mensual

Anual

Secretaria/o Restaurante
Mensual

Anual

995,2730
6,2205
82,9394

13.933,8221
74,6455
995,2730

995,2730
6,2205
82,9394

13.933,8221
74,6455
995,2730

995,2730
71,2451
82,9394

13.933,8221
854,9416
995,2730

995,2730
204,9670
82,9394

13.933,8221
2.459,6040
995,2730

995,2730
6,2205
82,9394

13.933,8221
74,6455
995,2730

1.084,4329

15.003,7405

1.084,4329

15.003,7405

1.149,4576

15.784,0367

1.283,1794

17.388,6991

1.084,4329

15.003,7405

189,3195
504,8520
1.009,7040
1.640,7690

12,6213
33,6568
67,3136
109,3846

189,3195
504,8520
1.009,7040
1.640,7690

12,6213
33,6568
67,3136
109,3846

189,3195
504,8520
1.009,7040
1.640,7690

12,6213
33,6568
67,3136
109,3846

189,3195
504,8520
1.009,7040
1.640,7690

12,6213
33,6568
67,3136
109,3846

Prorrata de pagas extras
11

Plus Transporte
TOTALES
OTROS CONCEPTOS
RETRIBUTIVOS

15

Antiguedad(1 Trienio)

15

Antiguedad(2 Trienios)

15

Antiguedad(3 Trienios)

15

Antiguedad(3 Tri. + 1 Quinq.)
Hora Complementaria
Hora Complementaria 1º trieño
Hora Complementaria 2º trieño
Hora Complementaria 3º trieño
Hora Complementaria 4º trieño
Hora Complemento Nocturn.
Hora Extraordinaria

12

Plus Entrenador Mensual

420,71
12,6213
33,6568
67,3136
109,3846
8,3446
8,4498
8,6251
8,9056
9,2562
1,6588
16,6294
64,7012

420,71

420,71

8,3354
8,4406
8,6159
8,8964
9,2469
1,6588
16,6294

420,71

8,7689
8,8741
9,0494
9,3299
9,6804
1,6588
17,0629

420,71

9,6604
9,7656
9,9409
10,2213
10,5719

8,3354
8,4406
8,6159
8,8964
9,2469

17,9543

16,6294

189,3195
504,8520
1.009,7040
1.640,7690

776,4146

————

8W-3082

Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio
————
Delegación Territorial en Sevilla
En esta Delegación Territorial, con núm. de expte. CNC02-16-SE-0002, se tramita, a instancias de Cantamarin, S.R.L., representada por don José Aurelio Peña Murillo, solicitud de concesión administrativa para la ocupación de terrenos de dominio público
marítimo-terrestre en la margen derecha de la Ría del Guadalquivir, en el Brazo de Pineda Casas Reales con destino a las instalaciones
del proyecto de bomba para riego en zona «Cortijo Sosa Benítez».
De conformidad con lo previsto en el artículo 152.8 del Reglamento General de Costas, se anuncia que la documentación referida a dicho expediente, se encuentra en el Servicio de Protección Ambiental de esta Delegación Territorial sita en la Avda. de Grecia,
s/n. - edificio Los Bermejales de Sevilla, a disposición de quienes quieran consultarla y formular alegaciones durante un plazo de veinte
(20) días hábiles.
En Sevilla a 3 de mayo de 2016.—El Delegado Territorial, José Losada Fernández.
6F-3107-P
————
Delegación Territorial de Sevilla
Vías pecuarias.—Expediente: VP/00491/2016
Endesa Energia, S.A.U., ha solicitado la ocupación por un plazo de diez (10) años renovables de los terrenos de la Vía Pecuaria
siguiente:
Provincia: Sevilla.
Término municipal: Alcalá de Guadaíra (Sevilla).
Vía pecuaria: Cordel del Rayo.
Superficie: 21,44 m².
Con destino a: Proyecto de línea subterránea de alta tensión 66 KV simple circuito «S.E. Dos Hermanas - S.E. Vicasa».
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Lo que se hace público para que aquellos que se consideren interesados, puedan formular las alegaciones oportunas en las
oficinas de esta Delegación Territorial, sita en Avda. de Grecia, s/n. (Edificio Administrativo Los Bermejales), en Sevilla, durante un
plazo de veinte días, a contar desde la finalización del mes de exposición e información pública.
En Sevilla a 28 de abril de 2016.—El Secretario General Provincial, Salvador Camacho Lucena.
253W-3108-P

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA
————

Área de Hacienda.—Organismo Provincial de Asistencia Económica y Fiscal
Corrección de errores
Detectado error en el anuncio número 4083, publicado en el «Boletín Oficial» de la provincia núm. 135, de 13 de junio de 2016,
por el presente se procede a corregir dicho error:
En el punto 9, apartado 1 b, donde dice:
«— Fecha y hora si no requiere subsanación de documentación: A las 12.00 horas del día 28 de julio de 2016.»
Debe decir:
«— Fecha y hora si no requiere subsanación de documentación: A las 12.00 horas del día 27 de julio de 2016.»
Sevilla a 14 de junio de 2016.—«Boletín Oficial» de la provincia.
7-4083ce

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
————

Juzgados de lo Social
————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 1
N.I.G.:
Procedimiento:
De:
Contra:

4109144S20120008788.
795/2012. Ejecución n.º 278/2015. Negociado: A.
Don Salvador Gallardo Valderas.
«Comercializadora Andaluza de Biofuels», S.L.

La Letrada de la Administración de Justicia en sustitución del Juzgado de lo Social número uno de esta capital y su provincia.
Hace saber: Que en este Juzgado se sigue la ejecución número 278/2015, sobre ejecución de títulos judiciales, a instancia de
don Salvador Gallardo Valderas, contra «Comercializadora Andaluza de Biofuels», S.L., en la que con fecha 7 de abril de 2016 se ha
dictado decreto, cuyo encabezado y parte dispositiva son del tenor literal siguiente:
Decreto n.º 235/16.—Sra. Letrada de la Administración de Justicia en sustitución, doña María Auxiliadora Ariza Fernández.
En Sevilla a 7 de abril de 2016.
Parte dispositiva.
Acuerdo: Declarar a la ejecutada, «Comercializadora Andaluza de Biofuels», S.L., en situación de insolvencia por importe de
5.175,31 €, insolvencia que se entenderá a todos los efectos como provisional.
Hágase entrega de testimonio bastante a la parte ejecutante para que surta efectos ante el Fondo de Garantía Salarial. Hágase
saber a dicha parte que, para la retirada del testimonio, deberá comparecer en este Juzgado en día hábil y hora de audiencia.
Archívese el presente procedimiento y dese de baja en los libros correspondientes.
Notifíquese la presente resolución a las partes y al Fogasa.
Contra esta resolución cabe recurso directo de revisión, que deberá interponerse por escrito en el plazo de tres días hábiles,
contados desde el siguiente de la notificación, con expresión de la infracción cometida a juicio del recurrente, sin cuyos requisitos no
se admitirá el recurso.
Para la admisión del recurso deberá efectuarse constitución de depósito en cuantía de 25 euros, debiendo ingresarlo en la Cuenta de Consignaciones de este Juzgado, abierta en la entidad Banco Santander, sucursal de calle José Recuerda Rubio n.º 4, de Sevilla,
cuenta n.º 4020-0000-64-0278-15, utilizando para ello el modelo oficial, indicando en el campo «Concepto» que se trata de un recurso,
seguido del código «31» y «Social-revisión», de conformidad con lo establecido en la disposición adicional decimoquinta de la L.O.
6/1985 del Poder Judicial, salvo concurrencia de los supuestos de exclusión previstos en la misma. Sin cuyos requisitos no se admitirá
a trámite el recurso, y todo ello conforme a lo dispuesto en los artículos 451, 452 y concordantes LEC y la disposición adicional decimoquinta de la LOPJ.
Si el ingreso se efectuare por transferencia bancaria habrá de hacerse en la cuenta de Banco de Santander con IBAN:
ES5500493569920005001274 (en formato electrónico) o IBAN ES55 0049 3569 9200 0500 1274 (en formato papel), indicando el
«beneficiario», Juzgado de lo Social n.º 1 de Sevilla, y en «concepto» se consignarán, en un solo bloque y éste separado por espacios de
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todo lo demás que se ponga en el campo, los 16 dígitos –antes expresados– de la cuenta que componen la cuenta-expediente judicial,
indicando después de estos 16 dígitos (separados por un espacio) el código «31» y «Social-revisión».
Así lo acuerdo y firmo. Doy fe.
Y para que sirva de notificación en forma a «Comercializadora Andaluza de Biofuels», S.L., cuyo actual domicilio o paradero
se desconocen, libro el presente edicto, que se publicará en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, con la prevención de que
las demás resoluciones que recaigan en las actuaciones le serán notificadas en los estrados del Juzgado, salvo las que deban revestir la
forma de autos o sentencias o se trate de emplazamientos, y todas aquellas otras para las que la ley expresamente disponga otra cosa.
En Sevilla a 7 de abril de 2016.—La Letrada de la Administración de Justicia en sustitución. (Firma ilegible.)
7W-2674
————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 2
Procedimiento: Procedimiento ordinario. 1113/2013. Negociado: 1A.
N.I.G.: 4109144S20130012120.
De: Doña María del Mar Olmedo Olmedo.
Contra: Muebles Andalucía Occidental, S.L.
Doña M. Consuelo Picazo García, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número dos de esta capital
y su provincia.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 1113/2013, a instancia de la parte actora doña María del
Mar Olmedo Olmedo, contra Muebles Andalucía Occidental, S.L., sobre procedimiento ordinario se ha dictado resolución de fecha del
tenor literal siguiente:
Decreto.
La Secretaria Judicial doña M.ª Fernanda Tuñón Lázaro.
En Sevilla a 17 de octubre de 2013.
Antecedentes de hecho.
Primero.— Doña María del Mar Olmedo Olmedo, presentó demanda de cantidad frente a Muebles Andalucía Occidental, S.L.
Segundo.— La demanda ha sido turnada a este Juzgado y registrada con el número 1113/2013.
Fundamentos de derecho.
Primero.— Examinados los requisitos formales de esta demanda y de conformidad con lo dispuesto en el art 82,1 de la LRJS
procede su admisión a trámite y su señalamiento por la Sra. Secretaria Judicial.
Vistos los preceptos legales citados y demás en general y pertinente aplicación.
Parte dispositiva.
Dispongo:
— Admitir la demanda presentada.
— Señalar el próximo 21 de junio de 2016 a las 9.00 horas, para la celebración del acto de juicio en la sala de vistas de este
Juzgado sito en Avda. de la Buhaira, 26. 5.ª planta, edificio Noga, Sala de Vistas 1.ª planta, para el caso de que las partes no lleguen a
una avenencia en el acto de conciliación y celebrar ante el Secretaria Judicial el mismo día (10 minutos antes), en la Oficina de este
Juzgado sita en planta 5.ª del mencionado edificio.
— Citar a las partes en legal forma con la advertencia de que de no comparecer ni alegar justa causa que motive la suspensión
del acto de conciliación o juicio, podrá el Secretario Judicial en el primer caso y el Juez en el segundo, tener al actor por desistido de la
demanda, y si se tratase del demandado no impedirá la celebración de los actos de conciliación y juicio, continuando éste sin necesidad
de declarar su rebeldía.
— Se requiere al Organismo demandado/Sr. Director del I.N.S.S./Sr. Director del S.A.S./Sr. Director del I.N.E.M. para que en
el plazo de diez días hábiles, remita a este Juzgado el expediente administrativo de la parte actora o su copia.
— Dar cuenta a S.S.ª de los medios de prueba propuestos por la parte actora en su escrito de demanda (interrogatorio y documental), a fin de que se pronuncie sobre los mismos.
Dar cuenta a S.S.ª del señalamiento efectuado a los efectos del art. 182 LEC.
Notifíquese la presente resolución a las partes.
Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición a interponer ante quien dicta esta resolución, en el plazo de tres días
hábiles siguientes a su notificación con expresión de la infracción que a juicio del recurrente contiene la misma, sin que la interposición
del recurso tenga efectos suspensivos con respecto a la resolución recurrida.
La Secretaria Judicial.
Y para que sirva de notificación al demandado Muebles Andalucía Occidental, S.L., actualmente en paradero desconocido,
expido el presente para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.
En Sevilla a 10 de junio de 2016.—La Letrada de la Administración de Justicia, M. Consuelo Picazo García.
6W-4256
————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 2
Procedimiento: Procedimiento ordinario 1121/2013. Negociado: 1A.
N.I.G.: 4109144S20130012205.
De: Don Manuel María Martínez Torres.
Contra: Fogasa, Metasequia, S.L. e Itsmo 94, S.L.
Doña María Auxiliadora Ariza Fernández, Letrada de la Administración de Justicia accidental del Juzgado de lo Social número
dos de esta capital y su provincia.
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Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 1121/2013, a instancia de la parte actora don Manuel
María Martínez Torres, contra Fogasa, Metasequia, S.L., y Itsmo 94, S.L., sobre procedimiento ordinario se ha dictado resolución de
fecha del tenor literal siguiente:
Decreto: Secretaria Judicial doña María Fernanda Tuñón Lázaro. En Sevilla a 18 de octubre de 2013.
Antecedentes de hecho.
Primero: Don Manuel María Martínez Torres, presentó demanda frente a Metasequia, S.L., Itsmo 94, S.L. y Fogasa.
Segundo: La demanda ha sido turnada a este Juzgado y registrada con el número 1121/2013.
Fundamentos de derecho.
Primero: Examinados los requisitos formales de esta demanda y de conformidad con lo dispuesto en el art 82,1 de la L.R.J.S
procede su admisión a trámite y su señalamiento por la Sra. Secretaria Judicial.
Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,
Parte dispositiva.
Dispongo:
—	Admitir la demanda presentada.
—	Señalar el próximo 21 de junio de 2016 a las 9:20 horas, para la celebración del acto de juicio en la sala de vistas de este
Juzgado sito en Avda. de la Buhaira, 26. 5.ª planta, edificio Noga, Sala de Vistas 1.º planta., para el caso de que las partes
no lleguen a una avenencia en el acto de conciliación y celebrar ante la Secretaria Judicial el mismo día (10 minutos antes),
en la Oficina este Juzgado sita en planta quinta del mencionado edificio.
—	Citar a las partes en legal forma con la advertencia de que de no comparecer ni alegar justa causa que motive la suspensión
del acto de conciliación o juicio, podrá el Secretario Judicial en el primer caso y el Juez en el segundo, tener al actor por
desistido de la demanda, y si se tratase del demandado no impedirá la celebración de los actos de conciliación y juicio,
continuando éste sin necesidad de declarar su rebeldía.
—	Se tiene por hecha la manifestación de la parte actora de acudir al juicio asistida/representada de Letrado o representada
por Graduado Social lo que pone en conocimiento de las demandadas a los efectos del art. 21.3 de la LPL.
—	Dar cuenta a S.S.ª de los medios de prueba propuestos por la parte actora en su escrito de demanda, a fin de que se pronuncie sobre los mismos.
Dar cuenta a S.S.ª del señalamiento efectuado a los efectos del art. 182 LEC.
Notifíquese la presente resolución a las partes.
Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición a interponer ante quien dicta esta resolución, en el plazo de tres días
hábiles siguientes a su notificación con expresión de la infracción que a juicio del recurrente contiene la misma, sin que la interposición
del recurso tenga efectos suspensivos con respecto a la resolución recurrida.
La Secretaria Judicial.
Y para que sirva de notificación a los demandados Itsmo 94, S.L., Metasequia, S.L. e Inversiones Remansa, S.L., actualmente
en paradero desconocido, expido el presente para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, con la advertencia de que las
siguientes notificaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.
En Sevilla a 9 de junio de 2016.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Auxiliadora Ariza Fernández.
2W-4257
————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 3
La Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número tres de Sevilla doña María Auxiliadora Ariza
Fernández.
Hace saber: Que en este Juzgado, se sigue procedimiento sobre ejecución de títulos judiciales 219/15, de los autos 723/14, a
instancia de la ejecutante Olga Vidal González y otra contra Suavitas, S.A., en la que con fecha 18 de abril de 2016, se ha dictado decreto
número 275/2016, de Insolvencia cuya parte dispositiva extractada contiene los siguientes extremos, advirtiéndole a la ejecutada que
los originales se encuentran a su disposición en el Juzgado todo ello de conformidad con la Circular 6/12, de la Secretaría de Estado
de la Administración de Justicia:
Parte dispositiva:
Declarar a la empresa demandada ejecutada Suavitas, S.A., con CIF número A-97345722, en situación de insolvencia con
carácter provisional, por importe de 37.414,55 euros de principal, más 7.482,90 euros que provisionalmente se presupuestan para
intereses legales y costas del procedimiento, sin perjuicio de su ulterior tasación.
Expídanse a la parte ejecutante los oportunos testimonios necesarios para su aportación al FGS, remitiéndose los mismos junto
con la presente resolución.
Notifíquese la presente resolución a las partes y al Fondo de Garantía Salarial, haciéndoles saber que contra la misma cabe
recurso directo de revisión (art. 188 de la Ley 36/2011) ante este Juzgado de lo Social, no obstante lo cual, se llevará a efecto lo
acordado. El recurso deberá interponerse por escrito en el plazo de tres días hábiles contados desde el siguiente de la notificación, con
expresión de la infracción cometida a juicio del recurrente, sin cuyos requisitos no se admitirá el recurso.
Para la admisión del recurso de la empresa ejecutada, deberá previamente acreditarse constitución de depósito en cuantía
de 25 euros, debiendo ingresarlo en la cuenta de este Juzgado abierta en el Banco Santander número 4022-0000-64-072314,
utilizando para ello el modelo oficial, debiendo indicar en el campo «Concepto» que se trata de un recurso seguido del código «30» y
«Social‑reposición», de conformidad con lo establecido en la disposición adicional decimoquinta de la L.O. 6/1985 del Poder Judicial.
Si el ingreso se efectuare por transferencia bancaria habrá de hacerse en la cuenta del Banco Santander número
ES55‑0049‑35‑69920005001274, debiendo indicar el beneficiario, Juzgado de lo Social número tres de Sevilla, y en «Observaciones»
se consignarán los 16 dígitos de la cuenta que componen la cuenta-expediente judicial, indicando después de estos 16 dígitos (separados
por un espacio) el código «30» y «Social-reposición.»
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Si no manifiestan alegación alguna se procederá al archivo provisional de las actuaciones.
De conformidad con el artículo 276.5 de la Ley 36/11, en la redacción dada por la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal,
procédase a la anotación de la presente insolvencia en el Registro Mercantil Central.
Lo acuerdo y mando.
La Letrada de la Administración de Justicia.
Y para que sirva de notificación en forma a Suavitas, S.A., cuyo actual domicilio o paradero se desconoce, libro el presente
edicto que se publicará en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla conforme a la instrucción número 6/2012, de la Secretaría
General de la Administración de Justicia en relación con la Ley de Protección de datos, con la prevención de que las citadas resoluciones
se encuentran a su disposición en el Juzgado para que sean consultadas, así como la advertencia de que las demás resoluciones que
recaigan en las actuaciones le serán notificadas en los estrados del Juzgado, salvo las que deban revestir la forma de autos o sentencias
o se trate de emplazamientos y todas aquellas otras para las que la ley expresamente disponga otra cosa.
En Sevilla a 18 de abril de 2016.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Auxiliadora Ariza Fernández.
4W-2831
————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 7
Procedimiento: Procedimiento ordinario 612/2013.
N.I.G.: 4109144S20130006620.
De: Fundación Laboral de la Construcción.
Contra: Estudios Proyectos y Obras Revial, S.L.
Doña M.ª Concepción Llorens Gómez de las Cortinas, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social numero siete de esta capital y su provincia.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 612/2013, a instancia de la parte actora Fundación
Laboral de la Construcción, contra Estudios Proyectos y Obras Revial, S.L., sobre cantidad, se ha dictado sentencia número 185/16, de
fecha 27 de abril de 2016, cuyo fallo es del tenor literal siguiente:
«Que estimando la demanda interpuesta por Fundación Laboral de la Construcción, contra Estudios Proyectos y Obras Revial,
S.L., debo condenar y condeno a la citada empresa a pagar a la actora 326,11 euros en concepto de aportación a la financiación de la
actora correspondiente a 2010, más los honorarios de su Letrada hasta el límite de 600 euros.
Esta sentencia es firme.
Notifíquese esta resolución a las partes con entrega de su copia, advirtiéndole que contra la misma no cabe interponer recurso
alguno.
Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando en esta instancia, lo pronuncio, mando y firmo.»
Y para que sirva de notificación al demandado Estudios Proyectos y Obras Revial, S.L., actualmente en paradero desconocido,
expido el presente para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se
harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.
En Sevilla a 28 de abril de 2016.—La Letrada de la Administración de Justicia, M.ª Concepción Llorens Gómez de las Cortinas.
2W-3282
————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 8
Doña María del Carmen Peche Rubio, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número ocho de Sevilla.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 636/2015, a instancia de la parte actora don Josué Llamas
González contra Joel Taboada Ceballo sobre procedimiento ordinario, se ha dictado acta de fecha 13 de junio de 2016 del tenor literal
siguiente:
Acta de suspensión.
En Sevilla a 13 de junio de 2016.
Ante mí, doña María del Carmen Peche Rubio, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número ocho
de Sevilla, constituida en audiencia pública para la celebración de los actos de Ley convocados para el día de hoy, comparecen:
Por la parte demandante: Don Josué Llamas González representado por el Letrado don Francisco Serrano Murillo, cuya representación consta mediante apud acta obrante en autos.
Por la parte demandada: Joel Taboada Ceballo, que llamado no comparece, no constando haber sido citado en legal forma.
Por el Fogasa, que llamado no comparece, pese a constar haber sido citado en legal forma.
Por mí, la Letrada de la Administración de Justicia se acuerda la suspensión de los actos que vienen señalados para el día de
hoy, al no constar haber sido citado en tiempo y forma el demandado Josué Llamas González.
Se señala nuevamente para el día 11 de julio de 2016, a las 9:35 horas el acto de conciliación en la Secretaría del presente órgano sita en planta 6.ª del edif. Noga y el mismo día a las 9:55 horas el acto de juicio en la sala de vistas núm. 12 sita en planta 1.ª del
mismo edificio, quedando la parte compareciente citada en este acto y procediéndose a citar a Josué Llamas González a través de edicto
en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla y al Fogasa a través de la aplicación Lexnet.
Se da por terminado el presente acto, del cual se levanta la presente, que firma el compareciente conmigo la Letrada de la Administración de Justicia, en prueba de quedar citado, de todo lo cual doy fe.
Y para que sirva de notificación y citación al demandado Josué Llamas González, actualmente en paradero desconocido, expido
el presente para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se harán
en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.
En Sevilla a 13 de junio de 2016.—La Letrada de la Administración de Justicia, María del Carmen Peche Rubio.
258-4314
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SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 9
Doña Gracia Bustos Cruz, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número 9 de Sevilla.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 262/2015, a instancia de la parte actora don Rafael Oliva
González contra Tesoreria General de la Seguridad Social (ejecutante), Instituto Nacional de la Seguridad Social y Electrónica Triana,
S.L. (ejecutado) sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado resolución de fecha 22 de abril de 2016, del tenor literal siguiente:
Parte dispositiva.
S.S.ª la Letrada de la Admón. de Justicia del Juzgado de lo Social núm. 9 de Sevilla, Gracia Bustos Cruz, acuerda:
Declarar al ejecutado Electrónica Triana, S.L, en situación de insolvencia con carácter provisional por importe de 5.841,80
euros, más 1.168,36 euros que provisionalmente se presupuestan para intereses legales y costas del procedimiento y archivar las actuaciones una vez firme la presente resolución.
Expedir a la parte ejecutante los oportunos testimonios necesarios para su aportación al Fogasa, que serán entregados en la
Secretaría de este Juzgado.
Notifíquese la presente resolución a las partes y al Fondo de Garantía Salarial, haciéndoles saber que contra la misma cabe
recurso de reposición ante la Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social, no obstante lo cual, se llevará a efecto lo acordado. El recurso
deberá interponerse por escrito en el plazo de tres días hábiles contados desde el siguiente de la notificación, con expresión de la infracción cometida a juicio del recurrente, sin cuyos requisitos no se admitirá el recurso.
Para la admisión del recurso deberá efectuarse constitución de depósito en cuantía de 25 euros, debiendo ingresarlo en la cuenta
de este Juzgado abierta en Grupo Santander núm. 4028.0000.69.0558,12, utilizando para ello el modelo oficial, indicando en el campo
«Concepto» que se trata de un recurso y «Social-reposición», de conformidad con lo establecido en la disposición adicional decimoquinta de la L.O. 6/1985, del Poder Judicial, salvo concurrencia de los supuestos de exclusión previstos en la misma.
Si el ingreso se efectuare por transferencia bancaria habrá de hacerse en la cuenta de Grupo Santander IBAN ES55 0049
3569 92 0005001274, indicando el beneficiario, Juzgado de lo Social núm. 9 de Sevilla, y en «Observaciones» se consignarán
4028.0000.69.0558.12., indicando después de estos 16 dígitos (separados por un espacio) el código «69» y «Social-reposición».
Así por este Decreto, lo acuerda, manda y firma la Sra. Letrada de la Admón. de Justicia del Juzgado de lo Social núm. 9 de
Sevilla.
La Letrada Judicial.
Y para que sirva de notificación al demandado Electrónica Triana, S.L., (ejecutado) actualmente en paradero desconocido,
expido el presente para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se
harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.
En Sevilla a 22 de abril de 2016.—La Letrada de la Administración de Justicia, Gracia Bustos Cruz.
253W-3142
————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 10
Doña Rosa María Rodríguez Rodríguez, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número diez de esta
capital y su provincia.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 161/2014 a instancia de la parte actora don Antonio
Moreno Baena contra R. Díaz Paz S.A. sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado resolución de fecha 30 de marzo de 2016 del
tenor literal siguiente:
Decreto.
Letrada de la Administración de Justicia doña Rosa María Rodríguez Rodríguez.
En Sevilla a 30 de marzo de 2016.
Parte dispositiva.
Acuerdo:
Declarar al ejecutado R. Díaz Paz S.A. en situación de insolvencia por importe de 5.250 euros, insolvencia que se entenderá a
todos los efectos como provisional. Archívese el presente procedimiento y dese de baja en los libros correspondientes.
Notifíquese la presente resolución.
Modo de impugnación: Contra la presente resolución cabe recurso directo de revisión que deberá interponerse ante quien dicta
la resolución en el plazo de tres días hábiles siguientes a la notificación de la misma con expresión de la infracción cometida en la misma a juicio del recurrente, artículo 188 L.R.J.S. El recurrente que no tenga la condición de trabajador o beneficiario de régimen público
de la Seguridad Social deberá hacer un depósito para recurrir de 25 euros, en el número de cuenta de este Juzgado núm. 4029 0000 64
0161 14 debiendo indicar en el campo concepto, la indicación recurso seguida del código «31 Social-revisión». Si el ingreso se hace
mediante transferencia bancaria deberá incluir tras la cuenta referida, separados por un espacio con la indicación «recurso» seguida del
«código 31 Social-revisión». Si efectuare diversos pagos en la misma cuenta deberá especificar un ingreso por cada concepto, incluso
si obedecen a otros recursos de la misma o distinta clase indicando en el campo de observaciones la fecha de la resolución recurrida
utilizando el formato dd/mm/aaaa. Quedan exentos de su abono en todo caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las comunidades autónomas, las entidades locales y los organismos autónomos dependientes de ellos.
La Letrada de la Administración de Justicia.
Y para que sirva de notificación al demandado R. Díaz Paz, S.A., actualmente en paradero desconocido, expido el presente para
su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se harán en estrados, salvo
las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.
En Sevilla a 30 de marzo de 2016.—La Letrada de la Administración de Justicia, Rosa María Rodríguez Rodríguez.
36W-2588

Jueves 16 de junio de 2016

Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 138

27

HUELVA.—JUZGADO NÚM. 2
Procedimiento: Procedimiento ordinario 929/2015. Negociado: 2L.
N.I.G.: 2104144S20150002799.
De: Don Antonio Cruces Medina.
Contra: Fondo de Garantía Salarial y Falcón Contratas y Seguridad, S.L.
En virtud de providencia dictada en esta fecha por la Ilma. señora Inmaculada Liñán Rojo, Magistrada del Juzgado de lo Social
numero dos de esta capital y su provincia, en los autos número 929/2015 seguidos a instancias de don Antonio Cruces Medina, contra
Fondo de Garantía Salarial y Falcón Contratas y Seguridad, S.A., sobre procedimiento ordinario, se ha acordado citar a Falcón Contratas y Seguridad, S.A., como parte demandada, por tener ignorado paradero, para que comparezca el día 18 de julio de 2017, a las 12.30,
para asistir a los actos de conciliación o juicio que tendrán lugar ante este Juzgado sito en C/ Vázquez López número 19 C.P. 21071
debiendo comparecer personalmente, o por personal que esté legalmente apoderado, y con los medios de prueba de que intente valerse,
con la advertencia de que es única convocatoria y que se suspenderán por falta injustificada de asistencia. Poniéndose en conocimiento
de dicha parte que tiene a su disposición en la Secretaría de este Juzgado copia del escrito de demanda presentado.
Y para que sirva de citación a Falcón Contratas y Seguridad, S.A., para los actos de conciliación o juicio, señalados para el
próximo día 18 de julio de 2017, a las 12.30 horas, se expide la presente cédula de citación para su publicación en el «Boletín Oficial»
de la provincia, y su colocación en el tablón de anuncios.
En Huelva a 1 de marzo de 2016.—La Letrada de la Administración de Justicia. (Firma ilegible.)
2W-1810
————
VALENCIA.—JUZGADO NÚM. 10
Don José Vicente Hervás Vercher, Secretario del Juzgado de lo Social número diez de los de Valencia.
Hace saber: Que en este Juzgado, se siguen autos núm. 669/2015, a instancias de don Alberto Frontera Cabot contra Grupo Barraván, S.L., Fogasa y Código 6 Formación, S.L. en la que el día 1 de marzo de 2016 se ha dictado resolución cuya parte dispositiva dice:
Se estima la demanda formulada por don Alberto Frontera Cabot contra las empresas Grupo Barraván, S.L. y Código 6 Formación, S.L, declara la improcedencia del despido de fecha 11 de mayo de 2015 y extinguida la relación que ligaba a las partes en
la presente litis, condenando solidariamente a las referidas empresas a que por tal causa le abone la cantidad de 373,62 y por salarios
adeudados la de 679,17 €.
Y para que conste y sirva de notificación a Código 6 Formación, S.L., que se encuentra en ignorado paradero, así como para su
inserción en el tablón de anuncios y publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, expido el presente.
En Valencia a 15 de marzo de 2016.—El Secretario Judicial, José Vicente Hervás Vercher.
258-2149

AYUNTAMIENTOS
————

SEVILLA
Corrección de errores
La Excma. Junta de Gobierno de la ciudad de Sevilla por acuerdo de fecha 3 de junio de 2016 aprobó la subsanación del
error consistente en la ampliación del plazo de presentación de solicitudes de la convocatoria pública del «XV Certamen de Creación
Joven» a otorgar por el Ayuntamiento de Sevilla a través del Área de Igualdad, Juventud y Relaciones con la Comunidad Universitaria–
Servicio de Juventud, cuyo tenor literal es como sigue:
«Primero.—Subsanar el error consistente en la ampliación de plazo de presentación de solicitudes de la convocatoria pública
del “XV Certamen de Creación Joven”, de tal manera que donde dice “por un periodo de 20 días naturales a contar desde el 22 de mayo,
fecha de terminación del plazo dado con anterioridad”, debe decir “por un periodo de 22 días naturales a contar desde el 22 de mayo,
fecha de terminación del plazo dado con anterioridad”·
Segundo.—Efectuar la publicación del presente acuerdo mediante su inserción en el «Boletín Oficial» de la provincia.»
Lo que se comunica para general conocimiento
En Sevilla a 8 de junio de 2016.—La Jefa de Servicio de Juventud, Concepción Baus González.
4W-4202
————
ARAHAL
Don Miguel Ángel Márquez González, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad.
Hace saber: Que el pleno del Ayuntamiento en sesión celebrada el día 30 de mayo de 2016, acordó, con la mayoría absoluta
del número legal de miembros, aprobar inicialmente el Reglamento regulador del procedimiento de propuestas de gastos de contratos
menores y del registro, tramitación, gestión y control de facturas recibidas en el Ayuntamiento de Arahal.
Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local, se somete el expediente a exposición pública por el plazo de treinta días naturales a contar desde el día siguiente de la inserción
de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, para que los interesados puedan examinar el expediente y presentar
las reclamaciones que estimen oportunas.
Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado reclamaciones o sugerencias, se considerará aprobado definitivamente
dicho acuerdo.
En Arahal a 1 de junio de 2016.—El Alcalde-Presidente, Miguel Ángel Márquez González.
2W-3932

28

Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 138

Jueves 16 de junio de 2016

CASTILLEJA DE GUZMÁN
Don Anastasio Oliver Palomo, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que finalizado sin reclamaciones el plazo de exposición al público del expediente de modificación de la Ordenanza Reguladora del precio público por la prestación de los servicios de abastecimiento de agua para el riego y de mantenimiento de los
elementos de uso común de los huertos municipales familiares y de ocio, publicado en el «Boletín Oficial» de la provincia n.º 91, de
fecha 21 de abril de 2016, aprobado inicialmente por el Ayuntamiento Pleno en sesión ordinaria celebrada el día 17 de marzo de 2016,
se eleva a definitivo el citado acuerdo, en cumplimiento del artículo 17.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, Texto
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, transcribiéndose la citada Ordenanza:
Ordenanza Reguladora del precio público por la prestación de los servicios de abastecimiento de agua para el riego y de mantenimiento de los elementos de uso común de los huertos municipales familiares y de ocio del Ayuntamiento de Castilleja de Guzmán
Artículo 1.º Establecimiento y régimen jurídico.
De conformidad con lo previsto en los artículos 41 al 47 y 127 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, el Ayuntamiento de Castilleja de Guzmán establece el
precio público por la prestación de los servicios de abastecimiento de agua para el riego de los huertos municipales familiares y de ocio
y de mantenimiento de sus elementos de uso común.
Artículo 2.º Naturaleza.
El precio público regulado en la presente Ordenanza se establece por la prestación a los usuarios autorizados de los servicios de
abastecimiento de agua para el riego de los huertos y de mantenimiento de los elementos de uso común del recinto municipal donde se
encuentran los mismos, sin que se trate de una contraprestación económica por el uso y disfrute de los huertos municipales familiares
y de ocio del Ayuntamiento de Castilleja de Guzmán, sino por la prestación de los citados servicios.
Artículo 3.º Obligados al pago.
1. La obligación de pago del precio público nace desde que se expide la autorización para el uso de un huerto, que faculta al
usuario a recibir la prestación de los servicios de abastecimiento de agua para el riego del mismo y de mantenimiento de los elementos
de uso común.
2. Están obligados al pago de este precio público las personas físicas que, previa su solicitud, resulten autorizadas para el uso
de uno de los huertos municipales familiares y de ocio, conforme al procedimiento regulado en la citada Ordenanza Municipal.
Artículo 4.º Tarifa.
El precio público regulado en la presente Ordenanza se exaccionará de conformidad con la siguiente tarifa:
Tarifa

Total anual por parcela

Cuantía €

150 €/anual

Bonificaciones:
Se aplicará una bonificación a aquellos solicitantes cuyas unidades familiares no superen el umbral establecido del Salario
Mínimo Interprofesional, acreditado mediante certificado de Hacienda.
Bonificación 50%
No superen 1 SMI
Bonificación 25%
No superen 1,5 SMI
Para obtener dicha bonificación en las solicitudes de más de una unidad familiar, todos los solicitantes deben cumplir estos requisitos. En el caso de que las unidades familiares correspondan a diferentes grupos de bonificación, se aplicará el de menor descuento.
Artículo 5.º Período impositivo y devengo.
1. El período impositivo coincide con el año natural, excepto cuando se trate de nuevas altas, en cuyo caso abarcará desde la
fecha de alta hasta el fin del año natural.
2. El precio público regulado en la presente Ordenanza se devenga el primer día del período impositivo y su importe será
irreducible, salvo cuando, en caso de nueva alta, dicho momento no coincida con el devengo. En este caso, el importe del precio público
se calculará proporcionalmente al número de trimestres naturales que restan para finalizar el año, incluido el del alta.
3. En el caso de baja a solicitud del interesado en los casos previstos en la Ordenanza Municipal Reguladora del régimen
jurídico de los huertos, el obligado deberá de abonar, en todo caso, la parte proporcional del trimestre o trimestres en los que haya
recibido la prestación del servicio.
Artículo 6.º Normas de gestión.
1. Cuando con ocasión de los aprovechamientos prevenidos en esta Ordenanza se produjeran desperfectos en los bienes sujetos a licencia, el adjudicatario vendrá obligado, sin perjuicio del pago del precio público, al reintegro total de los gastos de reparación
de tales desperfectos o reparar los daños causado y al depósito previo de su importe.
2. La Entidad Local no podrá condonar, ni total ni parcialmente, las indemnizaciones a que se refiere este artículo.
Artículo 7.º Devolución.
1. El importe del precio público satisfecho únicamente será objeto de devolución en el supuesto de que los servicios no puedan prestarse por causas únicamente imputables a la Administración o por causas ajenas a la voluntad de los obligados al pago, siempre
que se acredite su pago.
2. Se entenderá causa imputable a la Administración la originada exclusivamente por voluntad municipal que no venga motivada, promovida, ocasionada o provocada por actuaciones, hechos, obras, conductas o comportamientos de los interesados.
3. Los obligados al pago no tendrán derecho a la devolución del importe del precio público cuando la prestación de los servicios no haya podido efectuarse por causas imputables a los mismos.
4. Asimismo, no procederá la devolución del importe satisfecho cuando la autorización demanial haya sido revocada formalmente por la Administración, tras verificar el incumplimiento por el usuario del régimen de uso de los huertos previsto en la correspondiente Ordenanza Municipal.
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Artículo 8.º Pago.
Las solicitudes de los huertos de ocio deberán abonar la tarifa fijada en el artículo 4 de la presente Ordenanza, dentro de los 15
primeros días del mes siguiente a la solicitud.
Artículo 9.º Infracciones y sanciones.
—	En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como de las sanciones que a las mismas correspondan
en cada caso, se estará a lo dispuesto en los artículos 77 y siguientes de la Ley general Tributaria y en el Real Decreto
1.930/1988, de 11 de septiembre, que se desarrolla el procedimiento sancionador.
— La imposición de sanciones no suspenderá, en ningún caso, la liquidación y cobro de las cuotas devengadas no prescritas.
Disposición final.
La presente Ordenanza Fiscal entrará en vigor el día de su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia de conformidad
con lo establecido en los artículos 70 y 65 de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, permaneciendo en vigor hasta su
modificación o derogación expresa.
Contra el presente acuerdo y publicación, que agota la vía administrativa, los interesados solo podrán interponer recurso
contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, a partir de la publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, de
conformidad con lo dispuesto en el art. 19 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Castilleja de Guzmán a 23 de mayo de 2016.—El Alcalde-Presidente, Anastasio Oliver Palomo.
7W-3892
————
ESPARTINAS
Doña Olga María Hervás Nieto, Alcaldesa-Presidenta del Ilustrísimo Ayuntamiento de esta villa,
Hace saber: Que fue aprobado inicialmente por el Pleno de esta Corporación en sesión ordinaria celebrada el día 31 de marzo de
2016 y publicado en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla número 112 de 17 de mayo del presente año, el expediente número
02/2016, de modificación de crédito en el presupuesto de gastos del OAL, mediante crédito extraordinario, dentro del Presupuesto del
OAL para 2016, actualmente prorrogado el presupuesto 2015.
Habiendo transcurrido el plazo de quince días hábiles abierto a efectos de que los interesados legítimos pudieran formular las
reclamaciones oportunas, sin que conste que se haya presentado ninguna, se entiende definitivamente adoptado el acuerdo inicial, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 177.2 en relación con el 169.1 del TRLRHL, aprobado por el Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, y se publica la aprobación definitiva del mismo, como a continuación se indica:
Créditos extraordinarios 02/2016
Estado de gastos:
Aplicación presupuestaria

231-16204
320-16204
326-16204
330-16204
3321-16204
334-16204
337-16204
912-16204
920-16204

Denominación

Acción social
Acción social
Acción social
Acción social
Acción social
Acción social
Acción social
Acción social
Acción social
Total

Importe

2.400,00
200,00
200,00
200,00
600,00
600,00
200,00
200,00
600,00
5.200,00

Financiación del expediente:
Bajas por anulación

231-13105
330-13109

Denominación

Retribuciones Personal PIM
Retribuciones Auxiliar Admtvo. Juventud
Total

Importe

2.000,00
3.200,00
5.200,00

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 que establecen las normas 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 Espartinas a 6 de junio de 2016.—La Alcaldesa, Olga María Hervás Nieto.
2W-4102
————
GINES
Don Romualdo Garrido Sánchez, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que la Junta de Gobierno Local, con fecha 29 de abril de 2016, acordó conceder una calificación ambiental favorable a la actividad de centro de formación para el perfeccionamiento del ejercicio físico, en la calle Colón núm. 13, de esta localidad,
expediente 34/15, a instancias de Body Solutions, S.L.
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Lo que se hace público para general conocimiento.
En Gines a 5 de mayo de 2016.—El Alcalde-Presidente, Romualdo Garrido Sánchez.
253W-3492-P
————
LA PUEBLA DE LOS INFANTES
Don José M.ª Rodríguez Fernández, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que la Comisión Informativa de Hacienda y Especial de Cuentas de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día
30 de mayo de 2016, acordó dictaminar favorablemente, por mayoría, la Cuenta General correspondiente al ejercicio económico de
2015.
El expediente se encuentra de manifiesto en la Intervención Municipal por plazo de quince días, durante los cuales y ocho más
los interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones en base a lo establecido en el artículo 212.3 del R.D.L. 2/2004,
de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
Lo que se hace público para general conocimiento.
La Puebla de los Infantes a 31 de mayo de 2016.—El Alcalde, José M.ª Rodríguez Fernández.
2W-4080
————
VILLAMANRIQUE DE LA CONDESA
De conformidad con 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, y habiendo resultado frustrada la notificación a la entidad señalada a continuación,
se comunica a través del presente anuncio que se ha dictado propuesta de orden de ejecución en el expediente de disciplina urbanística
por infracción administrativa en materia de obras de conservación.
Expediente: 032/2016.
Entidad: Inversiones Fincas del Sur, S.L.
Dirección: C/ Monte Carmelo, n.º 31.
Localidad: Sevilla.
Órgano que lo dictó: Alcaldía del Ayuntamiento de Villamanrique de la Condesa.
Propuesta de Orden de Ejecución de fecha 18 de marzo de 2016 por la que se ordena la ejecución en el inmueble propiedad de
la entidad Inversiones Fincas del Sur, S.L., sito en la C/ Pascual Márquez, n.º 48 de Villamanrique de la Condesa, las obras de demolición del cerramiento existente, ejecución de nuevo cerramiento de fábrica de ladrillo y acabado con pintura pétrea de color blanco a
una altura no inferior a 2,10 metros, con puerta de chapa metálica peatonal, dejando la parcela en condiciones de seguridad y ornato
público. Siendo su coste estimado de 3.742,51 €. Asimismo se ordena la siguientes medidas cautelares: impedir el acceso a la zona de
la parcela que está próxima al cerramiento dañado hasta su completa demolición.
Por último se le concede a la propiedad plazo de audiencia de diez días para presentar cuantas alegaciones, justificaciones y documentos estime necesarios, advirtiéndole de que en caso de incumplimiento injustificado de la orden de ejecución, la Administración
actuante podrá adoptar cualesquiera medidas de ejecución forzosa.
Lo que se le notifica a Vd. a los efectos procedentes.
En Villamanrique a 2 de junio de 2016.—La Secretaria-Interventora, Cristina de Benito Zorrero.
6W-4012
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