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JUNTA DE ANDALUCÍA
————

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

————

Delegación Territorial en Sevilla

Convenio o acuerdo: Teatro de la Maestranza y Salas del Arenal, S.A.
Expediente: 41/01/0071/2019.
Fecha: 3 de junio de 2019.
Asunto: Resolución de inscripción y publicación.
Destinatario: David Cabeza Bernabé.
Código 41004192012004.
Visto el III Convenio Colectivo de la Empresa Teatro de la Maestranza y Salas del Arenal, S.A. (Código 41004192012004), 

suscrito por la referida entidad y la representación legal de los trabajadores, con vigencia desde el 1 de enero de 2018 a 31 de diciembre 
de 2021.

Visto lo dispuesto en el art. 90.2 del Real Decreto Legislativo 2/2015 de 23 de octubre (E.T.), por el que se aprueba el Texto 
Refundido del Estatuto de los Trabajadores («Boletín Oficial del Estado» 255, de 24 de octubre de 2015), de acuerdo con el cual los 
convenios deberán ser presentados ante la autoridad laboral, a los solos efectos de su registro.

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

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

Esta Delegación Territorial, acuerda:
Primero. Registrar y ordenar el depósito del III Convenio Colectivo de la Empresa Teatro de la Maestranza y Salas del 

Arenal, S.A. (Código 41004192012004), suscrito por la referida entidad y la representación legal de los trabajadores, con vigencia 
desde el 1 de enero de 2018 a 31 de diciembre de 2021.

Segundo. Disponer su publicación gratuita en el «Boletín Oficial» de la provincia.
En Sevilla a 3 de junio de 2019.—El Delegado Territorial, Francisco Javier Loscertales Fernández.

III CONVENIO COLECTIVO DE TEATRO DE LA MAESTRANZA Y SALAS DEL ARENAL S.A.

capítulo I. Ámbitos de aplicacióN y admiNistracióN del coNveNio

Artículo 1. Ámbito personal.
El presente Convenio será de aplicación a todos los trabajadores que presten sus servicios y desarrollen su actividad laboral 

por cuenta ajena y bajo la dependencia de la Empresa, unidos por un contrato de trabajo, con independencia del régimen legal por el 
que hayan sido contratados, con las excepciones que se señalan seguidamente:

a)  Las relaciones contractuales entre la Empresa y las personas expresamente excluidas de su aplicación por el ET, enumeradas 
en su artículo 1.3.

b) Las relaciones laborales de carácter especial del artículo 2 del ET en general.
c)  Las referidas especialmente a personas contratadas al amparo del RD 1382/1985, de 1 de agosto, que regula la relación 

laboral de alta dirección.
d)  Las personas contratadas en virtud de lo previsto en el RD 1435/1985, de 1 de agosto, que regula la relación laboral 

especial de los artistas en espectáculos públicos.
e) Los profesionales cuya relación con la Empresa se derive de una relación contractual civil o mercantil.
Artículo 2. Ámbito territorial.
El ámbito de este Convenio colectivo tendrá fuerza normativa y será de aplicación a todos los centros de trabajo y a todas 

las actividades organizadas o gestionadas por Teatro de la Maestranza y Salas del Arenal S.A., dentro o fuera de los recintos propios.
Los afectados por este Convenio colectivo desarrollarán, de forma temporal, cualquier aspecto de su trabajo allí donde sea 

preciso, ya se trate del Teatro de la Maestranza y sus dependencias o en cualquier otro lugar, bien en el territorio español o en el 
extranjero, como consecuencia de desplazamientos, giras u otras causas justificadas.

Artículo 3. Ámbito temporal, denuncia y ultraactividad.
1. El presente Convenio Colectivo entrará en vigor, a todos los efectos y salvo lo manifestado expresamente en el texto sobre 

otros periodos de entrada en vigor, el día 1 de enero de 2018, sea cual fuere la fecha de publicación en el «Boletín Oficial» de la 
provincia, y finalizará su vigencia el día 31 de diciembre de 2021.

2. El Convenio se entenderá prorrogado tácitamente y en todas sus cláusulas de forma automática, mínimo de año en año, 
salvo que alguna de las partes lo denuncie con una antelación mínima de un mes a la fecha de finalización de su vigencia, o a la de 
cualquiera de sus prórrogas.
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3. La denuncia deberá formalizarse por escrito y deberá comunicarse a la otra parte y a la autoridad laboral competente dentro 
del plazo establecido.

4. Denunciado este convenio y hasta tanto se logre acuerdo expreso sobre otro nuevo, se prorrogará la totalidad de su contenido.
5. Si las negociaciones para suscribir un nuevo Convenio se prolongaran más allá del plazo que establece la normativa 

vigente y se agotaran todos los procedimientos que la legislación establezca para estos casos se restituirá la vigencia de la totalidad 
del Convenio denunciado por un plazo de dos años, incluidas sus cláusulas de revisión salarial.

Artículo 4. Vinculación a la totalidad.
Las condiciones que se pactan, cualquiera que sea su naturaleza y contenido, constituyen un conjunto unitario indivisible, 

aceptándose por las partes que suscriben el presente Convenio que las obligaciones que recíprocamente contraen tienen una contrapres-
tación equivalente con los derechos que adquieren, considerando todo ello en su conjunto y en cómputo anual, sin que por tanto los 
pactos que se formalizan puedan ser interpretados o aplicados de forma aislada y con independencia de los demás.

En el supuesto de que la jurisdicción competente, en el uso de sus facultades, anulase o invalidase algunos de los pactos o 
artículos contenidos en este Convenio, las partes se comprometen a reunirse dentro de los diez días siguientes al de la constancia 
de la resolución correspondiente, al objeto de resolver el problema planteado. Si transcurridos cuarenta y cinco días las partes no 
alcanzasen un acuerdo, éstas se comprometen a fijar el calendario de reuniones para la renegociación del Convenio en su totalidad.

Artículo 5. Condiciones ad personam.
Se respetarán todos los complementos ad personam que se vinieran percibiendo a la entrada en vigor del presente Convenio. 

Dichos complementos no serán absorbibles, ni compensables, no estando sujetos a los incrementos globales que pudieran producirse 
durante la vigencia del presente Convenio, salvo aquellos que se hayan tenido que crear como consecuencia de la nueva estructural 
salarial, en cuyo caso sí que estarán sujetos a los incrementos globales.

Artículo 6. Comisión Paritaria.
1. En cumplimiento de lo establecido en el artículo 85 ET, se crea una Comisión Paritaria compuesta por cuatro miembros, 

dos en representación de la Empresa y dos en representación de los trabajadores, elegidos entre las personas que forman parte del 
Comité de Empresa.

Dicha Comisión se constituirá en el plazo máximo de quince días a partir de la firma del Convenio y su funcionamiento in-
terno será el que se recoge en el Anexo II de este Convenio.

Son funciones de la Comisión Paritaria:
A) Vigilancia y seguimiento del cumplimiento del presente Convenio.
B) Interpretación de la totalidad de los preceptos del presente Convenio.
C) Información y asesoramiento a iniciativa de parte interesada sobre aplicación del Convenio.
D)  A instancia de alguna de las partes, mediar y/o intentar conciliar, en su caso, y previo acuerdo entre las partes, a solicitud 

por escrito de las mismas, arbitrar en cuantas cuestiones o conflictos de carácter tanto colectivo como individual puedan 
suscitarse en la aplicación de este Convenio.

E)  Estudiar cada dos años la evolución del volumen de empleo en relación con las horas extraordinarias, así como realizar 
propuestas sobre dicha materia.

F) Cuantas otras funciones se deriven de lo estipulado en el Convenio Colectivo.
capítulo II. OrgaNizacióN del trabajo

Artículo 7. Organización del trabajo.
1. De acuerdo con la legislación vigente, la organización técnica y práctica del trabajo es facultad exclusiva de la dirección 

de la Empresa o persona en quien ésta delegue, que debe ejercerla con sujeción a lo establecido en el presente Convenio y demás 
normas aplicables.

2. El personal con responsabilidad de dirección y jefatura en la Empresa deberá lograr el mejor rendimiento y productividad 
del personal a su cargo, resolviendo con la mayor diligencia los problemas que se presenten y ejerciendo su autoridad mediante 
conductas de trato humano y eficiente.

La dirección de la Empresa, o la persona o personas en quien ésta delegue, deberá guardar la consideración debida a la digni-
dad humana del trabajador, así como tener en cuenta la capacidad real de los trabajadores discapacitados, que en su caso, le presten 
sus servicios.

3. En general, todo el personal desarrollará las funciones encomendadas con la máxima eficacia, colaborando en la superación 
de los métodos y sistemas que se introduzcan al objeto de mantener y mejorar la calidad del trabajo y, en definitiva, alcanzar un nivel 
adecuado a su clasificación profesional, optimizando la utilización de los recursos humanos y materiales a su disposición.

4. Sin merma de la autoridad que corresponde a la dirección de la Empresa, la representación legal de los trabajadores tendrá las 
funciones de información, orientación y propuesta en lo relacionado con la organización y racionalización del trabajo, de conformidad 
con lo establecido en el ET, en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y demás legislación vigente.

5. En cuanto a las modificaciones sustanciales de condiciones de trabajo, ya sean individuales o colectivas, se estará a lo 
dispuesto en el art. 41 E.T.

Artículo 8. Control y vigilancia.
La dirección de la Empresa podrá adoptar las medidas legítimas que estime más oportunas de vigilancia y control para verificar 

la asistencia y/o puntualidad de los trabajadores.
La dirección de la Empresa informará, con carácter previo, a la representación de los trabajadores de la implantación o 

modificación de dichos sistemas.
Artículo 9. Discreción y secreto profesional.
Como manifestación de los deberes generales de colaboración y buena fe que rigen la prestación del trabajo, los trabajadores 

están obligados a mantener los secretos relativos a la explotación y marcha de la Empresa de todo aquello que conozcan por razón 
de su relación laboral con la misma, y se abstendrán de comunicar directa o indirectamente datos o documentos catalogados como 
confidenciales de la Empresa, bajo responsabilidad disciplinaria.
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capítulo III. Derechos fuNdameNtales

Artículo 10. Igualdad y no discriminación.
Las partes asegurarán el cumplimiento del principio de igualdad de oportunidades y la no discriminación por razones de sexo u 

orientación sexual, estado civil, edad, discapacidad física, psíquica o sensorial, raza, nacionalidad, idioma, condición social, vínculos 
de parentesco con otros trabajadores de la Empresa, ideas religiosas o políticas o afiliación o no a sindicatos o a sus acuerdos.

Tampoco podrán ser discriminados los trabajadores por razones de disminuciones psíquicas o sensoriales, siempre que se 
hallaren en condiciones de aptitud para desempeñar el trabajo o empleo de que se trate.

Este compromiso conlleva, igualmente, el remover los obstáculos que puedan incidir en el no cumplimiento de la igualdad de 
condiciones entre hombres y mujeres, así como poner en marcha medidas de acción positiva u otras necesarias para corregir posibles 
situaciones de discriminación.

Artículo 11. Acoso sexual.
Todos tienen derecho al respeto de su intimidad y a la consideración debida a su dignidad, comprendida la protección frente 

a ofensas verbales o físicas de naturaleza sexual en el trabajo, por parte de compañeros y/o superiores.
Se entenderá por acoso sexual la situación en que se produzca cualquier comportamiento verbal, no verbal o físico no deseado 

de índole sexual con el propósito o el efecto de atentar contra la dignidad de una persona.
Si además se utiliza de forma implícita o explícita como base de una decisión que tenga efectos sobre el acceso de dicha 

persona a la formación profesional, empleo, ascensos, salario o cualquier otra decisión relativa al trabajo, y en particular cuando cree 
un entorno laboral intimidatorio, hostil, degradante, humillante u ofensivo, se considerará como una agravante de la posible falta.

La constatación de la existencia de acoso sexual será siempre considerada como falta muy grave. Si tal conducta o comportamiento 
se lleva a cabo prevaliéndose de una posición jerárquica supondrá una circunstancia agravante de aquella.

Artículo 12. Acoso laboral.
Se considerarán constitutivos de acoso laboral las conductas vejatorias graves y repetidas entre compañeros o entre superiores 

e inferiores jerárquicos, a causa de las cuales el afectado sea objeto de acoso y ataque sistemático y sostenido en el tiempo, de modo 
directo o indirecto, por parte de una o más personas, manifestadas en acciones, comportamientos, comentarios, actitudes o gestos que 
tengan como propósito o efecto la vulneración del derecho a la dignidad o a la integridad, física o psíquica, de un trabajador, y que 
configuran un entorno laboral intimidatorio, hostil u ofensivo.

Si contienen los elementos de gravedad característicos del acoso psicológico, descritos en el párrafo anterior, pueden ser 
manifestaciones del mismo, entre otras, las siguientes conductas: movilidad funcional y/o alteración de elementos esenciales del con-
trato de trabajo que, por las concretas circunstancias en que se producen, afecten gravemente la dignidad del trabajador; calumnias, 
maltrato verbal, ofensas personales, amenazas, actitudes intimidatorios o humillantes, tanto directas como encubiertas, cualquiera que 
sea su finalidad; críticas injustificadas así como actuaciones de descrédito y deslegitimación de la imagen frente a otros, que excedan 
abiertamente las tareas de organización y control del trabajo; exclusión o marginación injustificada de la actividad laboral ordinaria o 
principal de la Empresa así como vulneración del deber de ocupación efectiva; atribución de tareas desmesuradas o excesivas con el fin 
de provocar serios perjuicios en las condiciones laborales o en la calidad del trabajo; impedimentos sistemáticos e injustificados para 
acceder a la información ordinaria conveniente para la ejecución del trabajo; marginación injustificada de los compañeros de trabajo o 
de terceros; control exasperante y excesivo de la actividad laboral; actos vejatorios relacionados con la esfera privada del trabajador.

La constatación de la existencia de acoso laboral será siempre considerada como falta muy grave. Si tal conducta o compor-
tamiento se lleva a cabo prevaliéndose de una posición jerárquica supondrá una circunstancia agravante de aquella.

Artículo 13. Procedimientos en caso de acoso sexual y/o laboral.
La Empresa deberá promover condiciones de trabajo que eviten el acoso sexual y el acoso laboral de cualquier tipo y arbitrar 

procedimientos específicos para su prevención y para dar cauce a las denuncias o reclamaciones que puedan formular quienes hayan 
sido objeto del mismo.

Con esta finalidad se podrán establecer medidas tales como la elaboración y difusión de códigos de buenas prácticas, la 
realización de campañas informativas o acciones de formación, etc.

Los representantes de los trabajadores deberán contribuir a prevenir cualquier tipo de acoso en el trabajo mediante la sensibili-
zación de los trabajadores frente al mismo debiendo informar a la dirección de la Empresa de las conductas o comportamientos de que 
tuvieran conocimiento y que pudieran propiciarlo.

El procedimiento a seguir se regirá en todo momento por los principios de rapidez y confidencialidad, garantizando y prote-
giendo la intimidad y dignidad de las personas implicadas. Este se pondrá en marcha con la denuncia por escrito de los hechos ante la 
dirección de la Empresa o ante el Comité de Seguridad y Salud, a quien en todo caso se le dará participación en todas las actuaciones 
que se pudieran llevar a cabo, salvo expresa voluntad en contra del trabajador.

La Empresa garantizará en todo momento que los que consideren que han sido objeto de acoso, así como los que presten 
asistencia a otros trabajadores en el transcurso de estos procedimientos o participen en los mismos en calidad de testigos, no serán 
objeto de represalias de ningún tipo.

capítulo IV. SeleccióN y coNtratacióN

Artículo 14. Procedimiento de selección y contratación.
La dirección de la Empresa organizará y será responsable de los servicios relacionados con la selección, admisión y contra-

tación de todo el personal, ateniéndose a las disposiciones vigentes sobre colocación y empleo de trabajadores conforme al ET, las 
contenidas en este Convenio y demás normas referidas a esta materia.

Las competencias y responsabilidades referidas en el párrafo anterior estarán igualmente presentes en la incorporación de 
nuevo personal a la plantilla, ya sea para cubrir vacantes que se puedan producir o por ampliación de la misma. En todo caso, los 
candidatos seleccionados deberán estar en posesión de la titulación requerida o de la experiencia probada.

Se hace especial mención al respeto del derecho de igualdad de acceso al puesto de trabajo además del hecho que la situación de 
embarazo no podrá ser una circunstancia que impida a la trabajadora ni a acceder al puesto de trabajo ni a ascender profesionalmente.
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Artículo 15. Provisión de vacantes y ascensos.
1. En el caso de que por jubilación u otro motivo se produzcan vacantes, así como por la designación de plazas de nueva 

creación, con la excepción del personal perteneciente al Grupo I, la Empresa procederá a la convocatoria de dichas plazas, fijas de 
plantilla con el siguiente orden de preferencia:

a)  Personal procedente de excedencia voluntaria de duración mayor a dos años que haya solicitado la reincorporación a su 
puesto de trabajo y se encuentre en la lista de espera de vacante adecuada a su categoría y sección.

b)  Promoción interna entre los trabajadores vinculados a la Empresa mediante contrato indefinido, fijo discontinuo y tem-
poral, por antigüedad y en este orden.

c) Convocatoria pública, en los términos que se regulan en el siguiente apartado.
2. Para la cobertura de los puestos se constituirá una comisión de la cual formará parte el Comité de Empresa. Tras la formación 

de dicha comisión, se anunciará la convocatoria en el tablón de anuncios, para que los trabajadores interesados puedan presentar su 
solicitud para ser incorporados a la lista de aspirantes.

Las convocatorias deberán contener las siguientes especificaciones:
a) Condiciones y requisitos que deben reunir los aspirantes.
b)  Pruebas selectivas que hayan de celebrarse y méritos que habrán de ser tenidos en cuenta, con indicación del baremo de 

puntuación de los mismos.
c) Número de plazas a cubrir, con expresión de su categoría.
Tras la valoración de los méritos de los candidatos admitidos y, en su caso, de la calificación de las pruebas realizadas, la 

comisión publicará la lista con los candidatos que hayan alcanzado el mínimo exigido. A partir de la fecha de publicación, habrá un 
plazo de siete días para la impugnación o reclamación de los candidatos. De existir alguna impugnación o reclamación, el tribunal la 
resolverá en el plazo de los siete días siguientes, y presentará la adjudicación de las plazas convocadas.

3. Para los supuestos de promoción interna o ascensos se estará igualmente a lo dispuesto en este artículo en cuanto a la 
convocatoria se refiere.

Artículo 16. Bolsa de trabajo.
Para la contratación de personal por causas de interinidad por incapacidad temporal, riesgo en el embarazo, maternidad, 

excedencia, sea esta voluntaria o forzosa, por razón de jornada partida, por razones de la producción, así como por otras que generen 
puestos de trabajo de índole temporal, se convocará y formalizará una bolsa de trabajo que se regirá según el baremo que acuerde 
una Comisión creada al efecto con la vigencia que en cada momento establezca dicha Comisión.

Artículo 17. Forma de contrato.
1. La admisión de trabajadores en la Empresa se realizará siempre a través de contrato de trabajo escrito, que deberá forma-

lizarse necesariamente antes del comienzo de la prestación de los servicios.
2. La Empresa queda obligada a notificar mediante la entrega de una copia básica a la representación legal de los trabajadores 

tanto las contrataciones como las modificaciones de las mismas. Igualmente notificará por escrito cualquier contratación especial de 
alta dirección. Todo lo anterior deberá realizarse en un plazo no superior a diez días.

Artículo 18. Periodo de prueba.
1. El personal de nuevo ingreso en la Empresa tendrá que superar en cada caso los periodos de prueba siguientes: seis meses 

para los trabajadores titulados superiores y medios o diplomados, así como los que sin título sean contratados para ocupar cargo de 
jefatura, dos meses para las subjefaturas, un mes para los oficiales y quince días para los auxiliares o ayudantes.

2. En ningún caso un trabajador tendrá que superar dos veces un período de prueba para una misma categoría.
3. Durante el periodo de prueba, el trabajador tendrá los mismos derechos y obligaciones que los demás trabajadores fijos en 

plantilla de la misma clasificación profesional.
4. Durante este periodo, mediante escrito, cualquiera de las partes podrá desistir unilateralmente el contrato de trabajo, sin 

preaviso ni indemnización.
5. La situación de incapacidad temporal, riesgo durante el embarazo, maternidad y permisos retribuidos derivados de 

adopción, guarda con fines de adopción, acogimiento, lactancia y paternidad, interrumpirá el periodo de prueba, reanudándose de 
nuevo el cómputo a su reincorporación.

6. Toda promoción interna estará sometida al período de prueba que se establece en el apartado 1 del presente artículo. La no 
superación del mismo supondrá la reintegración del trabajador al puesto que ocupaba con anterioridad a la promoción sin que exista 
discontinuidad temporal en la prestación de servicios a la Empresa.

7. El período de prueba computará a efectos de antigüedad.
Artículo 19. Ceses y preavisos.
El personal que voluntariamente desee cesar en el servicio de la Empresa deberá notificarlo por escrito con quince días de 

antelación. Si incumpliese dicho plazo incurrirá en la pérdida del salario en un número de días igual al de retraso parcial o total en que 
haya incurrido, deduciéndose su importe de la liquidación de sus haberes, si hubiera crédito suficiente, y, en otro caso, por cualquier 
legítimo procedimiento.

Del mismo modo, la empresa deberá indemnizar al trabajador por los días en que haya incumplido la obligación de preaviso, 
cuando éste proceda legalmente o porque se haya establecido específicamente en el presente Convenio.

La empresa preavisará con quince días de antelación la finalización de los contratos para obra o servicio por temporada en el 
caso de que no tengan establecida una fecha cierta de finalización.

Artículo 20. Finiquito.
Para los supuestos en que como consecuencia de la finalización de contratos temporales la Empresa redacte un documento 

de finiquito, deberá entregarse al trabajador una propuesta del mismo con una antelación de cinco días para su estudio y posible 
asesoramiento.

El recibo de finiquito nunca será inconcreto o indeterminado, sino que expresará la cantidad percibida por el trabajador y 
enumerará los conceptos incluidos en la misma y las cantidades correspondientes a cada uno de ellos.
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El importe del finiquito se abonará por medio de cheque en un plazo no superior a tres días hábiles desde la finalización de 
la relación laboral.

En caso de que el trabajador no estuviera conforme con las cantidades reflejadas en el documento de finiquito, la Empresa 
se compromete a abonar el contenido del mismo, considerándose en este caso las cantidades percibidas como anticipo a cuenta de la 
liquidación que en su día determine el Juez o, en su caso, de los salarios de tramitación que correspondan.

Para la firma del finiquito el trabajador podrá solicitar la presencia de un representante de los trabajadores. Si la Empresa 
impidiese de alguna forma la presencia del representante, el trabajador podrá hacerlo constar en el propio recibo.

capítulo V. Modalidades coNtractuales y calidad de empleo

Artículo 21. Contrato indefinido.
1. A tiempo completo: Según la legalidad vigente.
2. A tiempo parcial: En el contrato deberá figurar el número de horas ordinarias contratadas al día, a la semana, al mes o al 

año. Igualmente, deberá figurar la distribución horaria y su concreción mensual, semanal y diaria, incluida la determinación de los 
días en los que el trabajador deberá prestar sus servicios.

3. Los trabajadores indefinidos que hubieran acordado la conversión de un contrato a tiempo completo en otro a tiempo 
parcial o viceversa, y soliciten el retorno a la situación anterior, tendrán preferencia para el acceso a un puesto de trabajo vacante 
correspondiente a su grupo o categoría profesional.

Artículo 22. Contrato fijo discontinuo.
1. Los trabajadores fijos discontinuos deberán permanecer en situación de alta, como mínimo, durante nueve meses consecu-

tivos por cada temporada, y tendrán como fecha tope para su incorporación el día 1 de octubre de cada año.
2. El llamamiento deberá realizarse de forma fehaciente, por escrito, y por orden de antigüedad y categoría en la sección. 

Dicho llamamiento se realizará con la suficiente antelación. Tanto de los llamamientos como de cualquier eventualidad al respecto, 
la dirección de la Empresa informará por escrito a la representación legal de los trabajadores.

3. Se supondrá no efectuado el llamamiento cuando:
a) Llegada la fecha máxima prevista en el presente Convenio, no se produjera la reincorporación.
b) El trabajador se vea excluido por otro de menor antigüedad. 
c) Cuando sea sustituido por otro trabajador contratado en las mismas condiciones.
4. Tendrán la condición de trabajadores fijos discontinuos por ópera, aquellos que prestan servicio en el período que comprendido, 

como mínimo desde la llegada del equipo artístico. Hasta, como mínimo, un día después de la última representación.
Artículo 23. Contrato para obra o servicio determinado.
1. Estos contratos tienen por objeto la realización de obras o servicios determinados con sustantividad propia dentro de la 

actividad normal de la empresa y cuya ejecución, aunque limitada en el tiempo, es en principio de duración incierta.
2. Se deberá especificar con la suficiente claridad la obra o el servicio que constituya su objeto, de acuerdo con la normativa 

vigente sobre contratos de duración determinada.
3. Su duración será la del tiempo exigido para la realización de la obra o servicio.
4. De conformidad con lo dispuesto en último inciso del art. 15.1 a) del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, 

por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, a efectos de la celebración de contratos para obra 
o servicio determinado la temporada de espectáculos en su totalidad tiene autonomía o sustantividad propias.

Artículo 24. Calidad de empleo.
Las partes firmantes son conscientes del problema de la calidad del empleo que sufre nuestro mercado de trabajo. Por ello 

consideran oportuno la fijación de reglas específicas destinadas a mejorar la estabilidad, la calidad y la seguridad en el empleo, remi-
tiéndose a lo ya establecido en los capítulos sobre selección y modalidades contractuales.

En este sentido, y sin perjuicio a otras que se podrán añadir en el futuro por la Comisión Paritaria, se adoptan las siguientes 
medidas:

1. El número total de fijos y fijos discontinuos existentes a la firma del presente Convenio se considera plantilla mínima necesaria.
2. Siempre que el número total de trabajadores se sitúe por debajo de lo que se acuerda como plantilla mínima, se cubrirán 

obligatoriamente todas las vacantes producidas por jubilación, fallecimiento, excedencia, cese voluntario, promoción interna, despi-
do o incapacidad permanente en cualquiera de sus grados.

3. La dirección de la Empresa deberá aceptar la jubilación parcial de los trabajadores que, cumplidos los 60 años, así lo 
soliciten, cumpliendo las formalidades que conduzcan a la realización del correspondiente contrato de relevo.

4. Se establece la jubilación anticipada a partir de los 60 años para aquellos trabajadores que así lo soliciten y la Empresa 
tendrá la obligación de contratar a un trabajador que lo sustituya hasta que el primero alcance la edad ordinaria de jubilación al objeto 
de que el primero pueda acogerse a los beneficios establecidos en Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre.

capítulo VI. ClasificacióN profesioNal

Artículo 25. Departamentos.
Sin perjuicio de los que pudieran crearse en un futuro por la Empresa, así como de los cambios que se puedan introducir, los 

Departamentos existentes son los siguientes:
—Administración
—Recursos Humanos y Contratación
—Producción Artística
—Relaciones Externas, Comunicación e Imagen
—Departamento Técnico
—Servicios Generales 
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Artículo 26. Clasificación del personal.
Dentro de cada uno de los departamentos citados en el artículo anterior los trabajadores se clasifican en grupos y categorías 

profesionales.
A los trabajadores que a la entrada en vigor del presente Convenio ocuparan, o hayan ocupado con anterioridad, un puesto 

de trabajo en la Empresa, no se les podrá exigir ningún título académico para el ejercicio de las funciones para las que esté o haya 
estado prestando sus servicios, considerándose en todo caso la experiencia en la Empresa como experiencia equivalente a la titulación 
requerida para cada nivel. Esto será igualmente de aplicación para aquellos trabajadores que en la actualidad vienen desempeñando 
las tareas y funciones propias de las distintas categorías profesionales de nivel superior especificadas en el presente Convenio, pro-
cediéndose en tal caso a la recalificación profesional.

Artículo 27. Grupos profesionales.
Los grupos se dividen según las aptitudes profesionales, nivel de formación y según las funciones correspondientes a su 

puesto de trabajo. Sus retribuciones serán las figuran en el Anexo I del presente convenio. 
grupo i.
Funciones de dirección, con independencia del tipo de vinculación laboral, y que conllevan el máximo nivel de responsa-

bilidad en sus respectivos departamentos, reportando directamente a la dirección del Teatro. Se incluyen también en este grupo las 
categorías profesionales que requieran el más alto nivel de cualificación técnica.

grupo II.
Funciones que requieren integración, alto grado de coordinación y supervisión de trabajos realizados por un grupo de traba-

jadores en una o varias áreas funcionales del Teatro de la Maestranza a partir de directrices generales amplias que provienen directa-
mente del equipo de dirección. Tienen autonomía para organizar puestos de trabajo, horarios, etc.

grupo III.
Trabajos que requieren la coordinación con otras secciones o departamentos, supervisión sobre un grupo de trabajadores y un 

alto grado de responsabilidad y mando dentro de un grupo de trabajo. Tareas que requieran actividad intelectual, para la comprensión 
y explicación de instrucciones complejas y precisas con criterio y autonomía propios.

grupo IV.
Trabajos que individualmente o en grupo exijan iniciativa y responsabilidad sobre sus tareas.
Tareas que, aun sin suponer corresponsabilidad de mando, tienen un contenido medio de actividad intelectual y de interre-

lación humana, en un marco de instrucciones precisas de complejidad técnica media con autonomía dentro del proceso establecido.
grupo V.
Trabajos que consisten en la ejecución de operaciones que para su realización requieran instrucciones precisas, La responsa-

bilidad de estos trabajadores está limitada por una supervisión directa o sistemática.
grupo VI.
En este nivel se encuadran los trabajadores de la categoría profesional de figurantes, así como otros que, relacionados con el 

equipo artístico de los espectáculos, por la naturaleza de sus funciones mantengan una relación laboral con el Teatro.
Artículo 28. Categorías profesionales.
Sin perjuicio de aquellas categorías profesionales que puedan crearse en el futuro, las consignadas en este artículo son mera-

mente enunciativas, sin obligación de cubrirlas en su totalidad.
grupo I.
 Director de departamento.
 Técnico superior de contratación.
grupo II.
 Maestro del coro.
 Maestro repetidor.
 Jefe de regiduría.
 Jefe de sección técnica/mantenimiento.
 Jefe de taquillas.
 Jefe de administración.
 Titulado superior.
 Técnico informático.
 Documentalista.
 Adjunto a dirección técnica.
grupo III.
 Secretaría de dirección.
 Subjefe de regiduría.
 Subjefe de sección.
 Subjefe de administración/contabilidad.
 Titulado medio.
grupo IV.
 Oficial de sección técnica.
 Oficial de regiduría.
 Oficial de producción.
 Oficial de mantenimiento.
 Oficial administrativo.
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grupo V.
 Ayudante de sección técnica/mantenimiento.
 Ayudante de regiduría.
 Taquillero.
 Auxiliar administrativo/telefonista.
grupo VI
 Técnico artístico.
 Figurantes.
Artículo 29. Funciones generales de los distintos departamentos.
Los trabajadores de la Empresa desempeñarán las funciones propias de la categoría profesional que ostenten, sin perjuicio de 

aquellas otras que puedan asumir conforme al artículo 39 del ET como consecuencia de la movilidad funcional.
La Comisión de Interpretación y Vigilancia, atendiendo a las posibles reclamaciones presentadas basadas en la clasificación 

profesional, propondrá a la Dirección los reajustes a realizar en las valoraciones efectuadas y las modificaciones que pudieran produ-
cirse en el contenido de los puestos de trabajo.

Artículo 30. Funciones específicas del departamento de Administración.
El personal del departamento de Administración se distribuirá en las secciones que a continuación se enumeran y que tienen 

las siguientes funciones:
Administración General: Será la encargada de la gestión administrativa general de la empresa. Serán de su competencia igual-

mente las labores de caja y de registro de correspondencia, así como la gestión contable de la Empresa, el mantenimiento y control 
de los libros reglamentarios al efecto y la gestión y control de las obligaciones tributarias de la Empresa.

Informática: Serán sus funciones todas las referidas a la instalación y mantenimiento de los equipos informáticos de la empre-
sa, del software instalado, así como de las instalaciones de redes internas. Será también de su competencia la elaboración, a petición 
de la Empresa, de presentaciones informáticas destinadas a publicidad y el mantenimiento de la página web del teatro.

Artículo 31. Funciones específicas del departamento de Recursos Humanos y Contratación.
Serán de su competencia todas las labores referidas a la gestión de personal, siempre en el ámbito de aplicación del presente 

Convenio, así como las referidas al desarrollo y a la gestión de la organización de la Empresa y de las relaciones laborales. Tendrá 
también la responsabilidad en materia de prevención, así como el desarrollo, gestión y aplicación de los planes de formación. Será 
de su competencia así mismo las tareas de contratación, gestión, estudio y propuestas de carácter jurídico-administrativo generadas 
a consecuencia de la actividad artística de la empresa. A su vez la redacción de convenios o contratos que se hayan de firmar con 
entidades públicas o privadas.

Artículo 32. Funciones específicas del departamento de Producción Artística.
Sus principales funciones son la elaboración y gestión del presupuesto que afecta a la parte artística tanto de los espectáculos 

programados como otros derivados de la cesión del espacio, así como a la contratación relativa al área artística y musical, a partir de las 
decisiones, negociaciones e indicaciones de la Dirección Artística de las personas físicas o jurídicas que participan en las producciones, 
de los decorados, vestuarios, utilería y otros elementos necesarios para que se realice cualquier espectáculo o producción, alquilada o 
coproducida con otros teatros, así como las gestiones necesarias para que una producción propia viaje fuera del teatro. Igualmente, de 
los derechos de propiedad intelectual que se deriven de las mismas.

El Departamento de Producción Artística, a partir de las indicaciones del Director de Escena y coreógrafos, convoca y 
contrata a la figuración y bailarines.

Confecciona el plan general de ensayos en coordinación con los demás Departamentos implicados. Realizará, asimismo, 
todas las tareas derivadas de las funciones descritas con anterioridad.

Asimismo, será de sucompetencia la relación con el Maestro del coro, Director musical maestro repetidor, personal de figuración 
y sus respectivas actividades dentro del Teatro de la Maestranza.

Artículo 33. Funciones específicas del departamento de Comunicación, Relaciones Externas e Imagen.
Serán sus funciones las referidas a la tarea de acogida, recepción y contacto con público, personalidades y, en general, personas 

ajenas al Teatro. Serán los encargados de la ejecución de los programas y campañas de comunicación. Organizarán las ruedas de prensa, 
presentaciones y actos similares.

Igualmente serán sus labores las propias de documentación y asesoramiento en cuantas consultas y requerimientos de índole 
artística le haga la dirección del Teatro o cualquiera de los Directores de Departamento, tales como la realización de los dosieres, 
programas de mano o similares.

Artículo 34. Funciones específicas de la Sección de Taquillas.
Son funciones de la Sección de Taquillas la gestión integral de la venta tanto de los abonos de temporada, en las distintas 

modalidades que la empresa decida implantar, como de las entradas para las actividades, eventos o espectáculos que se celebren, 
ya sea mediante venta directa en la propia taquilla, por teléfono o a través de internet. Adjudicar a los solicitantes los abonos y los 
espectáculos que cada uno comprendan. Manejarán las herramientas informáticas que la empresa ponga a su disposición.

Será responsable de la colocación de la cartelería y material publicitario en los expositores que se coloquen.
Realizará la atención al público tanto presencial como telefónicamente en lo referente a las materias que le son propias, tales 

como, a título de ejemplo, fechas y horarios de los espectáculos y de la venta y precios de las entradas y abonos. Se ocupará igual-
mente de las campañas de «mailing» a los abonados o al público en general. 

Artículo 35. Funciones específicas del departamento Técnico.
Comprende al personal adscrito a las tareas propias relacionadas directamente con los trabajos escénicos y se distribuirán en 

las Secciones que a continuación se enumeran y que tienen las siguientes funciones:
Sección Regiduría. Será responsabilidad de esta sección el funcionamiento del espectáculo, así como hacer guardar la disci-

plina debida de todos los componentes humanos en ensayos y representaciones.
Durante los ensayos y representaciones cumplirá y hará cumplir todas las órdenes impartidas por el director del espectáculo 

o persona responsable designada por la dirección del Teatro.
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Será la máxima autoridad en el escenario una vez comenzado el ensayo o representación y velará por el cumplimiento de los 
horarios de los mismos.

Sección Maquinaria. Tendrán a su cargo toda la labor correspondiente al montaje, desmontaje, manejo y reparación de todo 
aquello que guarde relación con la escenografía, aún cuando se trate de aparatos mecánicos, cualquiera que fuere su fuente de energía, 
así como el uso y mantenimiento de toda la maquinaria escénica actual y futura, incluyendo el manejo de los pupitres, plataformas, 
varas, y en definitiva todas las máquinas que formen parte de los espectáculos.

Además, tendrán a su cargo la construcción de elementos escenográficos (practicables, escaleras de desembarco, envarillados, 
etc.) que integren la implantación y adaptación en la caja escénica de la escenografía, así como los «predecorados» para ensayos.

En la ejecución de las funciones descritas en este párrafo quedan excluidos de sus obligaciones los elementos escenográficos 
que hayan de ser realizados o reparados con materiales no propios de esta sección de maquinaria, tales como pinturas, barnices, plás-
ticos, polietilenos, poliuretanos, resinas, epoxi y similares.

Será de su competencia la fabricación de camerinos de transformación. siempre y cuando estén dentro de la caja escénica.
Mantendrán a punto los elementos propios de esta sección (practicables, carras, patas, bambalinas, …), reparándolos con los 

medios a su disposición.
Será de su competencia, igualmente, la reparación de los decorados de las producciones propias del Teatro de la Maestranza, 

así como el acondicionamiento para ensayos y representaciones de las salas dentro de las instalaciones del teatro, consideradas a tal 
fin por la dirección de la Empresa.

Sección Mecánica Escénica. Tendrán a su cargo la labor correspondiente al mantenimiento electromecánico y electrónico de 
aquellos mecanismos existentes en la caja escénica o que den servicio a ésta, así como la reparación y/o reposición de dichos me-
canismos actuales o futuros, aun cuando se trate de aparatos electromecánicos o electrónicos que formen parte de los espectáculos. 

Además, tendrán a su cargo la construcción y montaje de mecanismos electromecánicos o electrónicos que estén dentro de 
los elementos escenográficos y de todo aquello que guarde relación con mecanismos de dicho tipo.

Tanto el manejo del telón acústico de chácena, el cortafuegos de escenario, la plataforma del foso de orquesta y señalizar el 
perímetro de seguridad del mismo serán de su exclusiva responsabilidad.

Realizarán las operaciones de mantenimiento, que permita la legislación vigente, de las máquinas de elevación de personas y 
mercancías que dan servicio en la caja escénica.

Asimismo, atenderán a la reparación y mantenimiento de los equipos y elementos propios de esta Sección, bien de forma 
directa o en coordinación con los servicios externos de mantenimiento contratados al efecto.

Sección Iluminación. Tendrán a su cargo toda la labor correspondiente al montaje, desmontaje, manejo, reparación y conser-
vación de todo aquello que guarde relación con la iluminación escénica.

Dependerá de esta sección el mantenimiento y pequeñas modificaciones en cortas distancias de la instalación existente en 
cuanto a la electricidad convencional se refiere cuando afecte a elementos escenográficos que estén en un área manejada por el 
programa de gestión de control de iluminación de escena y del manejo, mediante controles de regulación de iluminación de sala, 
vestíbulos y accesos.

La adaptación de los elementos adicionales para optimizar la iluminación escénica interna y externa de los componentes 
escenográficos.

Será de su competencia la reparación de los elementos relacionados con la iluminación de las producciones propias y copro-
ducciones del Teatro de la Maestranza, así como el acondicionamiento para ensayos o representaciones de las salas dentro de las insta-
laciones del teatro, consideradas a tal fin por la dirección de la Empresa.

Asimismo, será de su competencia la construcción de elementos especiales para la iluminación y manejará las máquinas de 
humos y efectos especiales, excepto los de pirotecnia.

Sección Utilería. Tendrán a su cargo, referido a cualquier actividad escénica, toda la labor correspondiente al montaje, 
desmontaje, manejo, reparación y conservación de todo aquello que guarde relación con la utilería, incluyendo todo tipo de efectos 
especiales que no sean propios de la Sección de Iluminación.

Será competencia suya las reparaciones del acabado artístico de la escenografía y de los elementos de utilería.
Dependerá de esta sección la fabricación de aquellos elementos de utilería provisionales utilizables sólo para ensayos, y la 

reconstrucción o construcción de elementos nuevos que no posea la producción en concreto, para ser utilizado en las representaciones 
y que por sus características puedan realizarse en el taller de utilería.

Repararán así mismo, todos los elementos relacionados con las producciones propias del teatro que estén a su cargo.
Será de su competencia la pintura de practicables, escaleras, rampas, piso de los escenarios del teatro, y demás elementos 

relacionados. Igualmente será de su responsabilidad el movimiento de elementos de orquesta y coro, tales como sillas, atriles y pianos 
para ensayos o funciones, movimiento y montaje de las sillas de público de la Sala Manuel García y la Sala de Prensa, así como el 
montaje de las mamparas de distribución de aforo de la Sala Principal.

Sección Audiovisuales. Tendrán a su cargo todo lo correspondiente al montaje, manejo, reparación y pequeñas modificaciones 
en cortas distancias de la instalación existente de los elementos de audio y vídeo, así como la grabación interna y montaje de efectos 
especiales (tanto en audio como en vídeo), efectuar las copias que se soliciten oportunamente previa autorización de la Dirección 
Técnica.

Asimismo, todo lo relacionado con los sistemas de comunicación interna necesarios para el desarrollo del trabajo diario, tales 
como intercom, walkies, megafonía, red audiovisual del teatro y cue-light, así como cualquier otro tipo de sistemas de comunicación 
interna que se puedan instalar en un futuro.

Sección Sastrería. Tendrán a su cargo toda la labor correspondiente a la adaptación, confección, distribución, pruebas, arre-
glos, limpieza y planchado de todo aquello que guarde relación con el vestuario perteneciente a los espectáculos,así como la repa-
ración de los textiles del material escénico y la confección de telas para la Sala de ensayos y para la Cámara de conciertos. Serán 
responsables del almacenamiento, prueba y reparto del vestuario de trabajo. Además, realizarán los servicios de ensayos y represen-
tación de cualquier actividad teatral.
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Otras funciones comunes a todas las Secciones del Departamento Técnico:
Para obtener una plena coordinación del trabajo, todas las secciones integrantes del departamento técnico realizarán los ser-

vicios de ensayos y representación de cualquier actividad teatral formarán un único equipo, así como en el montaje y desmontaje de 
la Cámara de conciertos, dentro de sus especialidades profesionales.

Será competencia de cada sección, el mantenimiento, limpieza de los medios y herramientas de que dispongan y su almacenaje. 
El transporte interior del material escenográfico, excepto para su carga o descarga, y siempre referido a cada Sección. Con 

este objeto, se utilizarán en la medida de lo posible elementos móviles y/o mecánicos que faciliten su transporte.
Es común a todas las secciones aquellas que no hayan sido asignadas expresamente a ninguna de las que puedan existir a la 

firma del presente Convenio.
Artículo 36. Funciones específicas del Departamento de Servicios Generales.
Será su competencia, la supervisión de los trabajos de limpieza del edificio y seguridad.
Se distribuirán en las Secciones que a continuación se enumeran, sin perjuicio de las que puedan ser creadas en el futuro y 

que tienen las siguientes funciones:
Sección de Mantenimiento. Serán funciones propias de esta sección, el mantenimiento general del edificio en cuanto a las 

instalaciones de agua, saneamiento, electricidad, climatización, así como pequeñas modificaciones o reparaciones de las instalaciones 
antes enumeradas y cuantas otras labores de mantenimiento les sean requeridas.

Será de su competencia el mantenimiento de los sistemas de alumbrado de sala, vestíbulos y accesos, salvo su control por 
medio de regulación, así como de los sistemas de alumbrado de trabajo del escenario de carácter fijo, de las luces de señalización y 
emergencia de todo el edificio y de los aparatos para la iluminación exterior del edificio.

Cuando sea necesario, será de su competencia la reubicación de los extintores, así como la instalación, puesta en marcha y 
apagado al final de la jornada de los climatizadores portátiles. 

Artículo 37. Funciones específicas de las categorías de los Departamentos de Administración, Recursos Humanos y Contra-
tación, Producción Artística y de Imagen y Relaciones Externas.

Director de Departamento.
Es el que se halla en posesión de un título o diploma oficial de Grado Superior o Medio, o tiene los conocimientos adquiridos 

suficientes en el desempeño de su profesión equivalente, que está unido a la Empresa por un vínculo de relación laboral concertado 
en razón del título o conocimientos que posee, para ejercer funciones específicas para las que está capacitado. Realizará funciones 
que comprenden la elaboración de la política de organización, los planteamientos generales de la utilización eficaz de los recursos 
humanos y de los aspectos materiales, la orientación y el control de las actividades de la organización conforme al programa estable-
cido o a la política adoptada; el establecimiento y mantenimiento de estructuras productivas y de apoyo, y el desarrollo de la política, 
administrativa, industrial, financiera o comercial de su departamento.

Secretaría de Dirección. 
Es la persona que actúa a las órdenes directas e inmediatas dela Dirección del teatro o del Director de un Departamento.
Subjefe de Sección. 
Es aquella persona que bajo las órdenes inmediatas del responsable del Departamento está encargada de orientar, dirigir y dar 

unidad a la sección, distribuyendo los trabajos entre oficiales y auxiliares.
Informático.
Es el trabajador cuyas funciones consisten en el mantenimiento, instalación y configuración tanto de los equipos informáticos 

y del software instalado en los mismos como de las redes informáticas internas. Será también de su competencia la supervisión, coor-
dinación y colaboración, a petición de la Empresa, de presentaciones informáticas destinadas a publicidad y así como de la página 
web del Teatro.

Oficial administrativo/Producción.
Es aquel trabajador que actúa a las órdenes de su superior jerárquico, y que bajo su propia responsabilidad realiza con la 

máxima perfección burocrática trabajos que requieren iniciativa en su Departamento específico, y además que tengan amplios cono-
cimientos en informática y programas más usuales implantados en la Empresa. 

Se adscriben a la categoría de oficial administrativo: Intérpretes de un idioma, Cajeros sin firma. 
Auxiliar administrativo/Telefonista. 
Es el trabajador que se dedica a operaciones elementales administrativas y en general a las puramente mecánicas inherentes al 

trabajo de la oficina o despacho, y que cuenten además con amplios conocimientos en informática y programas más usuales implan-
tados en la Empresa. Quedan adscritos a esta categoría los Telefonistas que estarán encargados de gestionar la recepción de llamadas 
de la centralita telefónica.

Técnico Superior de Contratación. 
Serán de su competencia todas las tareas de gestión, estudio y propuesta de carácter jurídico-administrativo de nivel supe-

rior que se generen a consecuencia de la actividad artística del Teatro de la Maestranza. Se integra en el Departamento de Recursos 
Humanos y Contratación, sin perjuicio de la colaboración que en orden a sus funciones ha de mantener con los Departamentos de 
Producción Artística y de Administración.

Documentalista. 
Es el empleado dedicado a las labores propias de documentación y asesoramiento en cuantas consultas de índole artística sean 

requeridas por la dirección de la empresa o cualquiera de los Directores de Departamento.
Maestro del coro. 
Es el trabajador en posesión del título de Grado Superior de Música o equivalente, o tiene los conocimientos adquiridos 

suficientes en el desempeño de su profesión, que está unido a la empresa por un vínculo de relación laboral concertado en razón del 
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título o conocimientos que posee, para ejercer funciones específicas para las que está capacitado. Realizará funciones que compren-
den la coordinación, ensayos y preparación de los coros contratados por la empresa para las producciones artísticas ya sean propias 
o externas, así como el acompañamiento musical a piano en las audiciones que se puedan convocar por el teatro cuando posea la 
capacitación.

Maestro repetidor.
Pianista en posesión de un título o diploma oficial de Grado Superior de Música, que acompaña a los componentes de una 

producción mediante la interpretación musical en los ensayos que se realizan dentro de las instalaciones del Teatro de la Maestranza, 
así como en las audiciones que se puedan convocar por parte del teatro.

Figurante.
Es el trabajador que aparece en el escenario y que recrea con su presencia un ambiente o escena sin ningún peso específico o 

incidencia en la acción, que contribuye a la autenticidad global y a la atmósfera de dicha escena. 
Artículo 38. Funciones específicas de las categorías de la Sección de Taquillas.
Jefe de Taquillas.
Son sus funciones y responsabilidades:
Realizar cada temporada el tríptico o material publicitario que la empresa determine con toda la información referente a las 

materias propias de las taquillas.
Dar de alta la programación en el sistema informático de venta de entradas y abonos cumplimentando todos los datos que 

sean necesarios para la gestión de su venta.
Gestionar en la aplicación de ventas el corte oficial de cada espectáculo.
A requerimiento de la dirección del teatro, realizar informes sobre previsión de ventas, ingresos, niveles de ocupación y otros 

que se puedan obtener a través de los datos que posea por la actividad propia de la sección.
Conciliación bancaria de las ventas diarias, así como la conciliación y justificación de las ventas realizadas a lo largo de toda 

la temporada.
Envío de efectivo a la entidad bancaria a través de la empresa de seguridad o entrega del mismo al Departamento de Adminis-

tración.
Elaboración de las hojas de taquillas y liquidaciones de las actividades, eventos y espectáculos que se celebren. Tramitación 

de los derechos de autor u otros de naturaleza análoga ante las entidades gestoras de los mismos.
Resolución de las consultas que sean recibidas a través de correo postal o por la cuenta corporativa de correo electrónico.
Recabar en el ámbito de su sección toda la información necesaria para la ejecución completa de las funciones de su sección.
Tener actualizado el archivo de toda la información que afecte a su sección, de cada una de las temporadas que se realicen 

en el teatro.
Colaborar en el buen funcionamiento y disciplina de su sección, así como cumplir las normas establecidas en este convenio 

y demás de general aplicación, y hacerlas cumplir por el personal a su cargo.
Cooperar con la empresa a fin de que ésta pueda garantizar unas condiciones de trabajo que sean seguras y no entrañen riesgos 

para la salud y seguridad de todos los trabajadores, así como velar mediante el cumplimiento de las medidas de prevención que en 
cada caso sean adoptadas, por su propia seguridad y salud y la de las demás personas a las que pueda afectar su actividad profesional.

Transmitir toda la información necesaria al personal de taquillas, repartir las tareas a realizar y supervisar su correcta ejecu-
ción. Organizar el personal que se encuentre bajo su mando.

Por no integrarse en ningún Departamento, reporta directamente a la dirección del teatro sin perjuicio de que ejecute las 
directrices que a través de ésta le marque tanto el Departamento de Relaciones Externas, Comunicación e Imagen como el de Admi-
nistración, este en materia de gestión económica. Mantendrá con ambos departamentos la coordinación necesaria para la realización 
de las materias propias de la Sección de Taquillas, así como para la consecución de los objetivos marcados.

Taquillero.
Realizará la venta a través de taquilla tanto de las entradas para los distintas actividades, eventos y espectáculos como de 

los abonos en sus distintas modalidades ya sea en efectivo o mediante otros medios de pago implantados. Todo lo anterior lo podrá 
realizar también mediante venta telefónica. 

Tras el cierre de las taquillas, realizará el cuadre diario de su caja entregando el resultado del mismo al Jefe de Taquillas. En 
caso de descuadre, no responderá de los saldos negativos de efectivo, poniendo a disposición del teatro los positivos a fin de poder 
gestionar su posible devolución.

Atención e información al público directamente por taquilla o por teléfono sobre las materias propias de la Sección de Taquillas.
Resolver las posibles incidencias de los abonados sobre cambios, pérdidas de entradas, así como sobre la documentación 

relacionada con estos.
Impresión de las entradas pertenecientes al corte oficial que haya determinado la empresa.
Recepción de solicitudes de abonos en cualquiera de las modalidades que se determinen, así como la posterior entrega de las 

entradas a los adjudicatarios de los mismos.
Realizarán las labores administrativas relacionadas con las anteriores funciones y aquellas de ayuda a las propias del Jefe de 

Sección.
En relación con los espectáculos específicos para escolares, alta de los datos recibidos de los centros en las bases de datos, 

tramitación y adjudicación a los centros, elaboración de planos de ocupación por función de los centros asistentes: ajuste de la loca-
lización de cada centro en su día y hora de asistencia en un plano con el aforo del teatro.

Colocarán en las zonas anexas a las taquillas los expositores con el material publicitario e informativo que se determine.
Artículo 39. Funciones específicas de las categorías del Departamento Técnico.
Director Técnico.
Las funciones, atribuidas a esta categoría profesional, comprenden la realización de trabajos técnicos complejos, con objeti-

vos globales definidos y un alto grado de exigencia en autonomía, iniciativa y responsabilidad. Funciones que requieren la integra-
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ción, coordinación y supervisión de los trabajos realizados por un grupo de trabajadores en una o varias secciones del departamento, 
a partir de directrices generales amplias que provienen directamente de la dirección de la Empresa. Los conocimientos adquiridos en 
el ejercicio y responsabilidad de la profesión unidos a una experiencia amplia en el sector equivalen a estudios universitarios de grado 
medio, o de grado superior cuando sí están complementados con una formación específica del puesto.

Adjunto a la Dirección Técnica. 
Se encargará de auxiliar al director técnico y suplirle en todo aquello que sea necesario y con el mismo alcance de funciones 

que este.
Jefe de la Sección de Regiduría.
Será responsabilidad suya el funcionamiento total del espectáculo, así como la disciplina de todos los componentes humanos. 

Durante los ensayos y representaciones cumplirá y hará cumplir todas las órdenes impartidas por el director del espectáculo o persona 
responsable designada por la dirección de la Empresa.

Será la máxima autoridad en el escenario una vez comenzado el ensayo o representación y velará por el cumplimiento de los 
horarios de los mismos.

Deberá comprobar la presencia en el local de todos los técnicos e intérpretes y, a continuación, dar las llamadas correspon-
dientes en su momento para apercibimiento de los artistas y ulterior comienzo del espectáculo. Advertirá por medio de las señales 
correspondientes, al maestro director de orquesta para iniciar los números musicales.

También viene obligado a ordenar la entrega a los intérpretes de los útiles que han de sacar a escena, y a ordenar los cambios 
de decorado durante la representación.

No podrá separarse del escenario y no estará obligado a prevenir a ningún artista que se aleje del mismo sin causa justificada.
Elaborará la tablilla de su sección bajo la supervisión del director técnico, y velará por el cumplimiento del horario de inicio 

y finalización de los ensayos.
Recabará toda la información necesaria para el desarrollo total de los espectáculos y elaborará el dosier de las producciones.
Archivará toda la información técnica que afecte a su sección de cada una de las producciones que se realicen en el teatro.
Jefe de Sección Técnica.
Son sus funciones y responsabilidades:
Dar soluciones técnicas y racionales a las producciones de la programación del Teatro de la Maestranza analizando las mis-

mas en todo su contenido a partir de los diseños del equipo artístico, mediante la debida coordinación de la adquisición, fabricación 
y adecuación de los elementos que compongan la producción y, en su caso, proponer a la dirección técnica las medidas que aprecie 
de interés para las mismas.

Recabar en el ámbito de su sección toda la información necesaria para la ejecución completa de los espectáculos, tanto pro-
pios como en régimen de coproducción, alquiler o invitación de compañías ajenas al teatro.

La implantación de las producciones en el escenario y adecuación de toda la infraestructura técnica.
Elaborar la tablilla horaria de su sección bajo la supervisión del director técnico.
Tener actualizado el archivo de toda la información técnica que afecte a su sección, de cada una de las producciones que se 

realicen en el teatro.
Colaborar en el buen funcionamiento y disciplina de su sección y departamento técnico, así como cumplir las normas estable-

cidas en este convenio y demás de general aplicación, y hacerlas cumplir por el personal a su cargo.
Cooperar con la Empresa a fin de que éste pueda garantizar unas condiciones de trabajo que sean seguras y no entrañen ries-

gos para la salud y seguridad de todos los trabajadores, así como velar mediante el cumplimiento de las medidas de prevención que en 
cada caso sean adoptadas, por su propia seguridad y salud y la de las demás personas a las que pueda afectar su actividad profesional.

Elaborar el dossier de las producciones propias y coproducciones entregando copias de los mismos a la Dirección Técnica.
Coordinar la implantación y completa ejecución dentro de sus respectivas secciones de un espectáculo programado.
Transmitir toda la información necesaria a sus subjefes y oficiales.
El reparto de trabajos y la supervisión, exigiendo la correcta ejecución de los mismos.
Organizar el personal que se encuentre bajo su mando.
Comunicar las modificaciones de las implantaciones, debiendo dejar constancia de todas aquellas alteraciones de las mismas, 

y de cómo se ha realizado finalmente.
Entregar a Dirección Técnica los partes de conceptos variables.
Subjefe de Sección. 
Son sus funciones y responsabilidades:
Auxiliar al Jefe de su sección en todo lo necesario para la realización de las labores que le hayan sido encomendadas.
Tendrá mando sobre los oficiales para ordenar la realización y completa ejecución de los trabajos que se le hayan encomen-

dado, con instrucciones claras y precisas de sus superiores.
Con el jefe de su sección la elaboración del dosier técnico de las producciones y coproducciones, recabando y transmitiendo 

la información de los oficiales de su sección.
Oficial de Regiduría. 
Cumplirá y hará cumplir las órdenes impartidas por sus superiores jerárquicos. En el caso de no estar estos presentes tales 

órdenes las recibirán por escrito y debidamente firmadas, al objeto de evitar confusiones de interpretación sobre el cometido y lograr 
la mayor coordinación del trabajo en equipo.

Entre sus funciones están las de prevenir y avisar a los artistas en sus respectivas intervenciones escénicas yordenar la entrega 
a los intérpretes de los elementos de utilería y sastrería que han de sacar a escena.

Oficial de Sección Técnica.
Es el trabajador que con título profesional adecuado o suficiente experiencia, cuenta con los conocimientos técnicos corres-

pondientes.
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Desempeña las funciones que, dentro de la sección a la que pertenece, supone un menor grado de complejidad en relación con 
las encomendadas al subjefe y jefe de sección, de los que depende directamente, debiendo seguir las órdenes e instrucciones emana-
das de los mismos, que en caso de no estar presentes sus superiores jerárquicos, tales órdenes las recibirán por escrito, debidamente 
firmado, al objeto de evitar confusiones de interpretación sobre el cometido y lograr la mayor coordinación del trabajo en equipo.

Ayudante de Sección Técnica.
Es el trabajador que para la ejecución de las labores encomendadas necesita de las instrucciones precisas.
La responsabilidad de estos trabajadores está limitada por una supervisión directa y sistemática de sus superiores incluidos 

los oficiales.
Artículo 40. Definición de funciones y responsabilidades por categorías del Departamento de Servicios Generales.
Las funciones de las distintas categorías profesionales del Departamento de Servicios Generales serán las siguientes:
Jefe de Sección.
Es el trabajador que desempeña actividades de las profesiones calificadas de oficios varios y mantenimiento, con conocimien-

tos técnicos y habilidad práctica que, de acuerdo con las directrices e instrucciones de su superior, atiende, opera, mantiene, repara, 
controla y explota, en todos los aspectos no atribuidos expresamente al Departamento Técnico, las instalaciones y equipos técnicos, 
incluidos los de la Sala principal, Sala Manuel García y Sala de Prensa, teniendo además a su cargo un grupo de oficiales y otros 
operarios de los que será responsable, coordinando lo necesario en el trabajo para la completa ejecución de su cometido.

Subjefes de la sección de Mantenimiento.
Tendrá mando sobre los oficiales para ordenar la realización y completa ejecución de los trabajos que se le hayan encomen-

dado, con instrucciones claras y precisas de sus superiores.
Oficial de la Sección de Mantenimiento. 
Es el trabajador, que bajo las órdenes inmediatas del Director de Dpto. o Jefe de sección, está capacitado para leer e interpretar 

planos o croquis de las instalaciones de agua, saneamiento, electricidad y climatización del edificio y ejecuta con la iniciativa ade-
cuada en su preparación trabajos de mayor o menor complejidad dentro de su especialidad y con los útiles correspondientes realiza el 
mantenimiento en general necesario para un perfecto funcionamiento de todos los elementos dependientes de su servicio.

Ayudante de la Sección de Mantenimiento.
Ejecuta según instrucciones concretas, trabajos de poca complejidad referidos a un oficio, del que posee conocimientos ge-

nerales y una limitada experiencia, actuando principalmente en compañía de algún profesional más cualificado con el que colabora y 
auxilia en las tareas de trabajo en equipo.

capítulo VII. JorNada

Artículo 41. Jornada ordinaria. Normas generales.
La jornada laboral ordinaria de todo el personal será la que resulte de la realización efectiva de siete horas de trabajo diario 

y treinta y cinco horas a la semana en jornada continuada, determinándose su aplicación y desarrollo en las normas específicas para 
cada uno de los colectivos especificados en los artículos siguientes, y siendo distribuida semanalmente en cinco días laborales y dos 
días de descanso continuados.

Se observará obligatoriamente un descanso diario de doce horas, como mínimo, entre la finalización de una jornada y el inicio 
de la siguiente.

Para todos los cálculos y derechos basados en el cómputo de la jornada laboral y sus descansos, se tendrá en cuenta la tem-
porada de espectáculos, que comienza el 1 de septiembre y finaliza el 31 de agosto.

El tiempo de trabajo se computará de tal modo que tanto al comienzo como al final de la jornada diaria el trabajador se en-
cuentre en su puesto de trabajo, no considerándose como tiempo de trabajo efectivo el de incorporación o retirada de dicho puesto, 
Sí que tendrá consideración de tiempo de trabajo el destinado a la recogida de material u otros análogos, limpieza u ordenación del 
lugar de trabajo al final de la jornada, así como el de apagado de equipos y cerrado de escenario. 

Todo el personal estará obligado a pasar el control de entrada y salida que la Empresa tenga instalado o establezca en el futu-
ro, no permitiéndose en absoluto el paso o uso de puertas de seguridad u otras distintas a las de control para estas entradas y salidas. 
En este sentido, cualquier entrada o salida, independientemente del motivo que la produzca, salvo para los casos de evacuación por 
emergencia o simulacro, deberá ser justificada mediante el correspondiente control en dicho sistema de acceso.

El trabajador tendrá derecho a un descanso retribuido de treinta minutos durante el desarrollo de su jornada de trabajo.
La Empresa vigilará para que el reparto de los turnos sea lo más homogéneo posible entre todos los trabajadores y velará 

especialmente que sea así en las jornadas definidas como «especiales.»
Salvo las excepciones recogidas en el presente Convenio, no se permite la realización de jornadas partidas de 7 horas o inferiores.
Toda actividad deberá terminar diez minutos antes de la finalización de la jornada programada que serán utilizados para el 

cierre de equipos y apagado de servicios. Quedara excluida de esta norma las jornadas en las que se realicen espectáculos con público. 
Artículo 42. Horario específico del personal del Departamento de Administración, Departamento de Relaciones Externas, 

Comunicación e Imagen y Departamento de Recursos Humanos y Contratación y Secretaría de Dirección.
Se establece un horario de siete horas continuadas de 8:00 a 15:00 horas con descanso semanal obligatorio los sábados y domingos.
Dadas las características especiales del Departamento de Relaciones Externas e Imagen sus jornadas se extenderán al horario 

de tarde comprendido entre las 16:00 y las 23:00 horas.
En los periodos de Semana Santa, la semana de Feria de Sevilla y Navidad (del 22 de diciembre al 6 de enero, ambos in-

clusive), tendrá lugar una reducción de la jornada ordinaria, estableciéndose la misma de 9:30 a 13:30 horas. En dichos períodos el 
personal en jornada de tarde gozará de la misma reducción.

Durante los periodos de horario reducido a los que se refiere el punto anterior el descanso retribuido tendrá una duración de 
20 minutos.
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Sin perjuicio de lo establecido en el artículo anterior, la secretaría de la dirección del teatro o de cualquiera de las direcciones 
de los distintos departamentos distribuirá su jornada laboral de acuerdo con las necesidades de aquella de la que dependa. Tendrá las 
mismas reducciones horarias establecidas en los períodos referidos anteriormente.

Artículo 43. Horario específico del personal del Departamento Técnico.
1. Los trabajadores estarán obligados a cumplir los horarios y jornadas que las necesidades demanden conforme al tradicional 

sistema de «tablillas».
En consecuencia, en cuanto a horarios de trabajo se establecen los siguientes criterios:
La jornada semanal será de lunes a domingo, y el horario de trabajo ordinario, de hasta 7 horas, estará comprendido entre las 

8:00 horas y las 15:00 horas en jornada continuada para el turno de mañana y entre las 16:00 y las 00:00 horas, en jornada continuada 
para el de tarde.

Se fijan en ocho el número de días continuos de trabajo sin mediar descanso. Si por causas de la programación esto no fuera 
posible el trabajador tendrá derecho a otro día sustitutorio cuyo disfrute seguirá la norma de los días de asuntos propios.

No obstante, los trabajadores del Departamento Técnico podrán realizar un máximo de 35 jornadas especiales por temporada.
Para los trabajadores con contrato temporal, este límite será prorrateado en función de la duración de su periodo de alta en 

la Empresa.
Estas jornadas especiales serán de tres tipos y se realizarán de forma rotativa, entendiendo ésta como la alternancia de forma 

sucesiva de todos los trabajadores de la misma sección y categoría.
Tipo 1:
  Jornada partida en turno de mañana y tarde, con una duración de nueve horas, dividida en cuatro y cinco horas indife-

rentemente del turno, entre ambos turnos mediarán como mínimo dos horas de descanso, el turno de tarde nunca podrá 
finalizar más allá de las 00:00 horas. Los descansos retribuidos durante la misma serán de 20 minutos para el turno de 4 
horas y de 30 minutos para el turno de 5 horas. 

  Las jornadas especiales de este tipo supondrán un incremento igual al 80% del salario hora por cada una de ellas, además 
de un descanso compensatorio de dos horas igualmente por cada una de ellas. Por cada jornada especial de este tipo que 
se realice, el trabajador percibirá la cantidad de 13,10€ en concepto de plus de transporte.

Tipo 2: 
 Estas jornadas sólo podrán realizarse por razones de finalización de espectáculos y desmontaje de estos tras la función.
  Tendrá una duración de ocho o nueve horas continuadas en turno de tarde en la franja desde las 17:00 horas hasta las 2:00 

horas. El descanso retribuido durante el mismo será de 60 minutos, este descanso podrá dividirse en dos periodos de 30 
minutos.

  Si el trabajador tiene fijado descanso semanal al día siguiente, la próxima jornada será en turno de tarde, salvo acuerdo 
entre trabajador y empresa para trabajar en turno de mañana a partir de las 10:00 horas.

  Las jornadas especiales de este tipo tienen la misma retribución que las de tipo 1, excepto el porcentaje sobre el valor del 
salario hora que será del 100 % para los casos en que se sobrepasen las 00:00 horas.

Tipo 3:
 Esta jornada sólo podrá realizarse por necesidades de producción debidamente probadas y justificadas.
  Esta jornada será de siete horas continuadas desde las 00:00 horas hasta las 7:00 horas. El descanso retribuido durante el 

mismo será de 30 minutos.
 Por cada jornada especial de tipo 3, el trabajador recibirá un complemento del 33% del valor hora ordinaria.
2. Además, cada una de estas jornadas Especiales generarán para el trabajador un descanso compensatorio de dos horas por 

cada una de las realizadas que sobrepase la jornada ordinaria de siete horas, estas se disfrutarán en periodos de descanso de libre 
elección por el trabajador, según los siguientes criterios:

a) Los descansos se tomarán mediante la acumulación de horas para hacerlo en jornadas completas.
b)  En el momento que tenga horas acumuladas para completar una jornada esta quedará a disposición del trabajador para su 

compensación.
c)  Cuando no haya horas suficientes acumuladas para una jornada completa estas se podrán descansar en las últimas horas 

de la última jornada de trabajo antes de las vacaciones de verano o de la finalización del contrato.
d) Se establecen como preferentes los días inmediatamente anteriores a las vacaciones anuales o a la finalización del contrato.
e)  La negativa de dicho disfrute se documentará por escrito de forma razonada y justificada. En las distintas secciones deberá 

garantizarse un personal mínimo del 50 %, salvo que las necesidades técnicas permitan la concesión de un porcentaje 
mayor de descansos compensatorios. La Empresa emitirá una copia de la relación de los trabajadores que disfruten dichos 
descansos a la representación legal de los mismos.

f)  El trabajador podrá igualmente acordar con el responsable del Departamento o Sección a que pertenezca que el disfrute 
se realice en un momento distinto y que más le convenga.

g)  Estos descansos compensatorios deberán ser solicitados por escrito a la jefatura de Recursos Humanos, quien responderá 
en el plazo máximo de dos días.

h)  En cualquier caso, dichos descansos compensatorios deberán quedar finiquitados a la finalización del contrato, para los 
trabajadores temporales, o de la temporada, para los indefinidos, siendo obligatorio su disfrute.

3. En los periodos de baja actividad teatral, considerando como tales, los meses de septiembre y de julio, entre otros que 
pudieran ser a lo largo de la temporada, se favorecerá el descanso semanal en sábado y domingo.

Para favorecer la conciliación familiar y la calidad de vida del trabajador las tablillas se publicarán, como mínimo, con cuatro 
semanas de antelación y tendrán carácter provisional, elevándose a definitivas el lunes de la semana anterior.

Las tablillas se expondrán en los tablones de anuncios de las distintas Secciones, selladas y firmadas por el Director del 
Departamento o por los Jefes de Sección, estando obligado el trabajador a informarse de su horario. Igualmente serán publicadas 
las tablillas horarias del personal de nueva incorporación cuando ésta se produzca. Una copia de todas las tablillas, así como de sus 
correcciones o ampliaciones, será entregada a la representación de los trabajadores previo a su publicación.
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Los cambios que se produzcan en las tablillas provisionales vendrán motivados por una alteración en el plan de trabajo. En 
cualquier caso, los días de descanso semanal previstos no podrán ser objeto de cambio alguno. Una vez elevados a definitivos, los 
horarios no podrán ser modificados bajo ningún concepto, salvo en lo establecido en referencia a permisos.

De forma excepcional, el descanso semanal podrá ser modificado, sólo en la tablilla provisional y previa consulta con el traba-
jador afectado, a dicha consulta podrá asistir si así lo requiere el trabajador, un miembro del Comité de Empresa, al objeto de atender 
la realización de aquellos espectáculos ya programados y que sufran una modificación de fecha, así como aquellos no programados 
previamente y cuya programación sobrevenida así lo aconseje para causas debidamente justificadas. No obstante, la Empresa vigilará 
por que la programación de estos espectáculos, sean de la índole que fueren, no altere el normal desarrollo de los ciclos de descanso 
semanal ya previstos para los trabajadores. Aquellos trabajadores que vean modificados sus descansos establecidos en la tablilla 
provisional, devengarán un día más de descanso que disfrutarán en la semana inmediatamente posterior y de manera consecutiva a 
los de dicha semana.

Puesto que las tablillas provisionales se realizan en función de la información en cuanto a necesidades y organización del 
trabajo dictada por la dirección de la Empresa, será responsabilidad de ésta ajustarse y hacer cumplir dichas tablillas provisionales 
con el fin de evitar posibles improvisaciones que incidan negativa e innecesariamente en la jornada establecida.

Se reconoce la posibilidad de que dos trabajadores de la misma Sección, de mutuo acuerdo, permuten su turno de trabajo, 
siempre que ello no suponga un incumplimiento de la normativa específica en materia de horarios y descansos obligatorios. Para tal 
fin, los dos trabajadores afectados solicitarán por escrito con al menos tres días de antelación la permuta de turno, que podrán ser 
cinco si mediasen días de descanso en dicho plazo, entendiéndose concedido si la Empresa no notifica por escrito la negativa. Dicha 
negativa se fundamentará en que las funciones concretas que alguno de los dos trabajadores interesados realizase en la producción o 
espectáculo desaconsejase la permuta solicitada.

Artículo 44. Horario del personal del Departamento de Producción Artística.
1. El horario del Departamento de Producción Artística se regirá igualmente por el sistema de «tablillas» con los siguientes 

criterios:
El cómputo de la jornada semanal será de lunes a domingo, y el horario de trabajo ordinario, de 7 horas, estará comprendido 

entre las 8:00 horas y las 15:00 horas en jornada continuada para el turno de mañana y entre las 16:00 y las 00:00 horas, en jornada 
continuada para el de tarde.

Se fijan en ocho el número de días continuos de trabajo sin mediar descanso. Si por causas de la programación esto no fuera 
posible el trabajador tendrá derecho a otro día sustitutorio cuyo disfrute seguirá la norma de los días de asuntos propios.

2. No obstante, los trabajadores del Departamento de Producción podrán realizar las siguientes jornadas especiales:
Jornadas partidas en turno de mañana y tarde superiores a las 7 horas diarias, sin que puedan exceder de 9. Cada turno no 

podrá ser inferior a 3 horas y entre ambos mediarán como mínimo dos horas.
En el caso de jornada partida, los descansos retribuidos durante la misma serán de 20 minutos para turnos inferiores o iguales 

a 4 horas y de 30 minutos para turnos de más de 4 horas.
Estas jornadas especiales supondrán un incremento igual al 80% del salario hora por cada una de ellas, además de un descanso 

compensatorio por cada una de ellas que exceda de siete. Por cada jornada especial que se realice, el trabajador percibirá un comple-
mento de 13,10€ en concepto de plus de transporte.

Cada bimestre natural desde el inicio de la temporada, e independientemente de la fecha de ingreso al puesto de trabajo, se 
realizará un cómputo de las horas realizadas en jornadas especiales. Aquellas que dentro del mismo bimestre no hayan sido compen-
sadas con jornadas inferiores a 7 horas, sin que la jornada pueda ser inferior en ningún caso a 5 horas, quedarán acumuladas en favor 
del trabajador para su posterior descanso compensatorio, no pudiéndose compensar con jornadas inferiores a 7 horas de un bimestre 
distinto.

3. Una vez cerrado el bimestre, el disfrute del descanso compensatorio de las horas acumuladas se realizará de conformidad 
con lo dispuesto en el apartado 2 del artículo anterior. 

4. En cuanto a la publicación de las tablillas y cambios en estas se estará a lo dispuesto en el apartado 3 del artículo anterior.
5. En Semana Santa y en la semana de la Feria de Sevilla habrá una reducción de la jornada ordinaria estableciéndose la 

misma exclusivamente de 9:30 a 13:30 horas.
6. El personal contratado con la categoría de Figurante adaptará su jornada de trabajo a los horarios marcados para ensayos y 

representaciones, computando su jornada de forma global para la totalidad del periodo de contratación. 
7. El personal perteneciente a las categorías de Maestro del coro y de Maestro repetidor adaptarán su jornada de trabajo a los 

horarios marcados para ensayos y representaciones, computando su jornada de forma anual o, en su defecto, a la totalidad del periodo 
de contratación.

Artículo 45. Horario del personal de Mantenimiento.
El horario de la Sección de Mantenimiento se regirá también por el sistema de «tablillas» con los siguientes criterios:
La jornada semanal será de lunes a domingo, y el horario de trabajo ordinario estará comprendido entre las 8:00 horas y las 

15:00 horas en jornada continuada para el turno de mañana y entre las 16:00 y las 00:00 horas, en jornada continuada para el de tarde.
En cuanto a la publicación y carácter de las tablillas para el personal de Mantenimiento, se estará a lo dispuesto en el art. 43.3 

del presente Convenio.
Artículo 46. Horario del personal de Taquillas.
La jornada semanal será de lunes a sábados más domingos y festivos con función, y el horario de trabajo ordinario, de hasta 

7 horas, estará comprendido en turnos partidos entre las de 10:00 y las 14:00 horas y entre las 17:00 y las 20:00 horas, con dos días 
de descanso semanal.

En la época estival, y una vez concluidos los espectáculos en la época estival el horario del personal de taquilla será de lunes 
a viernes de 9:00 a 14:00 más una tarde de 17:00 a 20:00 horas.

En Semana Santa y en la semana de la Feria de Sevilla (incluyendo el lunes), salvo que se celebren espectáculos,habrá una 
reducción de la jornada ordinaria a cuatro horas comprendidas en la franja horaria anteriormente referida.



Miércoles 26 de junio de 2019 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla.  Número 146 17

capítulo VIII. DescaNsos, permisos y vacacioNes

Artículo 47. Descanso semanal y días de fiesta.
1. Todos los trabajadores tendrán derecho a dos días de descanso semanal obligatorios consecutivos y rotativos, salvo las 

excepciones que se establezcan.
2. El disfrute del descanso semanal coincidente con fin de semana, se realizará de forma rotativa, entendiendo éste como la 

alternancia de forma sucesiva de todos los trabajadores pertenecientes a la misma sección y categoría, de tal modo que el descanso 
(entendiéndose éste como sábado y domingo) se realizará de modo que dentro de su sección, el trabajador que descanse no lo hará 
hasta que todos y cada uno de sus componentes lo hayan descansado.

3. No obstante lo anterior, cuando por razones de nueva incorporación o terminación de contrato un trabajador no preste sus 
servicios durante una semana natural completa, el número de días de descanso semanal obligatorio será proporcional al número de 
días trabajados en esa semana, redondeando a una unidad superior si el decimal fuese igual o superior a 0,5.

4. Cuando ambos cónyuges o pareja de hecho trabajen en la misma sección se les garantizará el descanso semanal en las 
mismas fechas si así lo solicitaran.

5. Tendrán la consideración, a todos los efectos, de días festivos los días marcados en el calendario laboral como de carácter 
retribuido y no recuperable.

6. El personal perteneciente al Departamento técnico, producción artística, mantenimiento y taquillas que preste sus servicios 
en un día festivo, y siempre que sea imposible tomarlo en la semana correspondiente, deberá tomar descanso equivalente en la semana 
inmediatamente anterior o posterior.

7. Con independencia de lo anterior, si el día de fiesta coincide con un día de descanso, el trabajador tendrá derecho a otro 
día sustitutorio del no disfrutado.

8. El personal perteneciente a los Departamentos de Administración, Recursos Humanos y Contratación y de Relaciones 
Externas Comunicación e Imagen, descansará todos los festivos de forma obligatoria. Para el caso de que un día festivo coincida 
con día de descanso el trabajador tendrá derecho a otro día sustitutorio cuyo disfrute seguirá el régimen de concesión de los días de 
asuntos propios.

9. A todos los efectos los días 1 de enero y el 25 de diciembre, así como el Jueves y Viernes Santo se establecen como festivos 
no sustituibles de descanso obligatorio para todo el personal.

Artículo 48. Permisos retribuidos.
El trabajador, previo aviso, podrá ausentarse del trabajo, con derecho a remuneración, por alguno de los motivos y por el 

tiempo que, en cada caso, se señalan:
1. Veinte días naturales por matrimonio civil, religioso o formalización de pareja de hecho, de los cuales podrá disfrutar cinco 

de ellos de forma anticipada y consecutiva.
Un día por matrimonio civil, religioso o formalización de pareja de hecho, bautizo o comunión de familiar hasta el segundo 

grado de consanguinidad o afinidad. Si tuviera lugar en una localidad a más de 90 km de Sevilla, el permiso será de dos días.
Estos permisos se preavisarán a la empresa con al menos diez días de antelación
2. Tres días por nacimiento de hijo.
3. Tres días consecutivos o alternos, por accidente o enfermedad graves, hospitalización, indiferentemente al motivo del 

hecho, o intervención quirúrgica sin hospitalización que precise reposo domiciliario de parientes hasta el segundo grado de consan-
guinidad o afinidad. Cuando con tal motivo el trabajador necesite hacer un desplazamiento al efecto, el permiso será de cinco días.

4. Cinco días por fallecimiento de parientes de primer grado de consanguinidad o afinidad, tres días hasta segundo grado 
de consanguinidad o afinidad. Si se requiere de un desplazamiento a más de 200 kilómetros, el permiso se incrementará en un día.

Ocho días por fallecimiento de cónyuge o pareja de hecho. Si además tuviese hijos menores de nueve años o hijos discapaci-
tados que estén a su cargo, tendrá derecho a un permiso de veinte días.

Veinte días por fallecimiento de hijo.
5. Dos días por traslado de vivienda habitual. Tres si fuera a más de 100 kilómetros de distancia.
6. Por el tiempo imprescindible, para el cumplimiento de un deber inexcusable de carácter público y personal, impuesto por 

las disposiciones vigentes.
7. Para realizar funciones sindicales o de representación del personal en los términos establecidos en las disposiciones vigentes.
8. El tiempo necesario para realizar exámenes prenatales y técnicos de preparación al parto que deban realizarse dentro de la 

jornada de trabajo, tanto referidos a las trabajadoras como al cónyuge o pareja de hecho de un trabajador, siendo necesaria en ambos 
casos la justificación documental de la asistencia.

9. El tiempo necesario para asistencia a consulta médica (privadas o públicas), relacionadas con patologías protegidas por 
los sistemas públicos de salud, incluidos los trámites administrativos para la adopción de hijos. Este permiso será extensivo para el 
acompañamiento a consulta médica de hijos menores de catorce años, especialmente en el caso de familia monoparental, y de per-
sonas dependientes.

10. Para la realización de exámenes de Formación reglada o certificado de Cualificación profesional, tendrá como permiso 
retribuido el día del examen y el anterior al mismo. A los trabajadores que participen en promociones internas que incluyan pruebas 
o exámenes se les concederá idéntico permiso. Deberá mediar un preaviso de, al menos, diez días.

11. Los trabajadores con al menos un año de antigüedad en la empresa disfrutarán de un permiso retribuido de treinta horas 
anuales para la asistencia a cursos de formación específica sobre materias vinculada a la actividad de la empresa.

12. Los trabajadores indefinidos, los fijos discontinuos y los temporales con contrato igual o superior a dos meses tienen de-
recho a ocho días de asuntos propios por año efectivo de trabajo, o su prorrata en días completos si el tiempo de la prestación ha sido 
inferior al año, redondeando a enteros por exceso la fracción si es igual o superior a 0,5. Para el disfrute de dichos días, el personal 
indefinido lo hará por temporadas y el resto de personal tomando en consideración el total de su periodo concreto de contratación. Al 
cumplir quince años de vinculación con la empresa, todo el personal tendrá derecho a un día más adicional, tres más cuando cumpla 
veinticinco años.
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Para disfrutar los días de asuntos propios que les corresponda, los trabajadores lo solicitarán por escrito con, al menos, 10 
días de antelación, salvo justificación. La dirección de la empresa responderá en un plazo de dos días, salvo para los casos urgentes, 
en que lo hará tan pronto como le sea posible.

Estos días de asuntos propios no podrán coincidir con actuaciones o ensayos generales con público, cuando el horario previsto 
del trabajador coincida con éstos, o para el caso del personal con labores administrativas, con los días previstos para reuniones del 
Consejo de Administración y Consejo Rector del Consorcio o Junta General de Accionistas de la Sociedad Anónima y en los mismos 
términos. Estos permisos no podrán causar detrimento en el servicio.

De forma justificada ante el Comité de Empresa, la empresa podrá limitar, en caso de coincidencia de solicitudes de asuntos 
propios para el mismo día, la concesión de dichos permisos manteniendo en cada caso como máximo el 30% de la plantilla que cada 
sección tuviera prevista para ese día concreto.

En caso de que las peticiones lo sean por periodos completos y coincidentes, tales como Semana Santa o Feria, la dirección 
podrá limitar la concesión de asuntos propios a un día por trabajador.

Con este objeto, todas las solicitudes de asuntos propios serán registradas en el Registro General de Entrada, donde se les 
dará número de orden. Para los casos descritos en los párrafos anteriores, las solicitudes se aprobarán por riguroso orden de registro.

13. En orden a las condiciones específicas de su jornada de trabajo, los trabajadores de los Departamentos Técnico y de la 
Sección de Mantenimiento, disfrutarán de ocho días laborables de permiso retribuido por temporada. Este descanso será prorrateado 
de forma proporcional en caso de una prestación de servicios inferior al año. Para el disfrute de estos descansos se tomarán los tres 
días laborables de Semana Santa y el resto unidos a las vacaciones anuales.

Si durante desplazamientos o giras, el trabajador fuera acreedor de alguno de los permisos retribuidos aquí mencionados, éste 
los disfrutará inmediatamente después de su reincorporación al centro de trabajo habitual.

Se podrán encadenar dos permisos retribuidos,aunque el familiar o persona que suponga la generación del derecho al traba-
jador sea la misma en ambos casos y aunque el segundo sea por causas derivadas del primero.

En todo lo referido aquí a «afinidad», se entenderá que incluye tanto al cónyuge como a la pareja de hecho.
Se establece como requisito para todo lo referido aquí para parejas de hecho que hayan sido debidamente inscritas en el 

registro correspondiente.
En lo no establecido en este Convenio, al efecto de permisos retribuidos, se estará a lo dispuesto en el Estatuto de los Traba-

jadores y demás normativa de aplicación.
Artículo 49. Permisos no retribuidos. 
Quien por razones de guarda legal tenga a su cuidado directo algún menor de doce años o discapacitado que no desempeñe 

actividad retribuida, tendrá derecho a una reducción de la jornada de trabajo, mínimo de 1/8 de la jornada con la disminución propor-
cional del salario. La concreción horaria y la determinación del periodo de disfrute del permiso y la reducción de jornada previstos 
en este artículo corresponde al trabajador, dentro de su jornada ordinaria. El trabajador deberá preavisar a la empresa con quince días 
de antelación la fecha en que se reincorporará a su jornada ordinaria.

Artículo 50. Permisos por lactancia.
La trabajadora o trabajador, por lactancia de un hijo menor de doce meses, tendrá derecho a una hora de reducción de la 

jornada que podrá dividir por su voluntad en dos fracciones en los términos previstos en el ET o, si lo prefiere, disfrutar la hora com-
pleta al inicio o al final de la jornada. Este permiso se incrementará proporcionalmente en los casos de parto múltiple. El trabajador 
o trabajadora podrá acumular y disfrutar las horas correspondientes a este permiso para hacerlo por un permiso retribuido de veinte 
días continuados a disfrutar a partir de la finalización del permiso de maternidad/paternidad.

Este derecho podrá ser ejercido igualmente por la madre o por el padre en el caso de que ambos trabajen.
La concreción horaria y la determinación del periodo de disfrute del permiso de lactancia y de la reducción de jornada pre-

vistas en este artículo corresponden al trabajador, dentro de su jornada ordinaria. La reducción o ausencia por causa de lactancia se 
considera como tiempo retribuido a todos los efectos.

Artículo 51. Permisos por violencia de género.
Atendiendo a la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, aquellos trabajadores víc-

timas de violencia de género, tendrán derecho a reducir su jornada de trabajo con un límite de dos horas durante un máximo de un 
año, sin pérdida retributiva. Igualmente, podrán solicitar a la dirección de la empresa una modificación de su jornada, igualmente sin 
pérdida retributiva.

También tendrán derecho a permisos retribuidos para acudir a consultas de tratamiento con el psicólogo y a comparecencias 
judiciales, por el tiempo necesario para ello, así como a anticipar sus vacaciones.

Estas personas tendrán preferencia, y hasta que puedan normalizar su situación, para acceder a préstamos o cualquier otro 
beneficio social que establezca este Convenio.

Artículo 52. Licencia por estudios.
Previa la debida acreditación, cuando el trabajador curse estudios de enseñanza reglada, estudios para la obtención de un tí-

tulo académico o profesional, cursos de formación específica relacionados con su puesto de trabajo impartidos por Administraciones 
Públicas con competencias en materia de Educación o por la Escuela Pública de Formación Cultural u organismo que la sustituya. 
Tendrá preferencia para elegir turno de trabajo, así como el derecho a adaptar su jornada para asistir a dichos cursos. En todo caso el 
trabajador deberá acreditar su asistencia a clase con regularidad. 

Artículo 53. Vacaciones anuales.
1. Los trabajadores tendrán derecho a unas vacaciones anuales retribuidas de 24 días laborables, de los cuales 22 de ellos se 

disfrutarán en período estival y los dos restantes con carácter obligatorio los días 24 y 31 de diciembre.
La fecha de comienzo del periodo de vacaciones del personal indefinido deberá quedar fijada y hecha pública con antelación 

al día 31 de marzo de cada año. Con la misma antelación se hará pública la fecha de inicio de las vacaciones de los fijos discontinuos.
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2. El periodo de disfrute de las vacaciones para el personal con contrato indefinido será entre el 1 de julio y el 31 de agosto, 
y el periodo para la generación del derecho será por temporada, es decir, de 1 de septiembre a 31 de agosto. Los trabajadores que no 
hayan cumplido un año de trabajo disfrutarán los días que les corresponda en razón del tiempo de trabajo prestado.

3. Los trabajadores fijos discontinuos y los contratos temporales de duración igual o superior a dos meses disfrutarán su cré-
dito vacacional íntegro al final y antes de la interrupción de su contrato. 

Para los trabajadores con contrato temporal inferior a dos meses predominará la prestación de los servicios contratados y la 
empresa está facultada a que, llegado el término del contrato, pueda compensar económicamente al trabajador por los días de vaca-
ciones a que tenga derecho y/o pendientes de disfrutar en ese momento, haciéndosele efectivo junto con la liquidación de sus haberes 
salariales.

4. Sin perjuicio de lo establecido en cuanto al periodo preferente del disfrute de las vacaciones, los trabajadores y la dirección 
de la empresa tienen plena potestad de acordar que toda o parte de las mismas se disfruten fuera del período estival. A tal efecto, quien 
tenga interés lo expondrá por escrito razonado con un mes de antelación a la empresa, quien contestará también por escrito en un 
plazo de quince días, expresando su decisión, y para la que ponderará en igual medida las necesidades del servicio y los objetivos de 
conciliación de la vida laboral y familiar. En caso de denegación, se podrán revisar los periodos solicitados para buscar una solución 
satisfactoria para ambas partes.

5. Si al inicio del disfrute de las vacaciones anuales el trabajador se encontrara en situación de incapacidad temporal (en 
adelante IT) por cualquier contingencia, éste mantendrá el derecho a disfrutar íntegramente el periodo vacacional, aunque haya ter-
minado el año natural al que correspondan, acordándose un nuevo periodo de disfrute después de producirse el alta de la IT.

Si durante el período vacacional el trabajador estuviese en situación de IT, las vacaciones quedarán interrumpidas. Los días 
coincidentes con la IT se disfrutarán en la fecha que, de común acuerdo, establezcan la empresa y el trabajador.

6. Las trabajadoras en situación de descanso por maternidad, incluida la adopción y el acogimiento, o por riesgo durante el 
embarazo a las que les coincidiese el disfrute de las vacaciones o parte de estas con el periodo de baja, podrán disfrutar su periodo 
vacacional completo a continuación de tales suspensiones y de forma inmediata, pudiendo verse prolongadas hasta el período gene-
racional siguiente cuando ello sea imprescindible para dicho disfrute.

7. Cuando ambos cónyuges o pareja de hecho trabajen en la empresa, se les garantizará el derecho a que ambos disfruten de 
las mismas fechas en su periodo de vacaciones anuales, si así lo solicitaran.

capítulo VIII. SuspeNsioNes y excedeNcias

Artículo 54. Excedencia voluntaria.
1. El trabajador fijo de plantilla 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 seis meses, y no mayor de cinco años, sin derecho a percibir 
retribuciones mientras dure. Este derecho solo podrá ser ejercitado otra vez por el mismo trabajador si han transcurrido cuatro años 
desde el final de la anterior excedencia.

2. No se concederá la excedencia a quien en el momento de solicitarla estuviese pendiente de cumplir una sanción derivada 
de la comisión de falta grave o muy grave, o sometido a expediente disciplinario por supuesta infracción de la misma índole en tanto 
no se resuelva éste.

3. Durante el primer año tendrá derecho a la reserva de su puesto de trabajo. No obstante, dicha reserva de puesto de trabajo 
podrá ser de hasta dos años de duración si ese hubiese sido el período solicitado o bien que la excedencia inicialmente solicitada 
hubiese sido inferior a un año y el trabajador decidiese prorrogarla hasta los dos años. En situación de excedencia voluntaria con 
reserva de puesto por tiempo superior a un año y hasta dos como máximo no podrán encontrarse simultáneamente más de cinco 
trabajadores, tres de ellos pertenecientes a los Departamentos Técnico y Servicios Generales, uno al resto de los Departamentos, y 
el último a propuesta del Comité de Empresa. El trabajador excedente sin reserva de puesto conserva sólo un derecho preferente al 
reingreso en las vacantes de igual o similar categoría a la suya que hubieran o se produjeran en la empresa. El trabajador en situación 
de excedencia voluntaria queda obligado a solicitar por escrito su reingreso en la empresa con dos meses de antelación a la fecha 
prevista de incorporación.

4. En casos excepcionales y por motivos justificados, se podrá solicitar permiso no retribuido por un período inferior a un 
año. La concesión de dicho permiso será potestativa de la dirección de la empresa, que dará audiencia al interesado para conocer 
ampliamente los motivos de la solicitud, antes de su decisión definitiva que será comunicada por escrito.

5. El período o periodos de excedencia voluntaria no computan a efectos de antigüedad en la empresa, siendo sólo el tiempo 
de servicios prestados el que va a servir tanto para lucrar la consolidación de trienios o el alcance de otros derechos condicionados 
a determinado número de años de servicio; tampoco se computarán para cuantificar una futura y eventual indemnización correspon-
diente a despido declarado improcedente.

Artículo 55. Excedencia forzosa.
1. La excedencia forzosa, con derecho a la conservación del puesto y al cómputo de la antigüedad de su vigencia se concederá 

en los términos y condiciones previstas por el ET, o cualquier otra norma básica de obligado cumplimiento.
2. El reingreso deberá ser solicitado en el plazo de un mes a partir de la fecha del cese en el cargo o situación que dio motivo 

a la excedencia, cuya reincorporación se efectuará en plazo de tres días.
Artículo 56. Excedencia por cuidado de hijos y de familiares.
1. Los trabajadores tendrán derecho a un período de excedencia de duración no superior a tres años para atender al cuidado 

de cada hijo menor de 12 años, 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.

2. También tendrán derecho a un período de excedencia, de duración no superior a dos años, 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.
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3. La excedencia contemplada en el presente artículo, 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 generasen este de-
recho por el mismo sujeto causante, la empresa podrá limitar su ejercicio simultáneo por razones justificadas de funcionamiento de 
la misma.

4. Cuando un nuevo sujeto causante diera derecho a un nuevo periodo de excedencia, el inicio de la misma dará fin al que, 
en su caso, se viniera disfrutando.

5. El período en que el trabajador permanezca en situación de excedencia conforme a lo establecido en este artículo será com-
putable 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 categoría equivalente.

6. 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.

Artículo 57. Excedencia por ejercicio de cargo sindical.
Podrán solicitar su paso a la situación de excedencia en la empresa con reserva de puesto de trabajo los trabajadores que 

ejerzan funciones sindicales de ámbito provincial o superior mientras dure el ejercicio de su cargo representativo.
Artículo 58. Suspensión del contrato por riesgo durante el embarazo.
En los casos en que no sea posible un cambio de puesto de trabajo o de funciones cuando el estado de salud de la trabajadora 

embarazada pueda incurrir en peligro, la trabajadora podrá acogerse a una suspensión de su contrato hasta el momento del parto, y ello 
de conformidad con lo establecido en los arts. 26.2 y 3 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales en relación con el art. 48.8 E.T.

Artículo 59. Suspensión del contrato por nacimiento de hijo, adopción o acogimiento, así como suspensión del contrato por 
violencia de género.

Se estará a lo dispuesto al respecto en el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores y legislación concordante.

capítulo IX. RetribucioNes

Artículo 60. Retribuciones.
Las retribuciones establecidas en la tabla salarial que figura en el Anexo I del presente Convenio sustituyen a las que se vi-

nieran aplicando con anterioridad.
Retribuciones básicas
— Salario base.
— Antigüedad.
— Pagas extraordinarias.
Complementos salariales
— Complemento de categoría.
— Desplazamiento horario, trabajos en fines de semana y nocturnidad devengada entre las 22 y las 24 horas.
— Prorrata de días festivos
— Complemento de puesto de trabajo.
— Productividad.
— Jornadas especiales.
— Trabajo a vista de público.
— Horas extraordinarias y descansos trabajados.
Complementos extrasalariales.
— Plus de Transporte.
— Gastos de desplazamiento
— Dietas.
Artículo 61. Retribuciones básicas.
1. Salario base. Es la parte de la retribución mensual fijada en función del grupo al que pertenezca la categoría profesional 

del trabajador.
Su cuantía será la que se consigne en el Anexo I para cada categoría profesional.
Se devengará todos los días naturales, computándose como uno de los conceptos retributivos aplicables a todos los efectos 

mientras el trabajador esté vinculado a la empresa en servicio activo.
2. Antigüedad. Consistirá en una cantidad fijada en función del Grupo profesional en cuyo desempeño se perfeccione, por 

cada tres años de servicios para Teatro de la Maestranza y Salas del Arenal S.A. Se abonará a partir del primer día del mes en que se 
cumpla tres años o múltiplo de tres de servicio.

Tendrá derecho a este complemento todo el personal, ya sea fijo o temporal, con independencia, en cuanto a este último per-
sonal, del tipo de contratación al amparo de la cual se hayan suscrito sus respectivos contratos, siempre que hayan prestado servicios 
por tiempo superior a tres años interrumpida o ininterrumpidamente. 

3. Pagas extraordinarias. Los trabajadores tendrán derecho a dos pagas extraordinarias al año, que se abonarán los días 20 de 
junio y 20 de diciembre de cada año. Se devengarán semestralmente del 1 de enero al 30 de junio y del 1 de julio al 31 de diciembre.

Su cuantía estará constituida por una mensualidad del sueldo base más todos los complementos salariales de devengo mensual.
Artículo 62. Complementos salariales.
Son los que se definen en los puntos siguientes y sus cuantías son las establecidas para cada categoría profesional en las tablas 

del Anexo I.
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1. Complemento de categoría: Este complemento salarial se percibirá mensualmente en la cuantía que se establezca para la 
categoría profesional a la que pertenezca el trabajador.

2. Desplazamiento horario, trabajos en fines de semana y nocturnidad devengada entre las 22 y las 24 horas: Este comple-
mento retribuye la realización de las jornadas establecidas en los arts. 41, 42, 43 y 44 así como las categorías pertenecientes al Grupo 
1 que lo tengan establecido.

3. Prorrata de días festivos: Es un complemento fijo y mensual que retribuye el trabajo realizado con carácter habitual en días 
festivos y lo percibirán los trabajadores que tengan asignados turnos mediante tablillas.

4. Complemento de puesto de trabajo: De devengo mensual, retribuye las condiciones particulares de cada categoría profesio-
nal en atención a su especial dificultad y responsabilidad. Se cuantifica en la Valoración realizada por la empresa y la representación 
legal de los trabajadores que figura en la tabla salarial del Anexo I.

5. Productividad: Este complemento, que no tiene carácter consolidable, retribuye el especial rendimiento, la actividad ex-
traordinaria y el interés e iniciativa con que se desempeña el trabajo.

6. Jornadas especiales: Retribuye cada uno de los tipos de jornadas especiales que se establecen en los arts. 41 y 42 del presente 
Convenio. Su devengo y cuantía se establecen en los referidos artículos.

7. Trabajo a vista de público. Cuando el trabajador deba realizar tareas a vista de público percibirá por tal motivo una retribución 
de 52,56 euros por cada representación y ensayo general con público que requiera esa especial prestación de servicios en el escenario.

Se entenderá que existe trabajo a vista del público cuando con la iluminación existente pueda ser identificada la presencia del 
trabajador en el escenario por los espectadores.

Cuando se requiera caracterización o vestuario diferente de la ropa de trabajo su realización será voluntaria y la retribución 
será de 105,12 euros.

8. Horas extraordinarias y descansos trabajados. Tendrán la consideración de horas extraordinarias aquellas realizadas que 
excedan de su jornada de trabajo siendo su realización voluntaria por parte de los trabajadores, salvo en caso de fuerza mayor y las 
que se necesiten realizar para la finalización de un espectáculo, que serán de obligado cumplimiento. Se considerará como fuerza 
mayor cuando se trate de realizar actividades para prevenir o reparar siniestros y otros daños extraordinarios y urgentes, sin perjuicio 
de su compensación como horas extraordinarias. 

Se devengarán por fracciones de treinta minutos y se retribuirán de la siguiente manera:
Se establecen dos tipos de horas extraordinarias:
Tipo 1.  Horas extraordinarias realizadas en días no festivos entre las 8:00 y las 24:00 horas. Tendrán un valor del 160% en 

relación con el de una hora ordinaria, según el importe consignado su importe en el Anexo I de este convenio colectivo.
Tipo 2.  Horas extraordinarias realizadas en días festivos y las que se presten entre las 0:00 y las 8:00 horas de cualquier día 

del año, así como las que puedan realizarse en días de descanso. Tendrán un valor del 200% en relación con el de 
una hora ordinaria, según el importe consignado su importe en el Anexo I de este convenio colectivo. 

El trabajo en día de descanso será retribuido con el importe equivalente a 5 horas al 200%.
De común acuerdo entre la empresa y el trabajador tanto las horas extras como los descansos trabajados podrán ser sustituidos 

por descanso doble.
Artículo 63. Complementos extrasalariales.
1. Plus de transporte: Se devenga por cada jornada especial de tipo 1 que se regula en los art. 41 y 42 del presente Convenio 

y en la cuantía que en los mismos se establece.
2. Gastos de desplazamiento: Cuando los trabajadores hayan de realizar desplazamientos por razón del servicio, la empresa 

pondrá a su disposición los medios necesarios para ello o utilizará los transportes públicos o privados que se acuerden en cada caso, 
sufragando la empresa los gastos producidos, o el abono del kilometraje en el caso de usar vehículo propio.

La utilización de vehículo propio, aceptado su uso por el trabajador, y autorizado por la empresa, se abonará a razón de 0,30 
euros por kilómetro. Se incluyen los desplazamientos que hayan de trasladarse a otras dependencias que pueda tener la empresa fuera 
del recinto del Teatro.

3. Dietas: La dieta es un concepto extrasalarial, de naturaleza indemnizatoria o compensatoria, y de carácter irregular, que 
tiene como finalidad el resarcimiento o compensación de los gastos de manutención y alojamiento del trabajador, ocasionados como 
consecuencia de la situación de desplazamiento.

Los trabajadores que tengan que efectuar viajes a lugares distintos al de su trabajo habitual que les impida pernoctar en su 
residencia o realizar sus comidas principales en el sitio que normalmente las efectúan, percibirán en concepto de dietas los importes 
siguientes:

— Media dieta: Una comida(almuerzo o cena) ......................41,72 €/día
— Dieta entera: Dos comidas (almuerzo y cena) .......................... 83,44“
— Dieta entera más alojamiento................................................. 163,10 “
— Dieta internacional sin alojamiento ....................................... 163,10 “
Antes de iniciarse el viaje, los trabajadores que lo soliciten percibirán un anticipo tanto de los gastos de desplazamiento como 

de las dietas que se puedan devengar, sin perjuicio del posterior ajuste definitivo y justificación.
Los gastos de desplazamiento serán justificados mediante los correspondientes billetes o facturas y se liquidarán directamente 

en el Departamento de Administración contra entrega de éstos documentos. Las dietas serán abonadas en la nómina con sujeción a 
las normas fiscales y de seguridad social legalmente establecidas.

Todos los complementos salariales y extrasalariales tendrán anualmente las mismas actualizaciones que el resto de los que 
figuran en las tablas.

Artículo 64. Forma de pago de la nómina.
La nómina se abonará mediante transferencia bancaria antes del último día hábil del mes al que corresponda. En la misma se 

incluirán todos los complementos fijos de devengo mensual así como los de naturaleza variable u ocasional devengados hasta el día 
20 de cada mes.
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Artículo 65. Anticipos.
El trabajador podrá solicitar anticipos tanto a cuenta delas cantidades salariales devengadas en el mesen curso como a cuenta 

de las cantidades devengadas de la paga extraordinaria.

capítulo X. Derechos de represeNtacióN colectiva y asamblea

Artículo 66. Comité de Empresa.
Sin perjuicio de los derechos, facultades y obligaciones establecidas por el ET, la Ley Orgánica de Libertad Sindical y demás 

disposiciones que sean de aplicación, los miembros del Comité de Empresa, como representantes de los trabajadores, tendrán las 
garantías, competencias, responsabilidades y derechos siguientes:

1. Ser informado por la dirección de la empresa:
a.  Mensualmente: sobre las horas extraordinarias realizadas por todos los trabajadores; sobre las jornadas especiales recogidas 

en el presente convenio; sobre los trabajos de superior e inferior categoría; sobre subcontratación; sobre el absentismo deri-
vado de procesos de IT por cualquiera contingencia así como por los descansos derivados de maternidad/paternidad.

b.  Trimestralmente: sobre la evolución económica de la empresa; previsiones sobre la celebración de nuevos contratos, con 
indicación del número de éstos y de las modalidades que serán utilizadas; sobre las enfermedades profesionales y sus 
consecuencias, los índices de siniestralidad, los estudios periódicos o especiales del medio ambiente laboral y los medios 
de prevención que se utilicen.

c.  Anualmente: sobre los balances, cuenta de resultados, la memoria y los demás documentos que se den a conocer a los 
socios, en las mismas condiciones que a éstos.

2. El Comité emitirá, con carácter previo y en el plazo de quince días, los informes que le solicite la dirección de la empresa 
sobre los temas siguientes:

a. Reestructuraciones de plantilla, cierres totales o parciales, definitivos o temporales.
b. Reducciones de jornada, así como el traslado total o parcial de las instalaciones empresariales.
c. Planes de formación profesional de la empresa.
d. Implantación o revisión de sistemas de organización y control del trabajo.
e.  En caso de fusión, absorción o modificación del estatus jurídico de la empresa que suponga cualquier incidencia que 

afecte al volumen de empleo.
3. Los miembros del Comité de Empresa, para el ejercicio de sus funciones de representación, dispondrán de un crédito de 

quince horas mensuales retribuidas. El montante global de horas anuales que les corresponda a cada uno lo podrán distribuir a su 
voluntad a lo largo del año natural. 

4. Las horas sindicales de dos o más miembros podrán ser acumuladas anualmente para ser disfrutadas por uno solo, sin más 
limitación que la notificación por escrito de tal incidencia a la dirección de la empresa.

5. Para hacer uso de las horas sindicales, habrá de notificarse a la empresa por escrito para el correspondiente control del 
crédito de horas, con una indicación genérica del uso de las mismas, y con una antelación mínima de 48 horas, salvo en casos de 
justificada urgencia, en los que el plazo podrá ser menor.

6. Cualquier mediación ante la empresa como representante de los trabajadores a instancia de la misma empresa será con 
cargo a la empresa y nunca sobre el crédito horario sindical.

7. Ambas partes acuerdan que, salvo casos justificados suficientemente, para los días de representación o ensayo general con 
público no se podrá hacer uso de las horas sindicales. Idéntico criterio se seguirá para los casos de reuniones del Consejo de Admi-
nistración, Consejo Rector o Junta General de Accionistas. Esto será de aplicación en consecuencia con el Departamento al que esté 
adscrito el miembro solicitante.

Artículo 67. Local de reunión y tablón de anuncios.
La dirección de la empresa facilitará al Comité de Empresa los medios necesarios y razonables para su correcto funcionamien-

to. En este sentido, habrá de facilitar un local suficientemente amplio, dotado de mobiliario de oficina y comunicaciones telefónicas e 
informáticas.

Igualmente, la empresa pondrá al servicio del Comité dos tablones de anuncios, uno para el Departamento Técnico y Servicios 
Generales y otro para Administración. Ambos deberán estar en lugar bien visible.

Dado el carácter que la legislación vigente otorga a las Secciones Sindicales, y con el fin de que las mismas puedan comunicarse 
con sus afiliados, la dirección del la empresa facilitará a cada una de las Secciones Sindicales de implantación en la empresa igual 
número de tablones que al Comité y en idéntica localización.

Artículo 68. Derecho de reunión.
Los trabajadores y trabajadoras tendrán derecho a reunirse en Asamblea, que podrá ser convocada por los representantes de 

los trabajadores o por un número de trabajadores no inferior al 33% de la plantilla.
La Asamblea será presidida en todo caso por el Comité de Empresa, que serán los responsables del normal desarrollo de la 

misma y de las dependencias donde se celebre, así como de la presencia en la Asamblea de personas no pertenecientes a la empresa. 
Sólo podrán tratarse en Asamblea los asuntos que figuren previamente en el orden del día. 

La presidencia comunicará por escrito a la empresa la empresa la convocatoria y los nombres de las personas no pertene-
cientes a la empresa que vayan a asistir y acordará con la dirección de la empresa las medidas oportunas para evitar perjuicios en la 
actividad normal. En dicha comunicación deberá constar, además, el orden del día propuesto por los convocantes. La comunicación 
habrá de hacerse en un plazo no inferior a 48 horas, o 24 horas en caso de urgente necesidad.

El lugar de reunión será el centro de trabajo, en el local más adecuado que disponga la empresa, y tendrá preferentemente 
lugar fuera de las horas de trabajo de los trabajadores asistentes. Por causas justificadas, y previo acuerdo con la dirección de la em-
presa, podrán realizarse en horario laboral, con un máximo de tres horas mensuales.

capítulo XI. PreveNcióN de riesgos laborales

Artículo 69. Fomento de la cultura preventiva.
Las partes firmantes se someten a lo establecido en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y demás normativa relacionada, 

en el Reglamento de los Servicios de Prevención, en las normativas técnicas específicas, así como en todas aquellas normativas y reco-
mendaciones de la CEE, la OIT y la OMS que sean vinculantes por aplicación de la legislación española.
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La empresa tendrá como objetivo permanente y prioritario mejorar las condiciones de seguridad y salud de sus trabajadores 
y trabajadoras, reducir la siniestrabilidad y potenciar una cultura preventiva en el conjunto de la empresa.

En base a lo anterior, se tomarán en consideración los siguientes principios de política preventiva:
1. Eliminación de los riesgos laborales o limitación de los mismos hasta niveles asumibles.
2. La seguridad y la salud requieren la colaboración activa de todos los trabajadores y para ello se facilitará su participación 

e información realizando las pertinentes consultas a través de la representación legal del personal.
3. La prevención de riesgos laborales ha de ser considerada al mismo nivel que la producción y la calidad, gestionándose con 

similares criterios y dotándose de los adecuados recursos humanos y materiales.
4. Para la prevención de riesgos laborales se establecerán y desarrollarán los medios y procedimientos de actuación necesarios 

a fin de conseguir una protección eficaz de la seguridad y salud de los trabajadores.
5. Constituye deber primordial de los mandos la vigilancia de la aplicación de las medidas de seguridad que deba adoptar el 

personal a sus órdenes, instruyéndole adecuadamente y en su caso prohibiendo los trabajos en cuya ejecución se adviertan riesgos 
graves o inminentes.

6. Todo el personal deberá cooperar activamente en la prevención de riesgos laborales así como usar correctamente las medi-
das de protección personal y cumplir las instrucciones recibidas para la ejecución de trabajos peligrosos.

Artículo 70. Evaluación de riesgos.
Se aplicarán y desarrollarán las actividades necesarias para la prevención de los riesgos derivados del trabajo, evaluándose 

los que no puedan evitarse para lograr un máximo control de los mismos, dentro del marco de lo dispuesto por la Ley de Prevención 
de Riesgos Laborales y en los Reglamentos de desarrollo aprobados o de futura aprobación en esta materia.

La evaluación de riesgos será revisada cuando sea solicitado por cualquiera de las partes, con el fin de actualizar y perfeccionar 
la misma.

Del mismo modo, toda modificación de las instalaciones, equipos de trabajo, y, en general, de las condiciones de trabajo, 
comportarán necesariamente una actualización de la evaluación de riesgos, así como su puesta en conocimiento a los trabajadores 
afectados y/o a sus representantes legales.

Tanto en la evaluación de riesgos como en el plan de prevención se dará participación a los trabajadores a través de sus repre-
sentantes legales, que promoverán las mejoras que consideren necesarias en el ámbito de la salud laboral.

A los efectos de realizar las preceptivas evaluaciones de riesgos y los consiguientes planes de prevención, se establece como 
factor de riesgo que habrá de contemplarse en dichas evaluaciones los factores psicosociales y de organización, tales como pausas en 
el trabajo, fatiga y efectos negativos asociados por exigencia de la tarea de tipo físico o mental, así como el conocimiento y claridad 
de los procedimientos de trabajo y su supervisión.

Artículo 71. Planificación y Plan Preventivo.
La empresa deberá dotarse, según los resultados de la evaluación de riesgos, de un Plan de Prevención en materia de salud y 

seguridad, así como de los servicios legalmente previstos para la realización del mismo, de acuerdo con los criterios reconocidos en 
la LPRL. En este sentido, asume establecer un Concierto de Actividades Preventivas con una entidad externa homologada al efecto, 
que cubra el derecho de vigilancia y salud de todo el personal, así como cumplir y hacer cumplir las especificaciones que indique, 
dentro del marco legal, la entidad con la que se suscriba el Concierto.

Los planteamientos de estas acciones y medidas preventivas deberán estar encaminadas a lograr una mejora de la calidad de 
vida y medio ambiente laboral, desarrollando objetivos de defensa de la salud, mejora de las condiciones de trabajo, potenciación de 
las técnicas preventivas como medio de la eliminación de riesgos en su origen y la participación de los trabajadores en el centro de 
trabajo.

Representantes de los trabajadores y empresa participarán en su elaboración y velarán por el cumplimiento de lo señalado en 
el marco de la misma.

La planificación y organización de las acciones preventivas deberán formar parte de la organización del trabajo de forma 
integrada en todos los niveles de gestión de la empresa.

Artículo 72. Formación e información.
La empresa deberá garantizar que cada trabajador reciba la formación teórica y práctica, suficiente y adecuada, en materia 

preventiva, tanto en el momento de la contratación, cualquiera que sea su modalidad o duración, como cuando se produzcan cambios 
en las funciones que desempeñe el trabajador 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, adaptándose a la 
evolución de los riesgos o a la aparición de otros nuevos y repetirse periódicamente si fuese necesario.

Esta formación deberá impartirse dentro de la jornada laboral o, en su defecto, en otras horas, pero con el descuento del 
tiempo de trabajo en la jornada.

Artículo 73. Vestuario de trabajo.
Salvo acuerdo en contrario, antes del día 30 de septiembre de cada temporada la empresa proporcionará a cada trabajador del 

Departamento Técnico y de Servicios Generales el siguiente vestuario de trabajo:
— Dos pantalones, uno de ellos corto.
— Dos polos de manga corta.
— Dos polos de manga larga.
— Dos camisetas de manga corta.
Cada tres temporadas:
— Un chalequillo con múltiples bolsillos o, en su defecto, un chalequillo polar sin mangas.
Este vestuario de trabajo será entregado igualmente a todo el personal que, con carácter temporal, sea contratado para dichos 

Departamentos y en el momento de su incorporación al puesto de trabajo.
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Artículo 74. Equipos y materiales de prevención.
La empresa proporcionará a todos los trabajadores los equipos de protección individual adecuados para el desempeño de sus 

funciones y velará por el uso efectivo de los mismos cuando éstos sean necesarios. Entre estos equipos de protección individual se 
incluye el calzado de trabajo que podrán ser, a elección del trabajador, botas, zapatos o sandalias que se entregará junto con el ves-
tuario de trabajo, salvo que por razón de su deterioro deba entregarse con una periodicidad menor.

Los equipos se usarán cuando los riesgos no se puedan evitar o no puedan limitarse suficientemente por medios técnicos de 
protección colectiva o mediante medidas, métodos o procedimientos de organización del trabajo.

Asimismo, la dirección de la empresa garantizará el uso de los métodos necesarios de protección colectiva.
Artículo 75. Vigilancia de la salud.
La dirección de la empresa garantizará a los trabajadores la vigilancia anual de su estado de salud, que sólo se podrá llevar a 

cabo cuando el trabajador preste su consentimiento.
Los resultados de esta vigilancia serán comunicados a los trabajadores afectados, y serán de carácter confidencial. Los datos 

relativos a la salud de los trabajadores no podrán ser usados con fines discriminatorios ni en perjuicio del trabajador.
Las medidas de vigilancia y control de la salud se llevarán a cabo por personal sanitario con competencia técnica, formación 

y capacidad acreditada, y deberán realizarse dentro de la jornada de trabajo.
La vigilancia de la salud estará sometida a protocolos específicos u otros medios existentes con respecto a los factores de 

riesgo a los que esté expuesto el trabajador, incluidos especialmente los riesgos psicosociales.
Esta vigilancia incluirá, en cualquier caso, un estudio completo y exhaustivo en materia oftalmológica, auditiva y musculoes-

quelética. Asimismo, y para trabajadores que hayan cumplido los cincuenta años, se incluirá un completo estudio cardiovascular, que, 
en caso de resultar necesario, se repetirá semestralmente.

Artículo 76. Adaptación y cambios de puesto.
La evaluación de riesgos deberá comprender la determinación de la naturaleza, el grado y la duración de la exposición de 

las trabajadoras en situación de embarazo, parto reciente o lactancia a agentes, procedimientos o condiciones de trabajo que puedan 
influir negativamente en la salud de las trabajadoras o del feto, en cualquier actividad susceptible de presentar un riesgo específico, y 
teniendo en consideración para ello cada caso individual.

Si los resultados de la evaluación revelasen un riesgo para la seguridad y la salud o una posible repercusión sobre el embarazo 
o la lactancia, la empresa deberá adoptar de forma inmediata las medidas necesarias para evitar la exposición a dicho riesgo, a través 
de una adaptación de las condiciones o del tiempo de trabajo de la trabajadora afectada. Dichas medidas incluirán la no realización 
de trabajos nocturnos, a jornada partida o en régimen de turnos.

Cuando la adaptación de las condiciones o del tiempo de trabajo no resultase posible o, a pesar de tal adaptación, las condi-
ciones de un puesto de trabajo pudieran influir negativamente en la salud de la trabajadora embarazada o el feto, y así lo certifiquen 
los servicios sanitarios del SAS o Mutualidad Privada, la trabajadora deberá desempeñar un puesto de trabajo o función diferente y 
compatible con su estado.

La empresa deberá determinar, previa consulta a los representantes de los trabajadores, la relación de los puestos de trabajo 
exentos de riesgos a estos efectos.

El cambio de puesto o función se llevará a cabo de conformidad con las reglas y criterios que se apliquen en los supuestos 
de movilidad funcional y tendrá efectos hasta el momento en que el estado de salud de la trabajadora permita su reincorporación al 
anterior puesto.

Artículo 77. Comité de Seguridad y Salud.
El Comité de Seguridad y Salud cooperará en la consecución de unas condiciones de trabajo que eviten riesgos de accidentes 

y enfermedades profesionales, procurando mantener la máxima higiene dentro del centro de trabajo, cumpliendo con las normas de 
seguridad establecidas legalmente bajo los derechos y obligaciones que le concierne.

El Comité de Seguridad y Salud es el órgano paritario y colegiado de participación destinado a la consulta regular y periódica 
de las actuaciones de la empresa en materia de prevención de riesgos laborales. 

Deberá reunirse trimestralmente de forma ordinaria y, de forma extraordinaria, cada vez que lo solicite justificadamente cual-
quiera de las partes, adoptando sus propias normas de funcionamiento.

Los delegados de prevención serán designados por y entre los representantes de los trabajadores, con arreglo a la escala le-
galmente establecida en función del número de trabajadores en plantilla. Dentro del Comité de Seguridad y Salud, la empresa tendrá 
el mismo número de representantes que los trabajadores.

Los delegados de prevención tendrán un crédito de cinco horas mensuales, no acumulables de forma anual, para desarrollar 
sus funciones. En relación con el art. 37.1 de la LPRL, el tiempo que exceda del crédito mensual antes indicado, utilizado por los 
miembros del Comité de Seguridad y Salud para el desempeño de sus funciones será considerado como ejercicio de funciones de 
representación a efectos de la utilización del crédito de horas mensuales retribuidas previsto en el art. 68.e) ET. No obstante, el tiem-
po empleado en las reuniones ordinarias del Comité, así como otras convocadas por la empresa, no será imputado al citado crédito 
horario, considerándose en todo caso como tiempo de trabajo efectivo.

El Comité de Seguridad y Salud tendrá las siguientes competencias:
1. Participar en la elaboración, puesta en práctica y evaluación de los planes y programas de prevención de riesgos, colabo-

rando con la empresa en la mejora de la acción preventiva.
2. Promover y fomentar iniciativas sobre métodos y procedimientos, entre los trabajadores, en la ejecución de la normativa 

sobre prevención de riesgos laborales, proponiendo a la empresa la mejora de las condiciones o la corrección de las deficiencias 
existentes.

3. Realizar propuestas y participar en la elección de los equipos de protección, tanto individuales como colectivos.
4. Conocer directamente la situación relativa a la prevención de riesgos en el centro de trabajo, pudiendo realizar visitas a los 

lugares de trabajo para ejercer una labor de vigilancia y control del estado de las condiciones de trabajo, pudiendo, a tal fin, acceder 
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a cualquier zona de los mismos y comunicarse durante la jornada laboral con los trabajadores, de manera que no se altere el normal 
desarrollo del proceso productivo.

5. Conocer los documentos e informes sobre las condiciones de trabajo y los del Servicio de Prevención que sean necesarios 
para el cumplimiento de sus funciones.

6. Conocer y analizar los daños producidos en la salud o en la integridad física o psíquica de los trabajadores al objeto de 
valorar sus causas y proponer las medidas preventivas oportunas.

7. Participar en los procesos de elección del Servicio de Prevención Ajeno.
En todo lo no previsto en el presente artículo, se estará a lo establecido en la LPRL y demás disposiciones de desarrollo que 

pudieran ser aplicables.
Artículo 78. Obligaciones de los trabajadores en materia de prevención.
Son obligaciones de los trabajadores en materia de Seguridad y Salud:
1. Velar por su propia seguridad y salud en el trabajo y por la de las personas a las que pueda afectar su actividad profesional.
2. Usar adecuadamente los medios con los que desarrollen su actividad. 
3. Utilizar correctamente los medios y equipos de protección facilitados por la empresa.
4. No inutilizar los dispositivos de seguridad de los medios relacionados con su actividad o en el lugar de trabajo.
5. Informar de inmediato a su superior jerárquico y al Comité de Seguridad y Salud sobre cualquier situación que entrañe 

riesgo para la seguridad o salud en el trabajo.
6. Contribuir al cumplimiento de las obligaciones establecidas por la autoridad competente para proteger la seguridad y la 

salud de los trabajadores.
7. Cooperar con la empresa para que esta pueda garantizar unas condiciones de trabajo seguras y sin riesgo para el personal.
Artículo 79. Coordinación de actividades empresariales.
Cuando dentro de las instalaciones y dependencias de la empresa desarrollen actividades otras empresas, aun cuando lo hagan 

en su condición de trabajadores autónomos, éstas vendrán obligadas a cooperar en la aplicación de la normativa sobre Prevención de 
Riesgos Laborales, atendiendo a lo dispuesto y en cumplimiento de art. 24 LPRL y del RD 171/2004.

Corresponde a la empresa la obligación de informar y de instruir a los empresarios, que desarrollen sus actividades en el 
teatro u otras dependencias pertenecientes a la empresa, sobre los riesgos detectados en el mismo y sobre las medidas de protección 
y prevención correspondientes, así como sobre las medidas de emergencia a aplicar, para su traslado a los trabajadores afectados.

La empresa estará obligada a realizar un seguimiento regular de la aplicación a estos trabajadores de las normas de seguridad 
y salud correspondientes a la actividad que realizan, presentando el balance de este seguimiento en el Comité de Seguridad y Salud 
de la empresa de forma trimestral.

A los efectos de lo señalado en el párrafo anterior y de lograr un adecuado seguimiento de la aplicación de la normativa de Pre-
vención de Riesgos Laborales, las empresas concurrentes en el mismo centro de trabajo deberán necesariamente acudir a alguno de los 
medios de coordinación establecidos en el art. 11 del Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el art. 24 LPRL.

capítulo XII. FormacióN profesioNal

Artículo 80. Formación profesional.
Las partes estiman que la formación continua tiene enorme importancia para la conservación e incremento de las capacidades 

profesionales de los trabajadores, lo que repercute positivamente, además, en el incremento de la productividad.
Por ello, y de conformidad con lo que previene el art. 23 ET, los trabajadores tendrán derecho a ver facilitada la realización 

de estudios para la obtención de títulos académicos o profesionales reconocidos oficialmente, así como la realización de cursos de 
perfeccionamiento profesional organizados por la propia empresa u otros organismos competentes relacionados con el contenido 
funcional del puesto de trabajo.

Artículo 81. Comisión de Formación.
Se constituye la Comisión de Formación, que será paritaria y estará compuesta por un mínimo de dos representantes por cada 

una de las partes. Tendrá las siguientes funciones:
1. Promover y desarrollar la elaboración de planes de formación continua destinados a adecuar los conocimientos profesio-

nales de los trabajadores a las nuevas tecnologías y a facilitar la formación profesional.
2. Contribuir al impulso y difusión entre empresa y trabajadores de acciones formativas para el sector.
3. Colaborar, a requerimiento de la empresa, por sí misma o a través de entidades especializadas, en el diagnóstico de sus 

necesidades formativas y en el diseño de programas puntuales de formación en la misma, teniendo en cuenta las especificaciones y 
necesidades concretas, así como las características genéricas o individuales de los trabajadores/as afectados.

4. Fijar los criterios de selección para los trabajadores que participarán en las distintas actividades formativas, aplicándolos 
en su caso.

5. Seguimiento y control del desarrollo de las actividades formativas.
6. Todas aquellas previstas en el ordenamiento vigente y, especialmente, en el III Acuerdo Nacional de Formación Continua.
7. La Comisión elaborará su reglamento de funcionamiento interno e informará de sus actividades trimestralmente a la em-

presa y a la representación de los trabajadores.
Artículo 82. Plan de formación continua.
1. La formación continua del personal se efectuará a través de la propia empresa o mediante concierto con centros, organis-

mos o asociaciones reconocidas para impartir formación de calidad. Tendrá carácter gratuito para los trabajadores.
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2. La formación continua se impartirá, según los casos, dentro o fuera de la jornada laboral. La asistencia del personal será 
obligatoria cuando se imparta en horas de trabajo. La falta de asistencia a una actividad formativa obligatoria se considerará falta de 
asistencia al trabajo.

3. Todos los trabajadores, y especialmente los que desempeñen puestos de trabajo de mando orgánico, están obligado a prestar 
su apoyo pleno al plan de formación, cuando les sea requerido, en las actividades del mismo y en las áreas de su competencia.

4. Cualquier trabajadorpodrá presentar a la representación de los trabajadores o a la empresa sugerencias relativas a mejorar 
aspectos y actividades concretas del plan de formación.

5. Se dedicará una atención preferente a difundir el conocimiento de las novedades técnicas, el perfeccionamiento de las for-
mas de trabajo, el reciclaje del personal y el aprendizaje de nuevos conocimientos que faciliten la promoción del trabajador.

6. Cuando en la empresa se introduzcan equipos o herramientas de trabajo, incluidos los programas informáticos, que impli-
quen un periodo de formación y/o adaptación para los trabajadores/as, las correspondientes acciones formativas se deberán facilitar a 
todos los trabajadores/as que puedan verse afectados y deberán de realizarse necesariamente en horas de trabajo. 

7. La empresa autoriza a que las Secciones Sindicales establecidas en la misma puedan organizar cursos de formación los 
cuales deberán ser aprobados en todo caso por la Comisión de Formación.

8. Los trabajadores tendrán derecho al disfrute de los permisos individuales necesarios para asistir a las acciones formativas 
aprobadas en el Plan de Formación.

9. Los trabajadores podrán asistir a seminarios, mesas redondas, congresos o ferias profesionales referentes a su especialidad 
y trabajo específico cuando de la asistencia a los mismos se puedan derivar beneficios para los servicios. La asistencia será voluntaria 
para el trabajador, a quien se le abonarán, además de su salario íntegro, los posibles gastos de viaje, dietas o matriculación necesarios. 
Para ello será necesario contar con la autorización de la empresa, considerándose en todo caso tiempo de trabajo efectivo.

10. Con el fin de actualizar o perfeccionar sus conocimientos profesionales, el personal tendrá derecho a asistir a cursos de 
formación continua directamente relacionado con las funciones desempeñadas en el puesto de trabajo. Durante la asistencia a dichos 
cursos, el trabajador/a percibirá su salario íntegro y las horas lectivas se computarán como horas trabajadas.

11. La representación legal de los trabajadores participará en la selección y elaboración de los programas de formación con-
tinua a través de su participación en la Comisión de Formación.

12. La inclusión de una acción formativa en el plan de formación conllevará la aprobación de la forma de financiación con-
creta de la misma. Las partes se comprometen a solicitar la financiación necesaria para el desarrollo de las actividades formativas, así 
como la financiación de los permisos individuales de formación. 

13. Se considerarán nulas todas aquellas decisiones empresariales o de la Comisión de Formación que impliquen discrimina-
ción por razón de sexo. No obstante, se considerarán lícitas las acciones de discriminación positiva en este sentido.

14. Tendrán preferencia al acceso a las plazas para la participación en actividades formativas las personas que se hayan in-
corporado al puesto de trabajo procedentes del permiso de maternidad/paternidad o desde una situación de excedencia por razones de 
guarda legal de hijos o familiares dependientes.

15. El personal en situación de excedencia por motivos de guarda legal de hijos o familiar dependiente, así como por riesgo 
durante el embarazo, tendrán igualmente derecho a asistir a los cursos programados, a los que se les convocará convenientemente 
por la dirección dela empresa.

capítulo XIII. Derechos sociales y asisteNciales

Artículo 83. Adaptación de la jornada a familias monoparentales.
Los trabajadores con hijos a cargo que formen una unidad monoparental podrán adaptar su jornada laboral en los términos y 

condiciones que a continuación se establecen:
1. Se establece para el personal perteneciente a los Departamentos Técnico y Servicios Generales el derecho a la libre elec-

ción del horario continuado de mañana o tarde, de lunes a viernes, a todo trabajador/a soltero/a que tengan a su cargo la guarda y cus-
todia de un hijo menor de doce años, siempre que no conviva con pareja de hecho, con independencia de que la misma se encuentre 
inscrita o no en los registros administrativos correspondientes. Igual derecho tendrá el trabajador/a viudo/a, separado/a o divorciado/a 
que tenga atribuida la guarda y custodia de un hijo menor de doce años. Para el supuesto de que dicha guarda y custodia sea ejercida 
de forma compartida por ambos progenitores dicho ejercicio debe ser de, al menos, seis meses continuados. 

Para los trabajadores que se acojan a la adaptación de jornada establecida en el presente artículo tendrán su descanso semanal 
fijado los sábados y domingos y descansarán igualmente los festivos existentes de lunes a viernes, con derecho a día sustitutorio si 
su descanso coincide con festivo. 

Los trabajadores que adapten su jornada laboral en los términos establecidos en el presente apartado no percibirán los com-
plementos de Desplazamiento Horario y Prorrata de días festivos.

2. Los trabajadores que se encuentren en las mismas circunstancias familiares o personales descritas en el apartado anterior 
podrán adaptar su jornada de trabajo eligiendo horario continuado de mañana o tarde de lunes a viernes, desplazándose su descanso 
de lunes a domingo y con la posibilidad de que, con independencia del horario elegido, los sábados, domingos y festivos también se 
les pueda asignar tablilla en turno de mañana, tarde, noche o partido.

Los trabajadores que adapten su jornada laboral en los términos establecidos en el presente apartado percibirán el 50 % del 
complemento de Desplazamiento Horario y la totalidad del complemento prorrata de días festivos.

Artículo 84. Seguro colectivo de vida.
La empresa suscribirá a su cargo una póliza de seguro colectivo a favor de todos y cada uno de los trabajadores por un capital 

de 60.000,00 €, para cubrir las situaciones derivadas de enfermedad común, enfermedad profesional y accidente, laboral o no. Dichas 
coberturas protegerán los casos de muerte o incapacidad permanente en cualquiera de sus grados (Total, Absoluta y Gran Invalidez).

Quedan excluidos, y por tanto exonerada la empresa, de la cobertura de este seguro los accidentes que la entidad o compañía 
aseguradora, en las condiciones particulares de la póliza, considere no protegibles por estar expresamente excluidos o tengan su 
origen en deportes de alto riesgo.
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Artículo 85. Créditos laborales.
La empresa dotará un fondo por importe de 62.500 € a fin de que los trabajadores con contrato indefinido y fijos discontinuos 

puedan solicitar por escrito un crédito laboral a interés cero por importe mínimo de 600,00 € y máximo de 2.500,00 €. Dicho crédito 
laboral se reintegrará en cuotas mensuales de igual cuantía en el plazo máximo de un año para los indefinidos a tiempo completo, y 
en el periodo de tiempo que le quede de prestación de servicios por el llamamiento en que se encuentre para los fijos discontinuos.

La empresa podrá denegar la concesión de un crédito laboral solicitado debido al agotamiento del fondo o porque la tesorería 
de la empresa no lo permita, en cuyo caso deberá justificarlo ante el Comité de Empresa.

Las solicitudes serán resueltas por riguroso orden de entrada
La empresa procederá a deducir de cada nómina la cuota de amortización mensual a partir del mes siguiente al de la concesión 

del crédito y hasta su total finalización. 
Artículo 86. Complemento por IT o riesgo durante el embarazo.
Los trabajadores/as afectados por este Convenio percibirán de la empresa, durante los periodos de incapacidad temporal 

causada por enfermedad común o profesional y accidente, sea o no de trabajo, así como en los casos de maternidad/paternidad o 
suspensión de contrato por riesgo durante el embarazo, y desde el primer día, el complemento necesario para alcanzar el 100% de su 
retribución íntegra mensual como si estuviera en activo.

Conforme a la legislación vigente, el periodo máximo de IT es de 12 meses, con posibilidad de una prórroga de seis meses 
si, a criterio médico, se presume que durante esta prórroga pueda alcanzar la curación. En cualquier caso, llegado a los 18 meses, 
se pasará obligatoriamente a estar a cargo de la Entidad Gestora que cubra la contingencia protegida, siendo baja en la empresa, sin 
perjuicio de las oportunas reservas en los términos legales, para el personal fijo. 

Para el personal con contratación de carácter temporal, estos beneficios se extinguirán con la fecha prevista para la extinción 
del contrato de trabajo.

Artículo 87. Otros beneficios.
El personal afectado por este Convenio tendrá derecho a dos invitaciones para todos los ensayos generales con público pro-

gramados en el Teatro.

capítulo XIV. RégimeN discipliNario

Artículo 88. Principios de Ordenación.
El régimen disciplinario consignado en este convenio pretende el mantenimiento de la disciplina laboral, principio fundamental 

para la normal convivencia, ordenación técnica y organización de la empresa, así como para la garantía y defensa de los derechos e 
intereses legítimos de los trabajadores. Las faltas cometidas se clasifican en leves, graves, y muy graves, de conformidad con lo que se 
dispone en los artículos siguientes, y serán sancionadas por la empresa de la forma que se establece en el presente capítulo.

Sección 1.ª faltas.
 Artículo 89. Faltas leves.
Se consideran faltas leves las siguientes:
1. Faltar al trabajo un día al mes, sin causa justificada.
2. De una a tres faltas de puntualidad en un mes, por un tiempo total de veinte minutos, sin motivo justificado. No computan 

retrasos inferiores a cinco minutos siempre y cuando no excedan de los referidos veinte minutos mensuales.
3. El abandono del centro o puesto de trabajo, sin causa o motivo justificado, aún por breve tiempo, siempre que dicho aban-

dono no fuera perjudicial para el desarrollo de la actividad productiva o causa de daños o accidentes a sus compañeros de trabajo, en 
que podrá ser considerada como grave o muy grave.

4. Las discusiones sobre asuntos extraños o ajenos al trabajo durante la jornada laboral. Si tales discusiones produjesen graves 
escándalos o alborotos, podrán ser consideradas como faltas graves o muy graves.

5. La inobservancia de las normas en materia de prevención de riesgos laborales, que no entrañen riesgo grave para el traba-
jador, ni para sus compañeros o terceras personas.

6. La falta de aseo e higiene personal.
Artículo 90. Faltas graves.
Se consideran faltas graves las siguientes:
1. Tres faltas de puntualidad en un mes por un tiempo total de sesenta minutos, sin causa justificada.
2. Faltar dos días al trabajo durante un mes, sin causa que lo justifique.
3. No prestar la diligencia o la atención debidas en el trabajo encomendado, que pueda suponer riesgo o perjuicio de cierta 

consideración para el propio trabajador, sus compañeros, la empresa o terceros.
4. No avisar telefónicamente, al departamento de administración de la empresa, desde el momento de obtener la Baja o el 

Alta médica por IT, cualquiera que sea la causa, o no entregar en la empresa los documentos de baja, confirmación y alta referidos, 
en el plazo máximo de dos días, salvo acreditación de la imposibilidad de hacerlo ni personalmente ni siquiera a través de terceros.

5. El incumplimiento de las órdenes o la inobservancia de las normas en materia de prevención de riesgos laborales, cuando 
las mismas supongan riesgo grave para el trabajador, sus compañeros o terceros, así como negarse a utilizar los medios y elementos 
de seguridad y protección contra accidentes, indicados en cada caso y facilitados por la empresa, así como la contravención de las 
normas de seguridad.

6. La desobediencia grave a los superiores en cualquier materia de trabajo, siempre que la orden no implique condición vejatoria 
para el trabajador o entrañe riesgo para la vida o salud, tanto de él como de otros trabajadores; la réplica descortés a compañeros, mandos, 
público o artistas. Si implicase manifiesto quebranto a la disciplina o se derivase perjuicio notorio para la empresa, compañeros de trabajo 
o público, se considerará de muy grave.

7. El otorgamiento, la omisión maliciosa, la alteración y falsificación de datos personales o laborales relativos al propio 
trabajador o sus compañeros, así como las cuestiones y hechos que puedan afectar negativamente a la empresa.
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8. La negligencia o imprudencia graves en el desarrollo de la actividad encomendada.
9. La realización de trabajos particulares en el centro de trabajo, así como la utilización de las herramientas de la empresa 

para usos propios.
10. La disminución voluntaria y ocasional en el rendimiento, actividad habitual, o en la calidad fijada, por negligencia del 

trabajador. 
11. No advertir inmediatamente a sus jefes, a la dirección de la empresa o a quien le represente, de cualquier anomalía, avería 

o accidente que observe en las instalaciones, maquinaria o locales.
12. Utilizar las puertas seguridad para efectuar salidas o entradas de los locales de trabajo, evitando el paso por la puerta de 

control de acceso específico, así como introducir o facilitar el acceso al centro de trabajo a personas no autorizadas.
13. La reincidencia en cualquier falta leve, en plazo de tres meses, cuando haya mediado sanción por escrito de la empresa.
14. El consumo de bebidas alcohólicas o de cualquier sustancia estupefaciente en el centro de trabajo.
15. Fumar en el centro de trabajo.
16. Deteriorar o quitar los avisos puestos en los tablones de anuncios sin autorización para ello.
17. La suplantación de otro trabajador, fichando en su lugar o alterando los registros y controles de entrada y salida al trabajo, 

ya sean los propios o de cualquiera otra persona.
18. La falta de asistencia a una actividad formativa obligatoria se considerará falta de asistencia al trabajo.
19. La utilización para usos particulares de los medios telefónicos, telemáticos, informáticos, mecánicos o electrónicos de la 

empresa.
20. La utilización de los teléfonos móviles para uso particular en tiempo de trabajo.
Artículo 91. Faltas muy graves.
Se consideran faltas muy graves las siguientes:
1. Diez o más faltas de puntualidad no justificadas, cometidas en el período de seis meses, o de veinte faltas durante un año, 

habiendo sido advertidas.
2. Faltar al trabajo tres días al mes, consecutivos o alternos, sin causa o motivo que lo justifique.
3. El fraude, la deslealtad o el abuso de confianza en el trabajo o gestiones y actividades encomendadas, la apropiación, el 

hurto o robo, tanto a sus compañeros como a la empresa o a cualquier persona que se halle en el centro de trabajo o fuera del mismo, 
durante el desarrollo de su actividad laboral. Igual consideración merecerá la simulación de baja por enfermedad o accidente o la 
prolongación de la baja por tales causas realizando cualquier trabajo por cuenta propia o ajena.

4. La embriaguez habitual o la toxicomanía si repercuten negativamente en el trabajo.
5. La revelación de cualquier información de reserva obligada, incurrir en violación de secretos relativos a la empresa, o 

divulgar datos o información de carácter confidencial, tanto dentro como fuera de la empresa.
6. La realización de actividades que impliquen competencia desleal, siempre que cause perjuicios de importancia a la empresa 

directa o indirectamente.
7. Los malos tratos de palabra u obra o faltas graves de respeto y consideración a los superiores, compañeros, subordinados 

y otras personas relacionadas con la empresa.
8. El incumplimiento o inobservancia de las normas de prevención de riesgos laborales, cuando sean causantes de accidente 

laboral grave, perjuicios graves a sus compañeros o a terceros, o daños graves a la empresa.
9. El abuso de autoridad por parte de quien la ostente en cualquiera de sus formas.
10. La disminución voluntaria y reiterada o continuada, en el rendimiento normal del trabajo y los servicios encomendados.
11. La desobediencia continuada y persistente, después de haber sido advertido formalmente al respecto.
12. Los actos desarrollados en el centro de trabajo o fuera de él, con motivo u ocasión del trabajo encomendado, que puedan 

ser constitutivos de delito.
13. El abandono del puesto de trabajo sin justificación, especialmente en puestos de mando o responsabilidad, o cuando ello 

ocasione evidente perjuicio para la empresa o pueda llegar a ser causa de accidente para el trabajador, sus compañeros o terceros.
14. La reincidencia en falta grave, aunque sea de distinta naturaleza, considerando como tal aquella situación en la que, con ante-

rioridad al momento de la comisión del hecho, hubiera sido sancionado una o más veces por faltas graves, durante el período de un año.
15. Las ofensas físicas, verbales o de cualquier otra índole, de naturaleza sexual, ejercidas sobre cualquier trabajador u otra 

persona relacionada con la empresa, cuando lo sean desde posiciones de superioridad jerárquica y asocien la obtención del trabajo, la 
mejora de sus condiciones o la estabilidad en el empleo con la aprobación de favores de tipo sexual.

16. El acoso laboral y/o sexual.
17. Cuando concurran circunstancias de las previstas en alguno de los números de los dos artículos precedentes que por su 

magnitud, la falta, haya de ser calificada en grado de muy grave.
18. Utilizar en provecho propio o terceras personas ajenas a la empresa caracterización, vestuario o cualquier otro elemento 

de la empresa o de sus compañeros sin autorización por escrito.
19. Cualquier otra falta de las consignadas en el artículo 54.2 del ET y en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales consi-

deradas como falta muy grave.
20. La ocultación de hechos o datos tendentes a la obtención del derecho a la adaptación de jornada que se establece en el art. 85.
Sección 2.ª saNcioNes.
Artículo 92. Sanciones aplicables.
1. Las sanciones requerirán comunicación escrita al trabajador, salvo el caso de amonestación verbal en faltas leves, haciendo 

constar la fecha y los hechos que la motivaron. La empresa puede aplicar sanciones según la gravedad y circunstancias por la comisión 
de las faltas enumeradas en los tres artículos precedentes; estas serán las siguientes:
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1.º Faltas leves:
a) Amonestación verbal.
b) Amonestación por escrito.
c) Suspensión de empleo y sueldo hasta dos días.
2.º Faltas graves:
a) Suspensión de empleo y sueldo de tres a quince días.
3.º Faltas muy graves:
a) Suspensión de empleo y sueldo de dieciséis a sesenta días.
b) Despido disciplinario.
2. Para la aplicación y graduación de las sanciones que anteceden en el punto 1, se tendrá en cuenta:
a) El mayor o menor grado de responsabilidad del que comete la falta.
b) La categoría profesional del mismo.
c) La repercusión del hecho en los demás trabajadores y en la empresa.
d) La posición jerárquica respecto del sujeto pasivo en caso de acoso laboral y/o sexual. 
3. Previamente a la imposición de sanciones por faltas graves o muy graves, todo trabajador tiene derecho a que se le instruya 

expediente contradictorio en el que podrá presentar alegaciones en un plazo de cinco días naturales. Igualmente las podrá presentar 
la representación legal de los trabajadores.

4. Todas las imposiciones de sanciones deberán ser notificadas de forma escrita tanto. Las calificadas como graves y muy 
graves, serán notificadas a los representantes legales de los trabajadores en el plazo máximo de cinco días desde la comunicación de 
la misma al interesado.

5. Las anotaciones desfavorables que como consecuencia de las sanciones impuestas pudieran hacerse constar en los expe-
dientes personales quedarán canceladas al cumplirse los plazos de dos, cuatro u ocho meses, según se trate de falta leve, grave o muy 
grave. Estas cancelaciones no tendrán eficacia plena si el sancionado reincide en la comisión de nueva falta o faltas dentro del plazo 
en el que sus efectos pueden ser acumulados para una nueva graduación por reincidente conforme al régimen disciplinario de este 
convenio.

Artículo 93. Prescripción de las faltas.
Las faltas cometidas por los trabajadores prescribirán por el transcurso del plazo que, en cada momento, establezca la legislación 

vigente.
Con el sometimiento a las posibles modificaciones de futuro, los plazos de prescripción vigentes actuales, según el art. 60.2 

del ET son: las faltas leves prescribirán a los diez días; las graves a los veinte días, y las muy graves, a los sesenta días a partir de la 
fecha en que la empresa tenga conocimiento de su comisión y, en todo caso, a los seis meses de haberse cometido, salvo que haya 
habido ocultación maliciosa de los hechos por parte del infractor.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera. Cuando en el presente Convenio se alude al término trabajador, siempre debe entenderse referido tanto a los 
trabajadores como a las trabajadoras.

Cuando en el presente Convenio se menciona al cónyuge, se entenderá la persona a quien se halle ligado el trabajador, de for-
ma permanente por vínculo legal o por análoga relación de afectividad, no pudiendo establecerse discriminación por razón de sexo.

Análogamente, se entenderá por discapacitado a toda aquella persona que reúna los requisitos establecidos en el Real Decreto 
1971/1999, de 23 de diciembre, de procedimiento para el reconocimiento, declaración y calificación del grado de discapacidad, de-
biendo aportar el Certificado Oficial establecido.

Segunda. La empresa entregará una copia del presente Convenio a todos los trabajadores y trabajadoras dentro de los tres 
primeros meses tras la firma del mismo.

Tercera. Con independencia de las horas de trabajo al año que resulten de los calendarios laborales aplicables durante la vi-
gencia del presente Convenio, se establece un número de horas/año de 1.529,5 que será el divisor que se utilizará para hallar el precio 
base hora y cualquier otro dato en que para obtenerlo se emplee la fórmula de dividir la masa salarial anual, excepto la antigüedad, 
por el número de horas trabajadas al año. El número de 1.529,5 es el resultado de hallar la media de la suma total de horas de trabajo 
durante la vigencia del Convenio.

Cuarta. Para determinar las horas ordinarias de trabajo que haya de realizar cualquier trabajador/a temporal a jornada com-
pleta se calculará computando las horas que resulten desde la fecha de comienzo hasta la de finalización de su contrato o llamamiento, 
para el caso de fijos discontinuos.

Quinta. La empresa se compromete a no externalizar ninguno de los servicios asumidos como propios a la firma del presente 
Convenio.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

Por haber sido devengadas mediante una regulación de la jornada distinta de la establecida en el presente Convenio colectivo, 
la retroactividad de las retribuciones establecida a 1 de enero de 2018 alcanza alos complementos salariales fijos de devengo mensual, 
así como a las pagas extraordinarias.

DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA

El presente Convenio Colectivo tiene la relevancia suficiente para convertirse en norma y fuente material de derecho.
Por la naturaleza, sus efectos, sujeción y respeto al Convenio alcanzado como resultado de la negociación colectiva, con una 

salida negociada y la existencia del consenso, y como constatación de la buena voluntad mutua, así como de lo previsto en el art. 82.2 
ET, ambas partes hacen expresa manifestación de establecer la paz laboral durante la vigencia del presente Convenio, basando sus 
relaciones en el principio de la buena fe contractual y en el carácter limitador que impide la modificación extemporánea del contenido 
convencional, debiendo solventar todas las cuestiones a través de la Comisión Paritaria.
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ANEXO I
TABLAS SALARIALES

2018
Categoría Conceptos retributivos e importes mensuales Total P.Ext. Valor H/Noct. C. Hora Día Trabj 23/04/2019

Profesional Valor Salario base Categoría Desp.h Festivos C.P.Trab mes (2 p) Euros Ptas. Base/h.Tp 1=60%Tp 2=100% 33% Prlong. (200%) Observac.
Grupo 1
Dir. Económico-Admtva. 53,10 5.152,23 5.152,23 10.304,46 72.131,22 12.001.625 47,18 75,48 94,35 13,34 37,74 395,24
Dir. Relaciones Externas 53,10 3.907,24 3.907,24 7.814,48 54.701,36 9.101.540 35,78 57,24 71,55 10,12 28,62 299,73
Dirección Técnica 53,10 4.595,91 4.595,91 9.191,82 64.342,74 10.705.731 42,08 67,33 84,16 11,90 33,67 352,56
Dir. RR.HH y Contratación 53,10 4.494,09 4.494,09 8.988,18 62.917,26 10.468.551 41,15 65,84 82,30 11,64 32,92 344,75
Dirección Producción 53,10 4.494,09 4.494,09 8.988,18 62.917,26 10.468.551 41,15 65,84 82,30 11,64 32,92 344,75
Técn. Superior Contratación 53,10 2.436,56 789,35 47,90 3.273,81 6.547,62 45.833,34 7.626.026 29,98 47,96 59,95 6,31 23,98 251,14
Grupo 2
Maestro del Coro 42,50 1.632,08 668,84 522,46 2.823,38 5.646,76 39.527,32 6.576.793 25,85 41,36 51,70 4,23 20,68 216,59
Maestro Repetidor 42,50 1.632,08 668,84 29,21 2.330,13 4.660,26 32.621,82 5.427.814 21,34 34,14 42,67 4,23 17,07 178,75
Jefe de Regiduría 42,50 1.632,08 668,84 680,03 110,98 457,27 3.549,20 7.098,40 49.688,80 8.267.521 32,50 52,00 65,00 4,23 26,00 272,27
Jefe Secc. Técnica/Manten. 42,50 1.632,08 668,84 680,03 110,98 217,67 3.309,60 6.619,20 46.334,40 7.709.395 30,30 48,49 60,61 4,23 24,24 253,89
Jefe de Taquillas 42,50 1.632,08 668,84 680,03 110,98 217,67 3.309,60 6.619,20 46.334,40 7.709.395 30,30 48,49 60,61 4,23 24,24 253,89
Jefe Administración 42,50 1.632,08 668,84 680,03 110,98 217,67 3.309,60 6.619,20 46.334,40 7.709.395 30,30 48,49 60,61 4,23 24,24 253,89
Titulado Superior 42,50 1.632,08 668,84 522,46 2.823,38 5.646,76 39.527,32 6.576.793 25,85 41,36 51,70 4,23 20,68 216,59
Informático 42,50 1.632,08 668,84 522,46 2.823,38 5.646,76 39.527,32 6.576.793 25,85 41,36 51,70 4,23 20,68 216,59
Documentalista 42,50 1.632,08 668,84 522,46 2.823,38 5.646,76 39.527,32 6.576.793 25,85 41,36 51,70 4,23 20,68 216,59
Adj. Dirección Técnica 42,50 1.632,08 668,84 680,03 110,98 522,46 3.614,39 7.228,78 50.601,46 8.419.375 33,09 52,95 66,19 4,23 26,48 277,27
Grupo 3
Secretaría Dirección 42,50 1.511,03 414,91 648,06 111,82 2.685,82 5.371,64 37.601,48 6.256.360 24,59 39,35 49,18 3,91 19,67 206,04
Subjefe Regiduría 42,50 1.511,03 414,91 648,06 102,00 346,59 3.022,59 6.045,18 42.316,26 7.040.833 27,68 44,28 55,35 3,91 22,14 231,87
Subjefe Sección Técnica 42,50 1.511,03 414,91 648,06 102,00 201,78 2.877,78 5.755,56 40.288,92 6.703.512 26,35 42,16 52,70 3,91 21,08 220,76
Subjefe Admon./Contabilidad 42,50 1.511,03 414,91 658,57 2.584,51 5.169,02 36.183,14 6.020.368 23,66 37,86 47,33 3,91 18,93 198,26
Titulado Medio 42,50 1.511,03 414,91 721,22 2.647,16 5.294,32 37.060,24 6.166.305 24,24 38,78 48,48 3,91 19,39 203,07
Grupo 4
Oficial Sección Técnica 31,89 1.413,40 202,29 502,65 62,47 156,77 2.337,58 4.675,16 32.726,12 5.445.168 21,40 34,25 42,81 3,66 17,12 179,32
Oficial Regiduría 31,89 1.413,40 202,29 502,65 62,47 427,82 2.608,63 5.217,26 36.520,82 6.076.553 23,89 38,22 47,77 3,66 19,11 200,11
Oficial Producción 31,89 1.413,40 202,29 502,65 62,47 385,95 2.566,76 5.133,52 35.934,64 5.979.021 23,50 37,60 47,00 3,66 18,80 196,90
Oficial Mantenimiento 31,89 1.413,40 202,29 502,65 62,47 156,77 2.337,58 4.675,16 32.726,12 5.445.168 21,40 34,25 42,81 3,66 17,12 179,32
Oficial Administrativo 31,89 1.413,40 202,29 228,64 1.844,33 3.688,66 25.820,62 4.296.190 16,89 27,02 33,77 3,66 13,51 141,48
Grupo 5
Ayte. Secc. Técnica/Manten. 21,32 1.203,36 122,71 254,24 51,64 13,55 1.645,50 3.291,00 23.037,00 3.833.034 15,07 24,11 30,13 3,12 12,05 126,23
Ayudante Regiduría 21,32 1.203,36 122,71 254,24 51,64 511,05 2.143,00 4.286,00 30.002,00 4.991.913 19,62 31,40 39,24 3,12 15,70 164,39
Auxil. Admtvo./Telefonista 21,32 1.203,36 122,71 300,17 1.626,24 3.252,48 22.767,36 3.788.170 14,89 23,82 29,78 3,12 11,91 124,75
Taquillero 21,32 1.203,36 122,71 202,60 51,64 45,93 1.626,24 3.252,48 22.767,36 3.788.170 14,89 23,82 29,78 3,12 11,91 124,75
Grupo 6 SMI
Técnico Artístico 735,90 735,90 1.471,80 10.302,60 1.714.208 6,74 10,78 13,48 1,91 5,39 56,45
Figurante 735,90 735,90 1.471,80 10.302,60 1.714.208 6,74 10,78 13,48 1,91 5,39 56,45

Recargo h. extra

TEATRO DE LA MAESTRANZA Y SALAS DEL ARENAL, S.A. Convenio Colectivo, Anexo I

Trienios Total año

Tablas Salarios año 

 

2019
Categoría Conceptos retributivos e importes mensuales Total P.Ext. Valor H/Noct.C. HoraDía Trabj 23/04/2019

Profesional Valor Salario base Categoría Desp.h Festivos C.P.Trab mes (2 p) Euros Ptas. Base/h. Tp 1=60%Tp 2=100% 33% Prlong. (200%) Observac.
Grupo 1
Dir. Económico-Admtva. 54,29 5.268,16 5.268,16 10.536,31 73.754,17 12.271.662 48,24 77,18 96,47 13,64 38,59 404,13
Dir. Relaciones Externas 54,29 3.995,15 3.995,15 7.990,31 55.932,14 9.306.325 36,58 58,53 73,16 10,35 29,26 306,48
Dirección Técnica 54,29 4.699,32 4.699,32 9.398,64 65.790,45 10.946.610 43,03 68,85 86,06 12,17 34,42 360,50
Dir. RR.HH y Contratación 54,29 4.595,21 4.595,21 9.190,41 64.332,90 10.704.094 42,08 67,32 84,15 11,90 33,66 352,51
Dirección Producción 54,29 4.595,21 4.595,21 9.190,41 64.332,90 10.704.094 42,08 67,32 84,15 11,90 33,66 352,51
Técn. Superior Contratación 54,29 2.491,38 807,11 48,98 3.347,47 6.694,94 46.864,59 7.797.612 30,65 49,04 61,30 6,45 24,52 256,79
Grupo 2
Maestro del Coro 43,46 1.668,80 683,89 534,22 2.886,91 5.773,81 40.416,68 6.724.771 26,43 42,29 52,87 4,32 21,15 221,46
Maestro Repetidor 43,46 1.668,80 683,89 29,87 2.382,56 4.765,12 33.355,81 5.549.940 21,82 34,90 43,63 4,32 17,45 182,77
Jefe de Regiduría 43,46 1.668,80 683,89 695,33 113,48 467,56 3.629,06 7.258,11 50.806,80 8.453.540 33,23 53,17 66,46 4,32 26,58 278,39
Jefe Secc. Técnica/Manten. 43,46 1.668,80 683,89 695,33 113,48 222,57 3.384,07 6.768,13 47.376,92 7.882.857 30,99 49,58 61,97 4,32 24,79 259,60
Jefe de Taquillas 43,46 1.668,80 683,89 695,33 113,48 222,57 3.384,07 6.768,13 47.376,92 7.882.857 30,99 49,58 61,97 4,32 24,79 259,60
Jefe Administración 43,46 1.668,80 683,89 695,33 113,48 222,57 3.384,07 6.768,13 47.376,92 7.882.857 30,99 49,58 61,97 4,32 24,79 259,60
Titulado Superior 43,46 1.668,80 683,89 534,22 2.886,91 5.773,81 40.416,68 6.724.771 26,43 42,29 52,87 4,32 21,15 221,46
Informático 43,46 1.668,80 683,89 534,22 2.886,91 5.773,81 40.416,68 6.724.771 26,43 42,29 52,87 4,32 21,15 221,46
Documentalista 43,46 1.668,80 683,89 534,22 2.886,91 5.773,81 40.416,68 6.724.771 26,43 42,29 52,87 4,32 21,15 221,46
Adj. Dirección Técnica 43,46 1.668,80 683,89 695,33 113,48 534,22 3.695,71 7.391,43 51.739,99 8.608.810 33,84 54,14 67,68 4,32 27,07 283,51
Grupo 3
Secretaría Dirección 43,46 1.545,03 424,25 662,64 114,34 2.746,25 5.492,50 38.447,51 6.397.128 25,15 40,23 50,29 4,00 20,12 210,67
Subjefe Regiduría 43,46 1.545,03 424,25 662,64 104,30 354,39 3.090,60 6.181,20 43.268,38 7.199.252 28,30 45,28 56,60 4,00 22,64 237,09
Subjefe Sección Técnica 43,46 1.545,03 424,25 662,64 104,30 206,32 2.942,53 5.885,06 41.195,42 6.854.341 26,94 43,11 53,89 4,00 21,55 225,73
Subjefe Admon./Contabilidad 43,46 1.545,03 424,25 673,39 2.642,66 5.285,32 36.997,26 6.155.826 24,20 38,72 48,39 4,00 19,36 202,72
Titulado Medio 43,46 1.545,03 424,25 737,45 2.706,72 5.413,44 37.894,10 6.305.047 24,78 39,65 49,57 4,00 19,83 207,64
Grupo 4
Oficial Sección Técnica 32,61 1.445,20 206,84 513,96 63,88 160,30 2.390,18 4.780,35 33.462,46 5.567.684 21,89 35,02 43,77 3,74 17,51 183,36
Oficial Regiduría 32,61 1.445,20 206,84 513,96 63,88 437,45 2.667,32 5.334,65 37.342,54 6.213.276 24,42 39,08 48,85 3,74 19,54 204,62
Oficial Producción 32,61 1.445,20 206,84 513,96 63,88 394,63 2.624,51 5.249,02 36.743,17 6.113.549 24,03 38,45 48,06 3,74 19,22 201,33
Oficial Mantenimiento 32,61 1.445,20 206,84 513,96 63,88 160,30 2.390,18 4.780,35 33.462,46 5.567.684 21,89 35,02 43,77 3,74 17,51 183,36
Oficial Administrativo 32,61 1.445,20 206,84 233,78 1.885,83 3.771,65 26.401,58 4.392.854 17,27 27,63 34,53 3,74 13,81 144,67
Grupo 5
Ayte. Secc. Técnica/Manten. 21,80 1.230,44 125,47 259,96 52,80 13,85 1.682,52 3.365,05 23.555,33 3.919.278 15,41 24,65 30,81 3,19 12,32 129,07
Ayudante Regiduría 21,80 1.230,44 125,47 259,96 52,80 522,55 2.191,22 4.382,44 30.677,05 5.104.231 20,06 32,10 40,13 3,19 16,05 168,09
Auxil. Admtvo./Telefonista 21,80 1.230,44 125,47 306,92 1.662,83 3.325,66 23.279,63 3.873.404 15,23 24,36 30,45 3,19 12,18 127,56
Taquillero 21,80 1.230,44 125,47 207,16 52,80 46,96 1.662,83 3.325,66 23.279,63 3.873.404 15,23 24,36 30,45 3,19 12,18 127,56
Grupo 6 SMI
Técnico Artístico 900,00 900,00 1.800,00 12.600,00 2.096.464 8,24 13,19 16,48 2,33 6,59 69,04
Figurante 900,00 900,00 1.800,00 12.600,00 2.096.464 8,24 13,19 16,48 2,33 6,59 69,04

Recargo h. extra

TEATRO DE LA MAESTRANZA Y SALAS DEL ARENAL, S.A. Convenio Colectivo, ANEXO II

Trienios Total año

Tablas Salarios año 



Miércoles 26 de junio de 2019 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla.  Número 146 31

 

2020
Categoría Conceptos retributivos e importes mensuales Total P.Ext. Valor H/Noct.C. HoraDía Trabj 23/04/2019

Profesional Valor Salario base Categoría Desp.h Festivos C.P.Trab mes (2 p) Euros Ptas. Base/h.Tp 1=60%Tp 2=100% 33% Prlong. (200%) Observac.
Grupo 1
Dir. Económico-Admtva. 55,38 5.373,52 5.373,52 10.747,04 75.229,26 12.517.095 49,20 78,72 98,40 13,92 39,36 412,22
Dir. Relaciones Externas 55,38 4.075,06 4.075,06 8.150,11 57.050,78 9.492.452 37,31 59,70 74,62 10,55 29,85 312,61
Dirección Técnica 55,38 4.793,30 4.793,30 9.586,61 67.106,26 11.165.542 43,89 70,22 87,78 12,41 35,11 367,71
Dir. RR.HH y Contratación 55,38 4.687,11 4.687,11 9.374,22 65.619,56 10.918.175 42,92 68,67 85,83 12,14 34,33 359,56
Dirección Producción 55,38 4.687,11 4.687,11 9.374,22 65.619,56 10.918.175 42,92 68,67 85,83 12,14 34,33 359,56
Técn. Superior Contratación 55,38 2.541,21 823,25 49,96 3.414,42 6.828,84 47.801,88 7.953.564 31,26 50,02 62,53 6,58 25,01 261,93
Grupo 2
Maestro del Coro 44,33 1.702,18 697,57 544,90 2.944,64 5.889,29 41.225,02 6.859.266 26,96 43,14 53,92 4,41 21,57 225,89
Maestro Repetidor 44,33 1.702,18 697,57 30,46 2.430,21 4.860,42 34.022,93 5.660.939 22,25 35,60 44,50 4,41 17,80 186,43
Jefe de Regiduría 44,33 1.702,18 697,57 709,24 115,75 476,91 3.701,64 7.403,28 51.822,93 8.622.611 33,89 54,23 67,79 4,41 27,11 283,96
Jefe Secc. Técnica/Manten. 44,33 1.702,18 697,57 709,24 115,75 227,02 3.451,75 6.903,49 48.324,46 8.040.514 31,61 50,57 63,21 4,41 25,28 264,79
Jefe de Taquillas 44,33 1.702,18 697,57 709,24 115,75 227,02 3.451,75 6.903,49 48.324,46 8.040.514 31,61 50,57 63,21 4,41 25,28 264,79
Jefe Administración 44,33 1.702,18 697,57 709,24 115,75 227,02 3.451,75 6.903,49 48.324,46 8.040.514 31,61 50,57 63,21 4,41 25,28 264,79
Titulado Superior 44,33 1.702,18 697,57 544,90 2.944,64 5.889,29 41.225,02 6.859.266 26,96 43,14 53,92 4,41 21,57 225,89
Informático 44,33 1.702,18 697,57 544,90 2.944,64 5.889,29 41.225,02 6.859.266 26,96 43,14 53,92 4,41 21,57 225,89
Documentalista 44,33 1.702,18 697,57 544,90 2.944,64 5.889,29 41.225,02 6.859.266 26,96 43,14 53,92 4,41 21,57 225,89
Adj. Dirección Técnica 44,33 1.702,18 697,57 709,24 115,75 544,90 3.769,63 7.539,26 52.774,79 8.780.987 34,52 55,23 69,03 4,41 27,61 289,18
Grupo 3
Secretaría Dirección 44,33 1.575,93 432,73 675,89 116,62 2.801,18 5.602,35 39.216,46 6.525.071 25,65 41,04 51,30 4,08 20,52 214,88
Subjefe Regiduría 44,33 1.575,93 432,73 675,89 106,38 361,48 3.152,41 6.304,82 44.133,74 7.343.237 28,86 46,18 57,73 4,08 23,09 241,83
Subjefe Sección Técnica 44,33 1.575,93 432,73 675,89 106,38 210,45 3.001,38 6.002,76 42.019,33 6.991.428 27,48 43,97 54,96 4,08 21,99 230,24
Subjefe Admon./Contabilidad 44,33 1.575,93 432,73 686,86 2.695,51 5.391,03 37.737,21 6.278.943 24,68 39,49 49,36 4,08 19,74 206,78
Titulado Medio 44,33 1.575,93 432,73 752,20 2.760,86 5.521,71 38.651,98 6.431.148 25,28 40,45 50,56 4,08 20,22 211,79
Grupo 4
Oficial Sección Técnica 33,26 1.474,11 210,98 524,24 65,15 163,50 2.437,98 4.875,96 34.131,71 5.679.038 22,32 35,72 44,65 3,82 17,86 187,02
Oficial Regiduría 33,26 1.474,11 210,98 524,24 65,15 446,19 2.720,67 5.441,34 38.089,39 6.337.541 24,91 39,86 49,82 3,82 19,93 208,71
Oficial Producción 33,26 1.474,11 210,98 524,24 65,15 402,53 2.677,00 5.354,00 37.478,03 6.235.820 24,51 39,22 49,02 3,82 19,61 205,36
Oficial Mantenimiento 33,26 1.474,11 210,98 524,24 65,15 163,50 2.437,98 4.875,96 34.131,71 5.679.038 22,32 35,72 44,65 3,82 17,86 187,02
Oficial Administrativo 33,26 1.474,11 210,98 238,46 1.923,54 3.847,09 26.929,62 4.480.711 17,61 28,18 35,23 3,82 14,09 147,56
Grupo 5
Ayte. Secc. Técnica/Manten. 22,24 1.255,04 127,98 265,16 53,86 14,13 1.716,17 3.432,35 24.026,44 3.997.663 15,71 25,14 31,43 3,25 12,57 131,65
Ayudante Regiduría 22,24 1.255,04 127,98 265,16 53,86 533,00 2.235,04 4.470,08 31.290,59 5.206.315 20,46 32,74 40,93 3,25 16,37 171,46
Auxil. Admtvo./Telefonista 22,24 1.255,04 127,98 313,06 1.696,09 3.392,17 23.745,22 3.950.872 15,53 24,85 31,06 3,25 12,42 130,11
Taquillero 22,24 1.255,04 127,98 211,30 53,86 47,90 1.696,09 3.392,17 23.745,22 3.950.872 15,53 24,85 31,06 3,25 12,42 130,11
Grupo 6 SMI
Técnico Artístico 900,00 900,00 1.800,00 12.600,00 2.096.464 8,24 13,19 16,48 2,33 6,59 69,04
Figurante 900,00 900,00 1.800,00 12.600,00 2.096.464 8,24 13,19 16,48 2,33 6,59 69,04

Recargo h. extra
TEATRO DE LA MAESTRANZA Y SALAS DEL ARENAL, S.A. Convenio Colectivo, ANEXO III

Trienios Total año
Tablas Salarios año 

 

2021
Categoría Conceptos retributivos e importes mensuales Total P.Ext. Valor H/Noct.C. HoraDía Trabj 23/04/2019

Profesional Valor Salario baseCategoría Desp.h Festivos C.P.Trab mes (2 p) Euros Ptas. Base/h.Tp 1=60%Tp 2=100% 33% Prlong. (200%) Observac.
Grupo 1
Dir. Económico-Admtva. 56,49 5.480,99 5.480,99 10.961,98 76.733,84 12.767.437 50,19 80,30 100,37 14,20 40,15 420,46
Dir. Relaciones Externas 56,49 4.156,56 4.156,56 8.313,11 58.191,80 9.682.301 38,06 60,89 76,12 10,77 30,45 318,86
Dirección Técnica 56,49 4.889,17 4.889,17 9.778,34 68.448,39 11.388.853 44,77 71,63 89,53 12,66 35,81 375,06
Dir. RR.HH y Contratación 56,49 4.780,85 4.780,85 9.561,71 66.931,95 11.136.539 43,77 70,04 87,55 12,38 35,02 366,75
Dirección Producción 56,49 4.780,85 4.780,85 9.561,71 66.931,95 11.136.539 43,77 70,04 87,55 12,38 35,02 366,75
Técn. Superior Contratación 56,49 2.592,03 839,72 50,96 3.482,71 6.965,42 48.757,92 8.112.635 31,89 51,02 63,78 6,71 25,51 267,17
Grupo 2
Maestro del Coro 45,21 1.736,22 711,52 555,80 3.003,54 6.007,07 42.049,52 6.996.451 27,50 44,00 55,00 4,50 22,00 230,41
Maestro Repetidor 45,21 1.736,22 711,52 31,07 2.478,81 4.957,63 34.703,39 5.774.158 22,70 36,31 45,39 4,50 18,16 190,16
Jefe de Regiduría 45,21 1.736,22 711,52 723,42 118,06 486,45 3.775,67 7.551,34 52.859,39 8.795.063 34,57 55,31 69,14 4,50 27,66 289,64
Jefe Secc. Técnica/Manten. 45,21 1.736,22 711,52 723,42 118,06 231,56 3.520,78 7.041,56 49.290,95 8.201.324 32,24 51,58 64,47 4,50 25,79 270,09
Jefe de Taquillas 45,21 1.736,22 711,52 723,42 118,06 231,56 3.520,78 7.041,56 49.290,95 8.201.324 32,24 51,58 64,47 4,50 25,79 270,09
Jefe Administración 45,21 1.736,22 711,52 723,42 118,06 231,56 3.520,78 7.041,56 49.290,95 8.201.324 32,24 51,58 64,47 4,50 25,79 270,09
Titulado Superior 45,21 1.736,22 711,52 555,80 3.003,54 6.007,07 42.049,52 6.996.451 27,50 44,00 55,00 4,50 22,00 230,41
Informático 45,21 1.736,22 711,52 555,80 3.003,54 6.007,07 42.049,52 6.996.451 27,50 44,00 55,00 4,50 22,00 230,41
Documentalista 45,21 1.736,22 711,52 555,80 3.003,54 6.007,07 42.049,52 6.996.451 27,50 44,00 55,00 4,50 22,00 230,41
Adj. Dirección Técnica 45,21 1.736,22 711,52 723,42 118,06 555,80 3.845,02 7.690,04 53.830,29 8.956.606 35,21 56,33 70,41 4,50 28,16 294,96
Grupo 3
Secretaría Dirección 45,21 1.607,45 441,38 689,41 118,96 2.857,20 5.714,40 40.000,79 6.655.572 26,16 41,86 52,32 4,16 20,93 219,18
Subjefe Regiduría 45,21 1.607,45 441,38 689,41 108,51 368,71 3.215,46 6.430,92 45.016,42 7.490.102 29,44 47,11 58,88 4,16 23,55 246,67
Subjefe Sección Técnica 45,21 1.607,45 441,38 689,41 108,51 214,66 3.061,41 6.122,82 42.859,72 7.131.257 28,03 44,85 56,06 4,16 22,42 234,85
Subjefe Admon./Contabilidad 45,21 1.607,45 441,38 700,59 2.749,42 5.498,85 38.491,95 6.404.522 25,17 40,28 50,35 4,16 20,14 210,91
Titulado Medio 45,21 1.607,45 441,38 767,24 2.816,07 5.632,15 39.425,02 6.559.771 25,78 41,26 51,57 4,16 20,63 216,03
Grupo 4
Oficial Sección Técnica 33,92 1.503,59 215,20 534,72 66,46 166,77 2.486,74 4.973,48 34.814,34 5.792.619 22,77 36,43 45,54 3,89 18,22 190,76
Oficial Regiduría 33,92 1.503,59 215,20 534,72 66,46 455,12 2.775,08 5.550,17 38.851,18 6.464.292 25,41 40,66 50,82 3,89 20,33 212,88
Oficial Producción 33,92 1.503,59 215,20 534,72 66,46 410,58 2.730,54 5.461,08 38.227,59 6.360.536 25,00 40,00 50,00 3,89 20,00 209,47
Oficial Mantenimiento 33,92 1.503,59 215,20 534,72 66,46 166,77 2.486,74 4.973,48 34.814,34 5.792.619 22,77 36,43 45,54 3,89 18,22 190,76
Oficial Administrativo 33,92 1.503,59 215,20 243,23 1.962,01 3.924,03 27.468,21 4.570.325 17,96 28,74 35,93 3,89 14,37 150,51
Grupo 5
Ayte. Secc. Técnica/Manten. 22,68 1.280,15 130,54 270,46 54,94 14,41 1.750,50 3.501,00 24.506,97 4.077.616 16,03 25,64 32,06 3,32 12,82 134,28
Ayudante Regiduría 22,68 1.280,15 130,54 270,46 54,94 543,66 2.279,74 4.559,49 31.916,40 5.310.442 20,87 33,40 41,75 3,32 16,70 174,88
Auxil. Admtvo./Telefonista 22,68 1.280,15 130,54 319,32 1.730,01 3.460,02 24.220,12 4.029.889 15,84 25,34 31,68 3,32 12,67 132,71
Taquillero 22,68 1.280,15 130,54 215,53 54,94 48,86 1.730,01 3.460,02 24.220,12 4.029.889 15,84 25,34 31,68 3,32 12,67 132,71
Grupo 6 SMI
Técnico Artístico 900,00 900,00 1.800,00 12.600,00 2.096.464 8,24 13,19 16,48 2,33 6,59 69,04
Figurante 900,00 900,00 1.800,00 12.600,00 2.096.464 8,24 13,19 16,48 2,33 6,59 69,04

Recargo h. extra
TEATRO DE LA MAESTRANZA Y SALAS DEL ARENAL, S.A. Convenio Colectivo, ANEXO IV

Trienios Total año
Tablas Salarios año 
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ANEXO II
REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO INTERNO DE LA COMISIÓN PARITARIA

1. La Comisión Paritaria se reunirá, al menos, dos veces al año con carácter ordinario, y tantas con carácter extraordinario 
como sea necesario, siempre que lo solicite alguna de las partes.

2. Esta Comisión podrá utilizar los servicios ocasionales o permanentes de asesores en cuantas materias sean de su competencia. 
Dichos asesores serán designados libremente por cada una de las partes.

3. Como trámite que será previo y preceptivo a toda actuación administrativa y/o jurisdiccional que se promueva, las partes 
se obligan a poner en conocimiento de la Comisión Paritaria cuantas discrepancias y conflictos pudieran plantearse en relación con 
la aplicación e interpretación del presente Convenio.

4. Las cuestiones que se promuevan ante esta Comisión habrán de formularse por escrito, debiendo tener como contenido mínimo:
—  Exposición sucinta y concreta del asunto,razones y fundamentos que entiendan le asisten al proponente,propuesta o 

petición concreta que se formule a la Comisión.
—  Al escrito podrán acompañarse cuantos documentos se entiendan necesarios para la mejor comprensión y resolución del 

asunto.
—  La Comisión Paritaria deberá reunirse en el plazo de siete días a contar desde la petición de intervención de la Comisión. 

Transcurrido dicho plazo sin que se haya reunido la Comisión, la parte promotora de la conciliación podrá libremente 
iniciar los trámites de solución del conflicto ante los órganos judiciales o administrativos que corresponda.

—  La Comisión Paritaria, recibido el escrito, dispondrá de un plazo no superior a veinte días hábiles para resolver la cuestión 
planteada, o, si ello no fuera posible, emitir el oportuno dictamen. Transcurrido dicho plazo sin haberse producido resolución 
o dictamen quedará igualmente abierta la vía administrativa o jurisdiccional que corresponda.

5. Los acuerdos se adoptarán en todo caso por unanimidad y aquellos que interpreten el presente Convenio tendrán la misma 
eficacia que la norma que haya sido interpretada.

6. En el supuesto de discrepancia o agotados, en su caso, los trámites ante la Comisión Paritaria, las partes se someterán a 
los procedimientos del Sercla, tanto para los conflictos colectivos como para los individuales que se susciten en materias que dicho 
Organismo tenga atribuidas.

15W-4154

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR
————

Comisaría de Aguas
N.º expediente: M-2701/2016-CYG

Se ha presentado en este Organismo la siguiente petición de modificación de características de una concesión de aprovecha-
miento de aguas públicas:

Peticionaria: Agrosuna S.C.A.
Uso: Riego (leñosos-olivar) 6,780 hectáreas - Riego (herbáceos) 5,610 hectáreas.
Volumen anual (m3/año): 39.039,00.
Caudal concesional (l/s): 3,90.
Captación:

N.º de capt. M.A.S Término municipal Provincia
Coord. X UTM  

(ETRS89) Huso 29
Coord. Y UTM  

(ETRS89) Huso 29
1 05.69 Osuna – Lantejuela Osuna Sevilla 307798 4131213
2 05.69 Osuna – Lantejuela Osuna Sevilla 307869 4131047

Objeto de la modificación: La modificación consiste en la inserción de un nuevo punto de toma (captación n.º 2) además de la 
rectificación de las coordenadas del pozo ya inscrito (captación n.º 1).

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto en los arts. 144 y ss. del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, 
aprobado por el R.D. 849/1986, de 11 de abril, modificado por el R.D. 606/2003, de 23 de mayo, a fin de que, en el plazo de un mes 
contado a partir de la publicación de este anuncio, puedan presentar reclamaciones los que se consideren afectados, ante esta Confede-
ración Hidrográfica del Guadalquivir en la Plaza de España, Sector II, 41071 Sevilla, donde se halla de manifiesto la documentación 
técnica del expediente de la referencia, o ante el registro de cualquier órgano administrativo y demás lugares previstos en el art. 16.4 de 
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Sevilla a 12 de abril de 2019.—La Jefa de Área de Gestión del Dominio Público Hidráulico, Gloria María Martín Valcárcel.
34W-3652-P

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA
————

Área de Empleado Público
(Autorizado por Resoluciones 3007/19 y 3129/19, de 17 y 21 de junio, respectivamente).
Lista provisional de personas aspirantes admitidas y excluidas al proceso de funcionarización del personal laboral fijo de la 

Excma. Diputación Provincial de Sevilla (O.E.P. 2017).
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Aprobada, por Resolución de la Presidencia de esta Corporación número 3007/19, de 17 de junio, modificada parcialmente 
por Resolución 3129/19, de 21 de junio, la lista provisional de personas aspirantes admitidas y excluidas a las convocatorias del pro-
ceso de funcionarización del personal laboral fijo de la Excma. Diputación Provincial de Sevilla, por el presente se hace pública, en 
cumplimiento de lo dispuesto en la Base Cuarta de las Generales, aprobada por Resolución 6989/18, de 28 de diciembre, modificada 
parcialmente por Resolución 340/19, de 15 de febrero, la relación provisional de personas aspirantes admitidas y excluidas a la con-
vocatoria de referencia.

Igualmente, de conformidad con lo dispuesto en la Base Cuarta de las Generales, se concede a las personas aspirantes un plazo 
de diez días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación de esta lista provisional en el «Boletín Oficial» de la provincia, 
al objeto de subsanar las causas que hayan motivado su exclusión u omisión en la citada lista, para que aleguen y presenten la docu-
mentación que a su derecho convenga, elevándose la lista a definitiva en caso de no proceder corrección alguna.

Asimismo, en la Resolución en la que se proceda a publicar la lista definitiva de personas aspirantes admitidas y excluidas 
se hará constar el lugar, fecha y hora de realización del primer ejercicio de la Oposición, así como la composición de los Tribunales 
calificadores.

1) admiNistrativo/a.
Personas aspirantes admitidas:

Nº Apellidos y nombre D.N.I.
1 Barrera Anglada, Manuel ***0513**
2 Blanco Fernández, Manuel ***7099**
3 Charpín Osuna, María ***3096**
4 Fernández Jiménez, Soledad ***9935**
5 García Falcón, Manuel ***1334**
6 Garrido Velázquez, Soledad ***7751**
7 Guerrero Romero, José Manuel ***5526**
8 Macareno Gámez, Rocío ***7000**
9 Macías Izquierdo, Isabel ***3695**
10 Mauriño Noriega, Amparo ***9273**
11 Saborido Ahumada, José Manuel ***1540**
12 Sierra Ruíz, Esperanza ***7918**
13 Solana Pujalte, Mª Jesús ***1613**
14 Vargas Navarrete, Cristóbal ***8350**
15 Velasco Martín, Dolores ***8984**
16 Zorrero Monrové, Clotilde ***5031**

Personas aspirantes excluidas:

Nº Apellidos y nombre D.N.I. Motivo exclusión
1 Gómez Sacristán, Hortensia ***6838** No consta superación de proceso selectivo derivado de OEP.
2 Lara Rodríguez, Joaquín ***8993** No consta superación de proceso selectivo derivado de OEP.
3 Moreno García, Isabel ***7789** No consta superación de proceso selectivo derivado de OEP.
4 Vicente Ballesta, Rosario ***6411** No consta superación de proceso selectivo derivado de OEP.

Total personas aspirantes admitidas: 16
Total personas aspirantes excluidas: 4
2) arquitecto/a técNico/a.
Personas aspirantes admitidas:

Nº Apellidos y nombre D.N.I.
1 Gutiérrez Pérez, José ***6964**
2 Gutiérrez Vázquez, José Antonio ***6543**
3 Hernández de la Torre, Juan Carlos ***9350**
4 Larrondo Espinosa, Alfredo ***7149**
5 Prieto Maysounave, Mónica ***3652**
6 Romero Martín, Francisco Javier ***3593**
7 Trigos López, José Manuel ***9356**

Total personas aspirantes admitidas: 7
Total personas aspirantes excluidas: Ninguna.
3) asisteNte/a social-trabajador/a social.
Persona aspirante excluida:

Nº Apellidos y nombre D.N.I. Motivo exclusión

1 Lindo Camacho, Inmaculada ***6847** No consta superación de proceso selecti-
vo derivado de OEP.

Total personas aspirantes admitidas: Ninguna.
Total personas aspirantes excluidas: 1.
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4) auxiliar admiNistrativo/a.
Personas aspirantes admitidas:

Nº Apellidos y nombre D.N.I.
1 Avilés García, Juan Manuel ***2940**
2 Benítez Gordillo, Candela ***4310**
3 Fernández Sánchez-Arjona, Mª Carmen ***2430**
4 García Suárez, Susana ***0587**
5 González García, Mª Luisa ***6816**
6 González Rincón, Trinidad ***2609**
7 Ramírez Gómez, Miguel Ángel ***8570**
8 Romero del Río, Rosario ***8589**
9 Ugarte Rodríguez, Alfonso ***9123**

Persona aspirante excluida:
Nº Apellidos y nombre D.N.I. Motivo exclusión

1 Fuentes González, Manuel ***6951** No cumple requisito temporal de desem-
peño del puesto.

Total personas aspirantes admitidas: 9.
Total personas aspirantes excluidas: 1.
5) auxiliar de clíNica.
Personas aspirantes admitidas:

Nº Apellidos y nombre D.N.I.
1 Arias Aguilar, Mª Dolores ***0626**
2 Campillo Ortíz, Mª Paz ***7054**
3 Carballar Romero, Mª Elena ***0052**
4 Carrillo Oliver, Mª Luisa ***9045**
5 Moreno Martín, Manuela ***8331**
6 Palma Casares, Mercedes ***5844**
7 Regaña Cabrera, Amparo ***7389**
8 Rodríguez Ríos, Juana ***4397**
9 Suárez Gallego, Mª Auxiliadora ***4239**

Total personas aspirantes admitidas: 9.
Total personas aspirantes excluidas: Ninguna.
6) auxiliar pSIquIÁtRICO:
Personas aspirantes admitidas:

Nº Apellidos y nombre D.N.I.
1 Catalán Catalán, Juan ***8260**
2 Lérida Rodríguez, Alicia ***6534**

Total personas aspirantes admitidas: 2.
Total personas aspirantes excluidas: Ninguna.
7) auxiliar topógrafo/a.
Personas aspirantes admitidas:

Nº Apellidos y nombre D.N.I.
1 Gago García, Antonio Manuel ***4146**
2 Muñoz Soto, Antonio ***8401**

Total personas aspirantes admitidas: 2.
Total personas aspirantes excluidas: Ninguna.
8) ayudaNte/a de archivo.
Persona aspirante admitida:

Nº Apellidos y nombre D.N.I.
1 Prados Figueroa, Trinidad ***9797**

Total personas aspirantes admitidas: 1.
Total personas aspirantes excluidas: Ninguna.
9) camarero/a fregador/a.
Persona aspirante admitida.

Nº Apellidos y nombre D.N.I.
1 Pérez Barba, Mª Julia ***7323**

Total personas aspirantes admitidas: 1.
Total personas aspirantes excluidas: Ninguna.
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10) capataz.
Persona aspirante admitida:

Nº Apellidos y nombre D.N.I.
1 Ramos Fernández, Carlos ***3089**

Total personas aspirantes admitidas: 1.
Total personas aspirantes excluidas: Ninguna.
11) coNductor/a.
Persona aspirante admitida:

Nº Apellidos y nombre D.N.I.
1 García Merino, Antonio ***3046**

Total personas aspirantes admitidas: 1.
Total personas aspirantes excluidas: Ninguna.
12) deliNeaNte.
Personas aspirantes admitidas:

Nº Apellidos y nombre D.N.I.
1 Blanco-Morales Díaz, Diego ***2156**
2 Camino Peón, Agustín ***8061**
3 Fernández Soldevila, Juan Luis ***9387**
4 Ramos Colombo, Mª Victoria ***9621**
5 Roldán Pérez, Juan Manuel ***6069**

Persona aspirante excluida:

Nº Apellidos y nombre D.N.I. Motivo exclusión

1 Carrasco Quijada, Arturo ***0757** No consta superación de proceso selecti-
vo derivado de OEP.

Total personas aspirantes admitidas: 5.
Total personas aspirantes excluidas: 1.
13) educador/a.
Personas aspirantes admitidas:

Nº Apellidos y nombre D.N.I.
1 Guerra Martín, Josefa ***8587**
2 Mateos López, Antonio Manuel ***5388**
3 Moreno Ortega, Manuel ***3177**
4 Morilla Sánchez, Eva ***0510**
5 Rama González, Teresa ***8723**
6 Romero Zambrana, Isabel ***5328**
7 Tenorio Mora, Mª Dolores ***1953**

Total personas aspirantes admitidas: 7.
Total personas aspirantes excluidas: Ninguna.
14) eNcargado/a de maNteNimieNto.
Persona aspirante admitida:

Nº Apellidos y nombre D.N.I.
1 Pérez Casas, Juan Antonio ***0468**

Total personas aspirantes admitidas: 1.
Total personas aspirantes excluidas: Ninguna.
15) eNcargado/a de taller.
Persona aspirante admitida:

Nº Apellidos y nombre D.N.I.
1 Jiménez Rodríguez, Pedro ***8751**

Total personas aspirantes admitidas: 1.
Total personas aspirantes excluidas: Ninguna.
16) eNcargado/a de obras.
Persona aspirante admitida:

Nº Apellidos y nombre D.N.I.
1 Franco Fernández, Francisco ***4048**

Total personas aspirantes admitidas: 1.
Total personas aspirantes excluidas: Ninguna.
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17) eNfermero/a – a.t.s.
Personas aspirantes admitidas:

Nº Apellidos y nombre D.N.I.

1 Ábalos Portillo, Eugenia ***5727**
2 Camero Duarte, Mª Carmen ***3837**
3 Coto Meléndez, Antonio ***6562**
4 Díaz García, Mª Carmen ***4386**
5 López Ruíz, Olga Mª ***3525**
6 Montes Martín, Mª Dolores ***9604**
7 Moreno-Guerín Baños, Antonio ***8830**
8 Pérez-Godoy Díaz, Enrique ***7922**
9 Villazán Arriaga, Francisco ***6081**

Total personas aspirantes admitidas: 9.
Total personas aspirantes excluidas: Ninguna.
18) especialista 1.ª (deteccióN de fugas).
Persona aspirante admitida:

Nº Apellidos y nombre D.N.I.

1 Rodríguez Moreno, Andrés ***3676**

Total personas aspirantes admitidas: 1.
Total personas aspirantes excluidas: Ninguna.
19) especialista 2.ª (deteccióN de fugas).
Persona aspirante admitida:

Nº Apellidos y nombre D.N.I.

1 Castillo Fernández, José Luis ***9986**

Total personas aspirantes admitidas: 1.
Total personas aspirantes excluidas: Ninguna.
20) goberNaNte/a.
Personas aspirantes admitidas.

Nº Apellidos y nombre D.N.I.

1 Pérez Falcón, Alfonso ***7867**
2 Salvador Padilla, Dolores ***5359**

Total personas aspirantes admitidas: 2.
Total personas aspirantes excluidas: Ninguna.
21) graduado/a social.
Personas aspirantes admitidas:

Nº Apellidos y nombre D.N.I.
1 Herrera Vargas, Yolanda ***9120**
2 Jiménez Domínguez, Ana ***2733**

Total personas aspirantes admitidas: 2.
Total personas aspirantes excluidas: Ninguna.
22) iNgeNiero/a técNico/a obras públicas.
Persona aspirantes admitidas:

Nº Apellidos y nombre D.N.I.

1 Macías Guerrero, Roberto ***2444**

Total personas aspirantes admitidas: 1.
Total personas aspirantes excluidas: Ninguna.
23) iNteNdeNte.
Persona aspirante excluida:

Nº Apellidos y nombre D.N.I. Motivo exclusión

1 Lora Navarro, Manuel ***7411** No consta superación de proceso selecti-
vo derivado de OEP.

Total personas aspirantes admitidas: Ninguna.
Total personas aspirantes excluidas: 1.



Miércoles 26 de junio de 2019 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla.  Número 146 37

24) Jefe/a de cociNa.
Personas aspirantes admitidas:

Nº Apellidos y nombre D.N.I.
1 Pérez Conejo, Alberto José ***0010**

Total personas aspirantes admitidas: 1.
Total personas aspirantes excluidas: Ninguna.
25) moNitor/a medioambieNtal.
Personas aspirantes admitidas:

Nº Apellidos y nombre D.N.I.
1 Diéguez Gisbert, Mª José ***5453**
2 Errazquin Ferreras, María ***0768**
3 Lepe Díaz, Victoria ***0159**
4 Molina Pérez, Josefa ***6788**
5 Navarrete Jiménez, Sebastián Jesús ***9279**
6 Rodríguez Gil, José Antonio ***0328**

Total personas aspirantes admitidas: 6.
Total personas aspirantes excluidas: Ninguna.
26) mozo/a de servicio.
Personas aspirantes admitidas:

Nº Apellidos y nombre D.N.I.
1 Espínola González, Antonio ***1989**
2 García Alés, Juan Manuel ***6304**

Total personas aspirantes admitidas: 2.
Total personas aspirantes excluidas: Ninguna.
27) oficial/a 1ª:
Personas aspirantes admitidas:

Nº Apellidos y nombre D.N.I.
1 Muñoz Ureba, Sebastián ***0118**
2 Ortega González, Manuel ***7655**
3 Rodríguez Jiménez, Mª Mercedes ***3364**

Total personas aspirantes admitidas: 3.
Total personas aspirantes excluidas: Ninguna.
28) oficial/a 1ª (jardiNero/a).
Persona aspirante admitida:

Nº Apellidos y nombre D.N.I.
1 Carbonell Carranza, Bienvenido ***7940**

Total personas aspirantes admitidas: 1.
Total personas aspirantes excluidas: Ninguna.
29) oficial/a 1ª (vigilaNte/a de carreteras).
Personas aspirantes admitidas:

Nº Apellidos y nombre D.N.I.
1 Pavón Pérez, Francisco José ***7230**
2 Ruíz Garrido, José ***0955**

Total personas aspirantes admitidas: 2.
Total personas aspirantes excluidas: Ninguna.
30) operador/a de emergeNcias.
Persona aspirante admitida:

Nº Apellidos y nombre D.N.I.
1 Jiménez Álvarez, Antonia ***6716**

Total personas aspirantes admitidas: 1.
Total personas aspirantes excluidas: Ninguna.
31) ordeNaNza-motorista.
Persona aspirante admitida:

Nº Apellidos y nombre D.N.I.
1 Toscano Rodríguez, José Antonio ***6335**

Total personas aspirantes admitidas: 1.
Total personas aspirantes excluidas: Ninguna.
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32) peóN.
Persona aspirante admitida:

Nº Apellidos y nombre D.N.I.
1 Domínguez Castro, Antonio Manuel ***2739**

Total personas aspirantes admitidas: 1.
Total personas aspirantes excluidas: Ninguna.
33) profesor/a.
Persona aspirante excluida:

Nº Apellidos y nombre D.N.I. Motivo exclusión

1 Diosdado Fernández, Juan Carlos ***3738** No consta superación de proceso selecti-
vo derivado de OEP.

Total personas aspirantes admitidas: Ninguna.
Total personas aspirantes excluidas: 1.
34) psicólogo/a.
Persona aspirante admitida:

Nº Apellidos y nombre D.N.I.
1 Fernández Lara, Elisa Mª ***3815**

Total personas aspirantes admitidas: 1.
Total personas aspirantes excluidas: Ninguna.
35) técNico/a de admiNistracióN geNeral.
Persona aspirante admitida:

Nº Apellidos y nombre D.N.I.
1 Hermosa Martínez, Gabriela ***8892**

Persona aspirante excluida:

Nº Apellidos y nombre D.N.I. Motivo exclusión
1 Marvizón Aguilar, Rocío ***0189** No ostenta la categoría a la que opta.

Total personas aspirantes admitidas: 1.
Total personas aspirantes excluidas: 1.
36) telefoNista.
Personas aspirantes admitidas:

Nº Apellidos y nombre D.N.I.
1 Andrade Navarrete, Antonio ***9350**
2 Gallego Herrera, Encarnación ***6158**

Total personas aspirantes admitidas: 2.
Total personas aspirantes excluidas: Ninguna.
37) telefoNista-recepcioNista.
Persona aspirante admitida:

Nº Apellidos y nombre D.N.I.
1 Luque Muñoz, Isabel ***6105**

Total personas aspirantes admitidas: 1.
Total personas aspirantes excluidas: Ninguna.
38) titulado/a superior.
Personas aspirantes excluidas:

Nº Apellidos y nombre D.N.I. Motivo exclusión

1 Escudero Gilabert, Lourdes ***8944** No cumple requisito temporal de desem-
peño del puesto.

2 García Bernal, Daniel ***0514** No cumple requisito temporal de desem-
peño del puesto.

3 Jiménez Vera, Miguel ***3803**
No consta superación de proceso selecti-
vo derivado de OEP en la categoría a la 
que opta.

Total personas aspirantes admitidas: Ninguna.
Total personas aspirantes excluidas: 3.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Sevilla a de 2019.—El Secretario General (P.D. Resolución 2579/15, de 2 de julio), Fernando Fernández-Figueroa Guerrero.

34W-4501
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ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
————

Juzgados de lo Social
————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 2
Procedimiento: Seguridad Social en materia prestacional 1533/2013 Negociado: 1A
N.I.G.: 4109144S20130016743
De: D/Dª. JOSE RAMON LOPEZ MARTINEZ
Abogado: MARIA CARMEN OROZCO BERROCAL
Contra: D/Dª. INSS y TGSS, GRUPO KALISE MENORQUINA SA y LACREM SA
Abogado:

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

DE LO SOCIAL NUMERO 2 DE SEVILLA.
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 1533/2013 a instancia de la parte actora D/Dª. JOSE 

RAMON LOPEZ MARTINEZ contra INSS y TGSS sobre Seguridad Social en materia prestacional se ha dictado RESOLUCION de 
fecha del tenor literal siguiente:

DILIGENCIA DE ORDENACIÓN
LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA SR/SRA D/Dª MARIA CONSUELO PICAZO GARCIA
En SEVILLA, a veintisiete de febrero de dos mil diecinueve.
Únase el anterior escrito de la actora, y ampliese la demanda contra GRUPO KALISE MENORQUINA SA y LACREM SA, 

citándole a en debida forma y poniendolo en conocimiento del resto de partes.
Se señala nueva vista en el presente procedimiento en fecha 15 DE JULIO DE 2019 A LAS 9:20 HORAS, quedando con la 

recepción de la presente citadas las partes.
Lo acuerdo y firmo. Doy fe.
DILIGENCIA.- Seguidamente se cumple lo mandado. Doy fe.
Y para que sirva de notificación al demandado GRUPO KALISE MENORQUINA SA y LACREM SA actualmente en paradero 

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

En Sevilla a 13 de junio de 2019.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Consuelo Picazo García.
8W-4346

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 2

Procedimiento: Modificación sustancial condiciones laborales 1255/2018 Negociado: 1A
N.I.G.: 4109144420180013578
De: D/Dª. M.DOLORES ONTIVEROS GONZALEZ
Abogado:
Contra: D/Dª. LISEMA SERVICIOS AUXILIARES SL
Abogado:

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

DE LO SOCIAL NUMERO 2 DE SEVILLA.
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 1255/2018 a instancia de la parte actora D/Dª. M.

DOLORES ONTIVEROS GONZALEZ contra LISEMA SERVICIOS AUXILIARES SL sobre Modificación sustancial condiciones 
laborales se ha dictado RESOLUCION de fecha del tenor literal siguiente:

DECRETO
Letrado/a de la Administración de Justicia D/Dª MARIA CONSUELO PICAZO GARCIA
En SEVILLA, a catorce de enero de dos mil diecinueve

ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- D/Dª M.DOLORES ONTIVEROS GONZALEZ, presentó demanda de frente a LISEMA SERVICIOS AUXI-

LIARES SL
SEGUNDO.- La demanda ha sido turnada a este Juzgado y registrada con el número 1255/2018.

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 el/la Sr/a. Secretario Judicial.
Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,

PARTE DISPOSITIVA
DISPONGO:
- Admitir la demanda presentada.
- Señalar el próximo 9 DE JULIO DE 2019 A LAS 9:50 HORAS, para la celebración del acto de juicio en la sala de vistas de 

este Juzgado sito en Avda. de la Buhaira, 26. 5ª Planta, Edificio Noga, Sala de Vistas 1º 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, A LAS (10 minutos antes), en la 
Oficina este Juzgado sita en PLANTA QUINTA DEL MENCIONADO EDIFICIO
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- 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 de/representada por Letrado, lo que pone en 
conocimiento de la/s demandada/s a los efectos del art. 21.3 de la LPL.

- Dar cuenta a S.Sª de los medios de prueba propuestos por la parte actora en su escrito de demanda (interrogatorio y documen-
tal), a fin de que se pronuncie sobre los mismos.

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

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

EL/LA LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Y para que sirva de notificación al demandado LISEMA SERVICIOS AUXILIARES SL actualmente en paradero desconocido, 

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

En Sevilla a 30 de mayo de 2019.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Consuelo Picazo García.
8W-4258

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 3

Procedimiento: Seguridad Social en materia prestacional 548/2016 Negociado: IM
N.I.G.: 4109144S20160005921
De: D/Da. FREMAP MUTUA DE AT Y EP DE LA SEGURIDAD SOCIAL N 61
Abogado: AGUSTÍN GARCÍA-JUNCO ORTIZ
Contra: D/Da. INSS, ALFREDO GÓMEZ VELAZQUEZ, TRANSPORTES BARKIJO SL y TGSS

EDICTO
D/D.ª MARÍA AUXILIADORA ARIZA FERNANDEZ, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL 

JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 3 DE SEVILLA
HACE SABER: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 548/2016 se ha acordado citar a ALFREDO 

GÓMEZ VELÁZQUEZ y TRANSPORTES BARKIJO SL como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan 
el próximo día 20 DE MAYO DE 2020 A LAS9.40 HORAS para asisür a los actos de conciliación y juicio en su caso, que tendrán lu-
gar en este Juzgado de lo Social, sito en Av/Buhaira N° 26, Edif. Noga, debiendo comparecer personalmente o por persona legalmente 
apoderada y con los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que no se suspenderán 
por falta injustificada de asistencia.

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

demanda presentada.
Y para que sirva de citación a ALFREDO GÓMEZ VELAZQUEZ y TRANSPORTES BARKIJO SL.
Se expide la presente cédula de citación para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y para su colocación en el 

tablón de anuncios.
En Sevilla a 5 de julio de 2016.—La Letrada de la Administración de Justicia, Auxiliadora Ariza Fernández.

8W-5106
————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 3 (refuerzo bis)
Procedimiento: Seguridad Social en materia prestacional 1044/2016
Negociado: RF
N.I.G.: 4109144S20160011265
De: D/Dª. FRANCISCO MESA ORTEGA
 Contra: D/Dª. INSS, ASEPEYO, COBRESO SL, MUTUA ACTIVA 2008, TGSS, MAZ MUTUA DE AT Y EP DE LA SEGU-
RIDAD SOCIAL, UNIVERSAL MUTUA DE AT Y EP DE LA SEGURIDAD SOCIAL, REVESTIMIENTOS INFATEC SLL, 
MUTUA DE ACCIDENTES FREMAP, MULTISERVICIOS ESPAÑA MULTIES SC, CONSTRUCCIONES PEMAYA SL, 
REYTERSUR SL, MUTUA CESMA y GRACIA AYALA GOMEZ
 Abogado: JOSE MANUEL PARRAGA RODRIGUEZ, FABIOLA GUILLEN BERRAQUERO, JOSE MARIA GALLEGO 
FRANCO, IGNACIO JOSE FIGUEREDO RUIZ y JOSE MARIA HORMIGO MUÑOZ

EDICTO
Dª MANUELA DIAZ GUERRA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DE REFUERZO BIS DE LOS 

JUZGADOS DE LO SOCIAL DE SEVILLA.
HACE SABER: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 1044/2016 se ha acordado citar a 

REYTERSUR SL como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezca el próximo día 26 DE SEPTIEMBRE DE 
2019 a las 9,30 h la acreditación de partes en la 7ª planta del Edificio NOGA y el mismo día a las 9,40 h el juicio en la Sala 3 de la 
planta -1 del Edificio VIAPOL debiendo comparecer personalmente o por persona legalmente apoderada y con los medios de prueba 
de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.

Se pone en conocimiento de dicha parte, que tiene a su disposición en la Secretaría de este juzgado de lo Social copia de la 
demanda presentada y copia de decreto, copia providencia, copia decreto ampliación.
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Y para que sirva de notificación a la codemandada REYTERSUR SL actualmente en paradero desconocido, expido el presente 
para su publicación en el BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se harán 
en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.

En Sevilla a 11 de junio de 2019.—La Letrada de la Administración de Justicia, Manuela Díaz Guerra.
8W-4230

————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 7

Procedimiento: Seguridad Social en materia prestacional 613/2018 Negociado: 3
N.I.G.: 4109144420180006574
De: D/Dª. LUIS LOPEZ RABADAN
Abogado:
Contra: D/Dª. MANUEL BLANCO CEPEDA, TGSS y INSS
Abogado:

EDICTO
CÉDULA DE CITACIÓN

En virtud de resolución dictada en esta fecha por la Sra. Letrada de la Administración de Justicia del JUZGADO DE LO 
SOCIAL NUMERO 7 DE SEVILLA, en los autos número 613/2018 seguidos a instancias de LUIS LOPEZ RABADAN contra MA-
NUEL BLANCO CEPEDA, TGSS y INSS sobre Seguridad Social en materia prestacional, se ha acordado citar a MANUEL BLANCO 
CEPEDA como parte demandada, por tener ignorado paradero, para que comparezca el día 10 DE DICIEMBRE DE 2020 A LAS 
9:40H, para asistir a los actos de conciliación o juicio que tendrán lugar ante este Juzgado sito en AVDA. DE LA BUHAIRA NUM. 
26, EDIFICIO NOGA, PLANTA 6ª debiendo comparecer personalmente, o por personal que esté legalmente apoderado, y con los 
medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que se suspenderán por falta injustificada 
de asistencia. Poniéndose en conocimiento de dicha parte que tiene a su disposición en la Secretaría de este Juzgado copia del escrito 
de demanda presentado.

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

En Sevilla a 7 de junio de 2019.—La Letrada de la Administración de Justicia, Isabel María Roca Navarro.
8W-4204

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 7

Procedimiento: Despidos/ Ceses en general 221/2019 Negociado: 3
N.I.G.: 4109144420190002353
De: D/Dª. ANA MARIA SEGURA PAREJO
Abogado: JOSE ANTONIO PICON APARICIO
Contra: D/Dª. FOGASA y GDS LIMPIEZAS, S.L.
Abogado:

EDICTO
CÉDULA DE CITACIÓN

En virtud de Resolución dictada en esta fecha por la Sra. Lda. de la Administración de Justicia del JUZGADO DE LO SOCIAL 
NUMERO 7 DE SEVILLA, en los autos número 221/2019 seguidos a instancias de ANA MARIA SEGURA PAREJO contra FOGASA 
y GDS LIMPIEZAS, S.L. sobre Despidos/ Ceses en general, se ha acordado citar a GDS LIMPIEZAS, S.L. como parte demandada, por 
tener ignorado paradero, para que comparezca el día 4 DE MARZO DE 2021 A LAS 10:30H, para asistir a los actos de conciliación 
o juicio que tendrán lugar ante este Juzgado sito en AVDA. DE LA BUHAIRA NUM. 26, EDIFICIO NOGA , PLANTA 6ª debiendo 
comparecer personalmente, o por personal que esté legalmente apoderado, y con los medios de prueba de que intente valerse, con la 
advertencia de que es única convocatoria y que se suspenderán por falta injustificada de asistencia. Poniéndose en conocimiento de 
dicha parte que tiene a su disposición en la Secretaría de este Juzgado copia del escrito de demanda presentado.

Y para que sirva de citación a GDS LIMPIEZAS, S.L. para los actos de conciliación o juicio, se expide la presente cédula de 
citación para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, y su colocación en el Tablón de Anuncios.

En Sevilla a 10 de junio de 2019.—La Letrada de la Administración de Justicia, Isabel María roca Navarro.
8W-4225

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 10 (refuerzo)
N.I.G.: 4109144420180001493
Procedimiento: 143/2018. Negociado: RF
De: D/Dª.: MIGUEL ANGEL JIMENEZ INFANTES
Contra: D/Dª.: REPARACION Y TRAMITACION INTEGRAL DE SINIESTROS, FOGASA y MINISTERIO FISCAL

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

NUMERO 10 DE SEVILLA (REFUERZO)
HACE SABER: Que en virtud de lo acordado en los autos número 143/18-RF se ha acordado citar a REPARACION Y TRA-

MITACION INTEGRAL DE SINIESTROS, como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día 
11 DE JULIO DEL 2019 para asistir al acto de conciliación A LAS 10:40 HORAS para la celebración del acto de juicio en la sala de 
vistas 4 sito en SEVILLA C/ VERMONDO RESTA S/N, EDIFICIO VIAPOL, PLANTA -1. para el caso de que las partes no lleguen a 
una avenencia en este acto de conciliación a celebrar ante la Letrada de la Administración de Justicia , EL MISMO DIA A LAS 10:30 
HORAS en la oficina de Refuerzo de este Juzgado, sita en SEVILLA, AVDA. DE LA BUHARIA Nº 26, edificio NOGA, 7ª planta.. 
debiendo comparecer personalmente o por persona legalmente apoderada y con los medios de prueba de que intente valerse, con la 
advertencia de que es única convocatoria y que no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.
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Se pone en conocimiento de dicha parte, que tienen a su disposición en la Secretaria de este Juzgado de Refuerzo copia de la 
demanda y de los documentos acompañados, Decreto y Providencia de 10-12-2018 , providencia y diligencia de ordenacion 27-5-2019.

Y para que sirva de notificación y citación a REPARACION Y TRAMITACION INTEGRAL DE SINIESTROS CON CIF 
B90116005. se expide el presente edicto para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla y para su colocación en el 
tablón de anuncios de este Juzgado, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se harán en estrados, salvo las que deban 
revestir la forma de auto, sentencia o se trate de emplazamientos.

En Sevilla a 14 de junio de 2019.—La Letrada de la Administración de Justicia, Diana Bru Medina.
8W-4326

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 11

Procedimiento: Impug.actos admvos.mat.laboral/364/2017 Negociado: 6
N.I.G.: 4109144S20170003883
De: D/Dª. PRESENTACION RUIZ GARCIA
Abogado: JOSE ABRAHAM JIMENEZ SANCHEZ
 Contra: D/Dª. DIR. GRAL. DE RELACIONES LABORALES Y SEGURIDAD Y SALUD LABORAL CONSEJERIA DE 
EMPLEO EMPRES Y COMERCIO J.A., PELUQUERIAS LOW COST SL, FORMACION DE LUXE SL, DAVID LLERA 
DOMINGUEZ, JOSE ENRIQUE RETAMAR ARAMBURU y FOGASA

EDICTO
D/Dª. MARIA AUXILIADORA ARIZA FERNANDEZ, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL 

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO 11 DE SEVILLA
HACE SABER: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 364/2017 se ha acordado citar a DAVID 

LLERA DOMINGUEZ como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día 16 de Enero de 
2020 a las 9,50 horas para asistir a los actos de conciliación y juicio en su caso, que tendrán lugar en este Juzgado de lo Social, sito en 
Avda. de la Buhaira nº 26, 6ª planta - Edificio Noga- CP 41018 Sevilla debiendo comparecer personalmente o por persona legalmente 
apoderada y con los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que no se suspenderán 
por falta injustificada de asistencia.

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

demanda presentada.
Y para que sirva de citación a DAVID LLERA DOMINGUEZ.
Se expide la presente cédula de citación para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y para su colocación en el 

tablón de anuncios.
En Sevilla a 7 de junio de 2019.—La Letrada de la Administración de Justicia, Auxiliadora Ariza Fernández.

8W-4181
————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 11

Procedimiento: Procedimiento Ordinario 211/2019 Negociado: 5
N.I.G.: 4109144420190002190
De: D/Dª. JOSÉ VÁZQUEZ ORTIZ
Abogado: MIGUEL ANGEL FERNANDEZ PEREZ
Contra: D/Dª. FONDO DE GARANTIA SALARIAL y GRUPO MANUEL TORTOSA Y LUNA SL

EDICTO
D/Dª. MARIA AUXILIADORA ARIZA FERNANDEZ, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL 

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO 11 DE SEVILLA
HACE SABER: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 211/2019 se ha acordado citar a GRU-

PO MANUEL TORTOSA Y LUNA SL como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día 
25/11/2021 a las 9:50 h. para el acto de conciliación en la Oficina del Juzgado planta 6ª Edf. Noga Avda. de la Buhaira, 26 41018-Se-
villa y mismo día y hora de las 10:20 para el acto de juicio en la planta 1ª Sala de vistas nº 13 del mismo Edf. Mencionado debiendo 
comparecer personalmente o por persona legalmente apoderada y con los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia 
de que es única convocatoria y que no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.

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

demanda presentada.
Y para que sirva de citación a GRUPO MANUEL TORTOSA Y LUNA SL.
Se expide la presente cédula de citación para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y para su colocación en el 

tablón de anuncios.
En Sevilla a 7 de junio de 2019.—La Letrada de la Administración de Justicia, Auxiliadora Ariza Fernández.

8W-4169
————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 11

Procedimiento: Seguridad Social en materia prestacional 685/2016 Negociado: 4
N.I.G.: 4109144S20160007344
De: D/Dª. CONCEPCION HOYOS GARCIA
Contra: D/Dª. AGRICOLA ESPINO SLU y SEPE
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EDICTO
D/Dª. MARIA AUXILIADORA ARIZA FERNANDEZ, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL 

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO 11 DE SEVILLA
HACE SABER: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 685/2016 se ha acordado citar a AGRI-

COLA ESPINO SLU como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día 21-5-2020 a las 10:00 
para asistir a los actos de conciliación y juicio en su caso, que tendrán lugar en este Juzgado de lo Social, sito en Avda. de la Buhaira 
nº 26, 6ª planta - Edificio Noga- CP 41018 Sevilla debiendo comparecer personalmente o por persona legalmente apoderada y con los 
medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que no se suspenderán por falta injustificada 
de asistencia.

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

demanda presentada.
Y para que sirva de citación a AGRICOLA ESPINO SLU.
Se expide la presente cédula de citación para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y para su colocación en el 

tablón de anuncios.
En Sevilla a 29 de enero de 2019.—La Letrada de la Administración de Justicia, Auxiliadora Ariza Fernández.

8W-744
————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 11

Procedimiento: Procedimiento Ordinario 1071/2017 Negociado: 5
N.I.G.: 4109144420170011605
De: D/Dª. FUNDACION LABORAL DE LA CONSTRUCCION
Abogado: JOSE LUIS LEON MARCOS
Contra: D/Dª. ENTREVIAS INFRAESTRUCTURAS SL

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

LO SOCIAL NÚMERO 11 DE SEVILLA
HACE SABER: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 1071/2017 se ha acordado citar a EN-

TREVIAS INFRAESTRUCTURAS SL como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día 
14/5/2020 A LAS 9,37 H. para asistir al acto de conciliación que tendrá lugar en este Juzgado de lo Social, sito en Avda. de la Buhaira nº 
26, 6ª planta - Edificio Noga- CP 41018 Sevilla y mismo día y hora de las 10:12 para asistir al acto de juicio en la planta 1ª Sala de Vistas 
nº 13 del mismo Edf. Mencionado, debiendo comparecer personalmente o por persona legalmente apoderada y con los medios de prue-
ba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.

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

demanda presentada.
Y para que sirva de citación a ENTREVIAS INFRAESTRUCTURAS SL.
Se expide la presente cédula de citación para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y para su colocación en el 

tablón de anuncios.
En Sevilla a 20 de noviembre de 2017.—La Letrada de la Administración de Justicia, Cecilia Calvo de Mora Pérez.

8W-9360
————

HUELVA.—JUZGADO NÚM. 3
Procedimiento: Procedimiento Ordinario 1003/2016 Negociado: RO
N.I.G.: 2104144S20160003057
De: D/Dª. ANTONIO MARCOS ROMERO BARRADA
Abogado: RICARDO SANCHEZ MORENO
 Contra: INSS, QUASAR SEGURIDAD, EULEN SEGURIDAD SA, COMPAÑIA DE SEGURIDAD OMEGA y MINAS DE 
RIOTINTO SA
Abogado: GONZALO ESCACENA CAMPOS

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

DO DE LO SOCIAL NUMERO 3 DE HUELVA
HACE SABER: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 1003/2016 se ha acordado citar a MINAS 

DE RIOTINTO SA como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día 9 DE OCTUBRE DE 
2019, A LAS 10:30 HORAS para asistir a los actos de conciliación y juicio en su caso, que tendrán lugar en este Juzgado de lo Social, 
sito en C/ Vázquez López nº 19 (21001) debiendo comparecer personalmente o por persona legalmente apoderada y con los medios 
de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que no se suspenderán por falta injustificada de 
asistencia.

Se pone en conocimiento de dicha parte, que tiene a su disposición en la Secretaría de este juzgado de lo Social copia de la 
demanda presentada.

Y para que sirva de citación a MINAS DE RIOTINTO SA.
Se expide la presente cédula de citación para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y para su colocación en el 

tablón de anuncios.
En Huelva a 10 de junio de 2019.—La Letrada de la Administración de Justicia, María del Carmen Bellón Zurita.

8W-4249
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LAS PALMAS DE GRAN CANARIA (Las Palmas).—JUZGADO NÚM. 4
D./Dña. MARÍA LUISA DE LA PUENTE ARRATE, Letrado/a de la Administración de Justicia de este Juzgado de lo Social 

Nº 4 de Las Palmas de Gran Canaria, HAGO SABER: Que en los autos seguidos bajo el número 0000146/2019 en materia de Despido 
disciplinario a instancia de D./Dña. CARLOS PEKKA SANTANA KOIVULA contra D./Dña. TEKFIBER TELECOMUNICACIO-
NES S.L., se ha acordado citarle mediante edicto dado su ignorado paradero, para el acto de vista oral que tendrá lugar el próximo día 
15/07/2019 a las 09:40 horas, advirtiéndole de lo dispuesto en los artículos 82.2 y 83 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social. 
Asimismo, se le requiere para que concurra al acto, al efecto de contestar al interrogatorio de preguntas de la contraparte, si así se hu-
biese interesado, así como para que aporte la documental que se indica en la demanda, cuya admisión se acordó por resolución judicial, 
haciéndole saber que las copias de la misma se encuentran a su disposición en la Secretaría de este Juzgado.

Y para que sirva de citación en legal forma, a TEKFIBER TELECOMUNICACIONES S.L., en ignorado paradero, expido la 
presente para su inserción en el Boletín Oficial de la Provincia, en Las Palmas de Gran Canaria, a 31 de mayo de 2019.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán en los Estrados de este Juzgado, salvo las que revistan 
forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.

En Las Palmas de Gran Canaria a 31 de mayo de 2019.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Luisa de la Puente 
Arrate.

8W-4286
————

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA (Las Palmas).—JUZGADO NÚM. 7
DOÑA ROSA MARÍA TORIBIO VIÑUELA, Letrada de la Administración de Justicia de este Juzgado de lo Social Nº 7 de Las 

Palmas de Gran Canaria, HAGO SABER: Que en los autos seguidos bajo el número 0001059/2018 en materia de Accidente laboral: 
Declaración a instancia de D. MANUEL VALLE ARMIJE contra ENCOFER DEL SUR SL, INSTITUTO NACIONAL DE LA SE-
GURIDAD SOCIAL, MUTUA UNIVERSAL, CRONSAR CANARIAS S.L., ELIESTEN S. L., ASBER BUSINESS SL, FERROU-
TRERA SL, FEDESA ESTRUCTURAS SL, FERRALLAS PEPIN S.L., FERROINSA FORTES SL, FREMAP, MUTUA BALEAR, 
ASEPEYO y UNIÓN DE MUTUAS, se ha acordado citarle mediante edicto dado su ignorado paradero, para el acto de vista oral que 
tendrá lugar el próximo día 11/07/19 a las 11:30, advirtiéndole de lo dispuesto en los artículos 82.2 y 83 de la Ley Reguladora de la 
Jurisdicción Social.

Asimismo, se le requiere para que concurra al acto, al efecto de contestar al interrogatorio de preguntas de la contraparte, si así 
se hubiese interesado, así como para que aporte la documental que se indica en la demanda, cuya admisión se acordó por resolución 
judicial, haciéndole saber que las copias de la misma se encuentran a su disposición en la Secretaría de este Juzgado.

Y para que sirva de citación en legal forma a ENCOFER DEL SUR, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su 
inserción en el Boletín Oficial de la Provincia, en Las Palmas de Gran Canaria, a 16 de mayo de 2019.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán en los Estrados de este Juzgado, salvo las que revistan 
forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.

En Las Palmas de Gran Canaria a 16 de mayo de 2019.—La Letrada de la Administración de Justicia, Rosa María Toribio 
Viñuela.

8W-3846
————

VALENCIA.—JUZGADO NÚM. 2

DOÑA MILAGROS BURILLO ORRICO, LA LETRADA DE LA ADMON. DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO SOCIAL 
NÚM 2 DE LOS DE VALENCIA.

HAGO SABER: Que en este Juzgado, se siguen autos Despidos / Ceses en general [DSP] - 001097/2018 a instancias de 
KHALID M RIDA , VICENTE CATALA GONZALVEZ y Mª TERESA MORENO OSCA contra GM ALUMINIUM SYSTEM SL y 
FOGASA en el que, por medio del presente se cita a GM ALUMINIUM SYSTEM SL, quien se halla en ignorado paradero para que 
comparezca ante este JUZGADO DE LO SOCIAL, sito en Avda. Profesor López Piñero nº 14-46013-VALENCIA al objeto de celebrar 
acto de conciliación y, en su caso, juicio, el día 18/07/2019 A LAS 11.45 horas, con advertencia de que el juicio no se suspenderá por 
la incomparecencia injustificada de las partes.

Asimismo, deberá efectuarse la publicación del presente edicto debiendo mediar un mínimo de DIEZ días entre la citación y 
la efectiva celebración de dichos actos, salvo en los supuestos en que la Ley disponga otro distinto y en los supuestos de nuevo señala-
miento después de una suspensión, según lo dispuesto en el art. 82.1 de la L.R.J.S.

Igualmente se le advierte que las siguientes comunicaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir forma de auto 
o sentencia o se trate de emplazamiento.

En Valencia a 28 de mayo de 2019.—La Letrada de la Administración de Justicia, Milagros Burillo Orrico.
8W-4282

AYUNTAMIENTOS
————

BOLLULLOS DE LA MITACIÓN

Don Fernando Soriano Gómez, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta localidad, en virtud de las atribuciones que la Ley 
le confiere, ha dictado la presente resolución núm. 738/2019, de fecha 15 de junio de 2019:

• Expte.- 19.0062.1.
• Ref.- FSG/AMC.
• Asunto: Designación de miembros de la Junta de Gobierno Local y delegación de atribuciones.
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Constituida la nueva Corporación, en sesión especial constitutiva celebrada el día 15 de junio de 2019, como consecuencia de 
las elecciones municipales celebradas el día 26 de mayo de 2019, se estima procede determinar el nuevo régimen de organización y 
funcionamiento de este Ayuntamiento, dentro del cual se encuentra la Junta de Gobierno Local como órgano de carácter necesario en 
los municipios que cuenten con una población de derecho superior a 5.000 habitantes, según el artículo 20.1 c) de la Ley 7/1985, de 2 
de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.

Según dispone el artículo 23 de la LRBRL la Junta de Gobierno Local estará integrada por el Alcalde, que la preside, y por un 
número de Concejales no superior al tercio del número legal de los mismos, nombrados y separados libremente por el Alcalde. Tiene 
como función propia e indelegable la asistencia permanente al Alcalde en el ejercicio de sus atribuciones, así como aquéllas otras que 
le deleguen el Pleno o el Alcalde o le atribuyan las leyes.

En uso de las facultades que a esta Alcaldía le confieren los artículos 23 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases del Régimen Local, en relación con los artículos 30 y 31 del Reglamento Orgánico Municipal de Bollullos de la Mitación, y los 
artículos 43.2, 52 y 53 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Fun-
cionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, vengo en resolver:

Primero. Designar a los componentes de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Bollullos de la Mitación, como 
órgano colegiado de carácter necesario, que quedará integrado por esta Alcaldía-Presidencia, que la presidirá y por los siguientes 
Concejales:

• Doña Clara Monrobé Cárdenas.
• Don Sergio Sánchez Romero.
• Don José María Gil López.
• Doña Silvia Muñoz Piña.
• Don Manuel Cecilio Gutiérrez Fernández.
Segundo. La Junta de Gobierno Local asumirá las funciones de asistencia y asesoramiento a esta Alcaldía que le atribuyen 

directamente los artículos 23.2 de la LRBRL y 53.1 del ROF, así como las que le atribuyan directamente las leyes, y por delegación de 
esta Alcaldía asumirá las siguientes competencias:

a) En materia de Obras, Servicios e Infraestructuras municipales:
 1. Dirigir, inspeccionar e impulsar los servicios y obras municipales.
 2.  Aprobación de proyectos de obras y servicios cuando sea competente para su contratación o concesión y estén previs-

tos en el presupuesto.
b) En materia de Contratación y Patrimonial:
 1.  Adjudicación de concesiones sobre los bienes de las mismas y la adquisición de bienes inmuebles y derechos sujetos 

a la legislación patrimonial cuando el presupuesto base de licitación, en los términos definidos en el artículo 100.1 
LCSP, no supere el 10 por ciento de los recursos ordinarios del presupuesto ni el importe de tres millones de euros, 
así como la enajenación del patrimonio, cuando su valor no supere el porcentaje ni la cuantía indicados.

c) En materia de Urbanismo y Medio Ambiente:
 1.  Otorgamiento de licencias y autorizaciones urbanísticas, excepto aquellas que sean delegadas expresamente en algún 

Concejal.
 2.  Las aprobaciones de los instrumentos de planeamiento de desarrollo del planeamiento general no expresamente atri-

buidas al Pleno, así como la de los instrumentos de gestión urbanística y de los proyectos de urbanización.
 3. Admisión a trámite de los Proyectos de Actuación en Suelo No Urbanizable.
d) En materia de Personal :
 1. Aprobar la oferta de empleo público de acuerdo con el presupuesto y la plantilla aprobados por el Pleno.
e) En materia de Hacienda:
 1.  Autorización, disposición y reconocimiento de las obligaciones derivadas de compromisos de gastos legalmente ad-

quiridos.
 2. Aprobación de Cuenta Recaudatoria.
Tercero. En los acuerdos que se adopten por la Junta de Gobierno Local por delegación, deberá hacerse constar esta circunstan-

cia y se entenderán dictados por esta Alcaldía como titular de la competencia originaria, siendo inmediatamente ejecutivos. No obstante 
ello, esta Alcaldía se reserva la posibilidad de avocar en cualquier momento la competencia delegada, conforme a lo establecido en 
los artículos 116 del ROF, en relación con el artículo 10 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

Cuarto. El régimen jurídico de la presente delegación será el previsto con carácter general en los artículos 114 a 118 del ROF, 
salvo en lo relativo al recurso de reposición, que será resuelto por el órgano delegado, es decir, la Junta de Gobierno Local.

Quinto. De conformidad a lo establecido en el artículo 112.1 ROF, la Junta de Gobierno celebrará sesión constitutiva, a con-
vocatoria del Alcalde o Presidente, dentro de los diez días siguientes a aquel en que éste haya designado los miembros que la integran.

La periodicidad de las sesiones ordinarias, de acuerdo a lo establecido en el 112.3 ROF, se fija mediante el presente los viernes, 
en horario de mañana, sujeto a cambio a disponibilidad de los miembros de la Junta de Gobierno.

Sexto. Notificar el presente Decreto a los Concejales afectados, el cual surtirá efectos desde el día siguiente al de su firma, 
sin perjuicio de su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, en el tablón electrónico del Ayuntamiento de Bollu-
llos de la Mitación, cuya dirección es https://sede.bollullosdelamitacion.es/tablon-1.0/do/entradaPublica?ine=41016 y en el portal de 
transparencia del Ayuntamiento de Bollullos de la Mitación, https://bollullosdelamitacion.org/index.php/bollullos-abierto/portal-trans 
parencia-bollullos.

Séptimo. Dar cuenta del presente Decreto al Pleno del Ayuntamiento, en la sesión extraordinaria que se convoque en cumpli-
miento de lo dispuesto en el artículo 38 del ROF, a efectos de que quede enterado de su contenido.

En Bollullos de la Mitación a 15 de junio de 2019.—El Alcalde-Presidente, Fernando Soriano Gómez.
————

Don Fernando Soriano Gómez, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Bollullos de la Mitación, en virtud de las atribuciones 
que la Ley le confiere, ha dictado la presente resolución núm. 739/2019, de fecha 15 de junio de 2019:

• Expte.- 19.0062.1.
• Ref.- FSG/AMC.
• Asunto: Nombramientos de Tenientes-Alcalde.



46 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla.  Número 146 Miércoles 26 de junio de 2019

Constituida la nueva, en sesión especial constitutiva celebrada el día 15 de junio de 2019, como consecuencia de las elecciones 
municipales celebradas el día 26 de mayo de 2019, se estima procede diseñar el nuevo régimen de organización y funcionamiento de 
este Ayuntamiento, en el que están presentes los Tenientes de Alcalde, como órganos de carácter necesario, según se configuran en 
los artículos 21.1 a) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, 24 a 26 del Reglamento Orgánico 
Municipal de Bollullos de la Mitación, y 35.2 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento 
de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales.

Según determinan los artículos 23.3 de la LRBRL y 24 del ROM, son libremente nombrados por el Alcalde de entre los miem-
bros de la Junta de Gobierno Local.

A estos efectos, por esta Alcaldía, en uso de las atribuciones que legalmente le están conferidas, procede igualmente al nombra-
miento de los miembros de la Junta de Gobierno Local.

Corresponde a los Tenientes de Alcalde sustituir en la totalidad de sus funciones al Alcalde por el orden de nombramiento, 
en los casos de ausencia, enfermedad o impedimento que le imposibilite para el ejercicio de sus funciones, así como desempeñar las 
funciones del Alcalde en los supuestos de vacante en la Alcaldía hasta que tome posesión el nuevo Alcalde.

En su virtud, en uso de las facultades que a esta Alcaldía le confieren los artículos 21.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Regula-
dora de las Bases del Régimen Local y 46.1 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales y 24 del ROM, vengo en resolver:

Primero.—Nombrar Tenientes de Alcalde de este Ayuntamiento a los siguientes Concejales y Concejalas, que a continuación 
se relacionan, y que sustituirán, según el orden de nombramiento, a esta Alcaldía en los supuestos de ausencia, enfermedad o vacante:

Primera Tenencia de Alcaldía: Doña Clara Monrobé Cárdenas.
Segunda Tenencia de Alcaldía: Don Sergio Sánchez Romero.
Tercera Tenencia de Alcaldía: Don José María Gil López.
Cuarta Tenencia de Alcaldía: Doña Silvia Muñoz Piña.
Quinta Tenencia de Alcaldía: Don Manuel Cecilio Gutiérrez Fernández.
Segundo.—A los Tenientes de Alcalde sobre los que ha recaído nombramiento, previa aceptación de su cargo, les corresponde 

en cuanto a tales, sustituir al Alcalde en la totalidad de sus funciones y por el orden de su nombramiento, en los casos de ausencia, 
enfermedad o impedimento que imposibilite a éste para el ejercicio de sus atribuciones, así como integrar la Junta de Gobierno Local, 
sin perjuicio de las delegaciones especiales que les sean atribuidas.

Tercero.—Dar cuenta de la presente resolución al Pleno del Ayuntamiento, en la sesión extraordinaria que se convoque en 
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 38 del ROF, a efectos de que quede enterado de su contenido.

Cuarto.—Las designaciones efectuadas en los apartados anteriores requerirán, para ser eficaces, su aceptación por parte de los 
delegados. La delegación se entenderá aceptada tácitamente si en el término de cinco días hábiles contados desde la notificación del 
acuerdo el miembro u órgano destinatario de la delegación no hace manifestación expresa ante el órgano delegante de que no acepta 
la delegación.

Quinto.—Notificar el presente Decreto a los Concejales afectados, el cual surtirá efectos desde el día siguiente al de su firma, 
sin perjuicio de su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, en el tablón electrónico del Ayuntamiento de Bollu-
llos de la Mitación, cuya dirección es https://sede.bollullosdelamitacion.es/tablon-1.0/do/entradaPublica?ine=41016 y en el portal de 
transparencia del Ayuntamiento de Bollullos de la Mitación, https://bollullosdelamitacion.org/index.php/bollullos-abierto/portal-trans 
parencia-bollullos.

En Bollullos de la Mitación a 15 de junio de 2019.—El Alcalde-Presidente, Fernando Soriano Gómez.
————

Don Fernando Soriano Gómez, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Bollullos de la Mitación, en virtud de las atribuciones 
que la Ley le confiere, ha dictado la presente resolución núm. 740/2019, de fecha 15 de junio de 2019:

• Expte.- 19.0062.1.
• Ref.- FSG/AMC.
• Asunto: Designación de delegaciones atribuciones.
De conformidad con las previsiones legales y para el normal funcionamiento de la Corporación Municipal constituida en sesión 

celebrada el día 15 de junio de 2019, resulta preciso determinar con la mayor brevedad posible las delegaciones de la Alcaldía. Para 
ello, vistos los artículos 20, 21 y 22 de la LRBRL, 32 a 34 del Reglamento Orgánico Municipal de Bollullos de la Mitación y 38, 43, 
44 a 48, 52, 53, 114 a 118, 120 y 121 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Orga-
nización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, he resuelto:

Primero.—Estructurar la Organización del Ayuntamiento de Bollullos de la Mitación para su funcionamiento en las siguientes 
Áreas y Servicios:

—  Área de políticas sociales, ciudadaNía y traNspareNcia. Comprenderá los servicios de Servicios Sociales, Solidaridad, 
Transparencia y comunicación institucional, Salud, Infancia, Igualdad, Política de Mayores, Políticas de integración, Parti-
cipación ciudadana, relación con el tejido asociativo del municipio y los edificios municipales que estos utilicen, así como 
la supervisión del taller «Arco Iris». Se establece una Delegación dependiente de esta Área.

•  Delegación de Juventud, Deportes y Educación. Comprenderá las actividades para la juventud y la dinamización de la 
misma, todo lo que comprende a actividades deportivas realizadas en el municipio y todo lo referido a la educación y 
servicios educativos, así como las relaciones con la comunidad educativa de los colegios e instituto.

—  Área de gobierNo iNterior, iNfraestructuras y urbaNismo. Comprenderá todo lo relacionado con el funcionamiento 
interno del Ayuntamiento, personal, todos los servicios emanados del Departamento de Urbanismo, incoación y resolución 
de sanciones en materia de tráfico, planificación urbana, hacienda, vivienda, planificación y supervisión de todas las in-
fraestructuras. Se establece una Delegación dependiente de esta Área.

•  Delegación de Desarrollo Local. Comprenderá los servicios de turismo, empleo, desarrollo empresarial y formación.
—  Área de sosteNibilidad y medio ambieNte. Comprenderá el desarrollo de los planes de Movilidad y EDUSI y todas las 

medidas para la protección del Medio Ambiente de competencia municipal.
—  Área de desarrollo social. Comprenderá la planificación y dirección de todas las medidas que se establezcan para la 

dinamización social del municipio. Se establece como Delegación dependiente de este Área:
•  Delegación de Promoción Cultural, Tradiciones Populares y Seguridad. Comprenderán los servicios de cultura, fiestas 

populares, actos relacionados con las tradiciones del municipio. Igualmente tendrá la potestad en materia de planificación 
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de tráfico y seguridad ciudadana, además de protección civil, sin llevar a cabo la incoación y resolución de los expedientes 
sancionadores.

—  Área de maNteNimieNto urbaNo. Comprenderá todo lo concerniente al mantenimiento del municipio en sus vías públicas, 
parques y jardines.

Segundo.—Conferir delegaciones genéricas a favor de los siguientes miembros de la Junta de Gobierno Local, en relación con 
las siguientes Áreas de gobierno municipal:

Área de Políticas Sociales, Ciudadanía y Transparencia: Doña Clara Monrobé Cárdenas.
Área de Gobierno Interior, Infraestructuras y Urbanismo: Don Sergio Sánchez Romero.
Área de Sostenibilidad y Medio Ambiente: Doña Silvia Muñoz Piña.
Área de Desarrollo Social: Don José María Gil López.
Área de Mantenimiento Urbano: Don Manuel Cecilio Gutiérrez Fernández.
Las delegaciones genéricas de competencias comprenderán las facultades de dirección, inspección, control, impulso y segui-

miento de los servicios correspondientes, pero no la facultad de resolver mediante actos administrativos que afecten a terceros.
Tercero.—Como delegaciones especiales que, para cometidos específicos, pueden realizarse a favor de cualquier Concejal, 

aunque no pertenezcan a la Junta de Gobierno Local, vengo a conferir delegación especial en los siguientes Concejales, para los si-
guientes servicios municipales:

Delegación de Promoción Cultural, Tradiciones Populares y Seguridad: Doña Inmaculada Fernández Gutiérrez.
Delegación de Desarrollo Local: Doña Isabel Lora García.
Delegación de Juventud, Deportes y Educación: Don Manuel Varilla Gallardo.
Las delegaciones específicas referentes a servicios, comprenderá la dirección interna y la gestión de los servicios correspon-

dientes, no incluyendo la facultad de resolver mediante actos administrativos que afecten a terceros, artículos 22.4 ROM y 43.5 b) ROF.
Cuarto.—Comprenderán la facultad de resolver mediante actos administrativos que afecten a terceros, reservándose la Alcaldía 

la facultad de resolver los recursos de reposición que se interpongan contra dichos actos las siguientes delegaciones y con el alcance 
que se señala:

— Área de gobierNo iNterior, iNfraestructuras y urbaNismo:
•  Administración de todo el personal de la Corporación, que incluirá la concesión de permisos, licencias y vacaciones, así 

como la negociación laboral con los representantes de los trabajadores y trabajadoras.
• Personal asesor y administrativo del Ayuntamiento.
• Oficinas y dependencias generales.
• Coordinación y control general.
• Información, publicaciones oficiales, Registro General.
• Archivo municipal.
• Dietas y gastos de viajes y otros de naturaleza análoga.
• Anticipos reintegrables y de nóminas.
• Cursos, ponencias, etc., para la formación de órganos de gobierno y personal.
• Incoación y resolución, en su caso, de expedientes disciplinarios a los empleados públicos de este Ayuntamiento.
•  Aprobar las bases de las pruebas para la selección del personal y para los recursos de provisión de puestos de trabajos y 

distribuir las retribuciones que no sean fijas ni periódicas.
• Licencias urbanísticas de obras menores.
• Licencias de Primera Ocupación y Primera Utilización.
• Licencias Ocupación de vía pública.
• Resolución de Calificación Ambiental.
• Archivo y caducidad de expedientes urbanísticos.
• Incoación y resolución de disciplina urbanística.
• Otorgamiento de licencias de Apertura y Actividad, ya sea a través de licencia o declaración responsable.
•  Otorgamiento de licencias de utilización, instalación y de funcionamiento de establecimientos y actividades, y autorizacio-

nes de espectáculos públicos y actividades recreativas de atribución de la Alcaldía, en especial, las de carácter ocasional y 
temporal.

• Resolución de expedientes de calificación ambiental.
• Incoación y resolución de todos los expedientes sancionadores en materia de tráfico.
• Hacienda (Intervención, Tesorería y gestión de tributos).
Quinto.—Todas las delegaciones enumeradas en los apartados anteriores requerirán, para ser eficaces, su aceptación por parte 

de los delegados. La delegación se entenderá aceptada tácitamente si en el término de cinco días hábiles contados desde la notificación 
del acuerdo el miembro u órgano destinatario de la delegación no hace manifestación expresa ante el órgano delegante de que no acepta 
la delegación.

Sexto.—Los/as Concejales/as Delegados/as quedan obligados/as a informar a esta Alcaldía, a posteriori, de la gestión realizada 
al frente de la Delegación, y previamente, de las decisiones de trascendencia, en los términos previstos el artículo 115 del ROF.

En lo no previsto en esta resolución regirán la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, el ROM 
de Bollullos de la Mitación y ROF, en el marco de las reglas que para las delegaciones se establecen en estas normas. En cualquier caso:

• La Alcaldía podrá revocar en cualquier momento las competencias delegadas, tanto parcial como totalmente.
• En ningún caso podrá delegarse las atribuciones que se posean, a su vez, por delegación.
•  El órgano delegante podrá avocar en cualquier momento la competencia delegada con arreglo a la legislación vigente sobre 

procedimiento administrativo común.
•  Los actos dictados por el órgano delegado en el ejercicio de las atribuciones delegadas se entienden dictados por el órgano 

delegante.
Séptimo.—Notificar el presente Decreto a los Concejales afectados, el cual surtirá efectos desde el día siguiente al de su firma, 

sin perjuicio de su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, en el tablón electrónico del Ayuntamiento de Bollu-
llos de la Mitación, cuya dirección es https://sede.bollullosdelamitacion.es/tablon-1.0/do/entradaPublica?ine=41016 y en el portal de 
transparencia del Ayuntamiento de Bollullos de la Mitación, https://bollullosdelamitacion.org/index.php/bollullos-abierto/portal-trans 
parencia-bollullos.

En Bollullos de la Mitación a 15 de junio de 2019.—El Alcalde-Presidente, Fernando Soriano Gómez.
34W-4327
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BURGUILLOS

Resolución de alcaldía de 18 de junio de 2019 de organización del gobierno municipal

Una vez que se ha constituido la Corporación municipal, el pasado día 15 de junio de 2019, después de las elecciones que tuvie-
ron lugar el día 26 de mayo, corresponde al Ayuntamiento adoptar los acuerdos en los que se establezca la Organización del Gobierno 
Municipal, de acuerdo con lo establecido en los art. 43 a 48 del Real Decreto 2568/86, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, y conforme a todo ello, resuelvo:

Primero. Áreas de Gobierno municipal.
En virtud de lo establecido en el art. 21.3 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y art. 43 a 45, 

y 114 a 118, del Reglamento de Organización, Funcionamiento y del Real Decreto 2568/86, de 28 de noviembre, por el que se aprueba 
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, dispongo estructurar la organización política del gobierno municipal del Ayuntamiento en 
las siguientes Áreas de Gobierno:

1. Área de Alcaldía-Presidencia.
Comprenderá todos los servicios municipales relativos a materias que no se integren en ninguna otra Área de Gobierno, siendo 

la responsabilidad, funciones y desarrollo, asumidas directamente por el Alcalde-Presidente, sin que por ello sea objeto de delegación 
expresa y, en todo caso:

― La dirección, gobierno y administración municipal.
― La jefatura superior de todo el personal.
― Dictar Bandos.
― La coordinación de todas las Áreas, Servicios, Entidades y en general, todos los órganos colegiados del Ayuntamiento.
―  La representación del Ayuntamiento, tanto en los órganos municipales de carácter colegiado, como en los actos públicos 

que se celebren en el término municipal.
―  Las cuestiones referentes al protocolo, honores y distinciones de la Corporación.
―  La coordinación de todos los servicios municipales en situaciones de emergencia, catástrofe, infortunio público o grave 

riesgo.
― La información sobre la actividad municipal.
― La publicidad institucional y lo relacionado con las publicaciones municipales periódicas.
― Las relaciones interadministrativas con las Administraciones del Estado, Junta de Andalucía y Diputación Provincial.
―  Las relaciones institucionales del Ayuntamiento con las Federaciones Española y Andaluza de Municipios y Provincias.
―  La representación y negociación de los programas municipales ante los organismos de las distintas Administraciones, 

ejerciendo la necesaria coordinación entre las Áreas municipales afectadas.
― La Secretaría General de la Corporación.
― La jefatura de los Servicios Jurídicos y Asesoramiento Legal.
― Los procesos electorales.
― El servicio de atención al ciudadano.
― El servicio municipal de estadística.
― La seguridad en lugares públicos.
― La seguridad en edificios municipales.
― El cumplimiento de Reglamentos municipales.
― La jefatura de la Policía Local.
― La celebración de espectáculos públicos.
― La Junta Local de Seguridad.
― La jefatura de Protección Civil.
― El Plan de Emergencia Municipal.
― Y, en general, todos aquéllos asuntos que se refieran a competencias del Alcalde que no puedan ser delegadas.
2. Área de Educación, Cultura, Juventud, Deportes y Fiestas.
Comprenderá todos los servicios y actuaciones municipales relativas a las siguientes materias:
educacióN.
— Participación en la programación de la enseñanza.
— Cooperación con la administración educativa en la construcción y mantenimiento de los centros públicos docentes.
— Participación en la gestión de los Centros Docentes Públicos.
— Escolarización obligatoria.
— Biblioteca municipal.
cultura.
— Actividades culturales.
— Gestión de instalaciones culturales.
— Defensa y valorización del patrimonio.
— Relaciones con Asociaciones culturales.
— Gestión del ocio y el tiempo libre.
— Teatro municipal.
— Archivo Histórico Municipal.
juveNtud.
— Proyectos y Planes de juventud.
— Actividades juveniles.
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— Promoción del asociacionismo juvenil.
— Voluntariado.
deportes.
— Actividades deportivas.
— Gestión de instalaciones deportivas.
— Relación con Clubes y Asociaciones Deportivas.
— Escuelas Deportivas.
fiestas.
— Planificación y coordinación de la Feria.
— Cooperación con Hermandades en la preparación de la Semana Santa.
— Organización y coordinación de la Cabalgata de Reyes Magos y actos relacionados con la Navidad y el Fin de Año.
— Actividades municipales en la preparación y desarrollo de los Carnavales.
— Verbenas y Fiestas de barrios.
3. Área de Urbanismo, Vivienda, Recursos Humanos y Régimen Interior.
Comprenderá todos los servicios y actuaciones municipales relativas a las siguientes materias:
urbaNismo.
— Ordenación, gestión, ejecución y disciplina urbanística.
—  Gestión del Plan General Municipal de Ordenación Urbana en vigor y sus modificaciones, revisión del Plan General Mu-

nicipal de Ordenación Urbana.
—  Planes Especiales de Reforma Interior, Planes de Sectorización, Planes Parciales, Estudios de Detalle y demás instrumentos 

de planeamiento urbanístico.
— Registro municipal de solares.
—  Tramitación de procedimientos relativos a licencias de obras, segregaciones o agregaciones de fincas, usos de los terrenos 

y similares.
— La tramitación de expedientes de declaración de ruina de los edificios.
— Gestión de urbanizaciones.
—  Tramitación de procedimientos relativos a licencias de apertura de establecimientos fabriles, industriales, mercantiles, 

comerciales, de espectáculos y actividades recreativas, y en general de establecimientos públicos de cualquier otra índole, 
salvo aquéllos supuestos en que las leyes sectoriales atribuyan expresamente la competencia al Pleno de la Corporación o 
a la Junta de Gobierno Local.

—  Tramitación de procedimientos afectados por la Ordenanza municipal reguladora del procedimiento para la instalación 
de establecimientos destinados a actividades de servicios incluidas en el ámbito de aplicación de la Ley 7/2009, de 23 de 
noviembre.

— Tramitación de procedimientos de prevención y control ambiental.
— Construcción e instalación de actividades declaradas de Interés Público en suelo no urbanizable.
— Actuaciones en materia de protección de la naturaleza.
— Instalaciones de energía renovables.
vivieNda.
— Registro municipal de demandantes de vivienda protegida.
— Promoción y gestión de viviendas públicas.
— Programas de rehabilitación, Infravivienda y similares.
recursos humaNos.
— Gestión del Personal al servicio de la Corporación.
— Elaboración de Organigramas y Propuesta de Modificación de la Relación de Puestos de Trabajo.
— Interlocución con los representantes sindicales.
— Negociación de Convenios Colectivos y Reglamentos de Funcionarios.
— Aprobación de las Bases de Selección de Personal Temporal.
— Seguridad Social, Asistencia Sanitaria y Seguridad y Salud laboral.
— Firma de contratos de trabajo y documentos y certificados relativos al personal.
— Autorización para la asistencia a cursos.
— Traslado y encomienda de funciones a los empleados municipales.
— Concesión de licencias y permisos.
régimeN iNterior.
— La promoción de la gestión de la calidad en la Corporación Municipal.
— Conservación y mantenimiento de edificios e instalaciones de titularidad o uso municipal.
— Servicios de informática municipal.
—  Diseño de procesos y métodos de gestión administrativa como resultado de los trabajos de racionalización e informatización 

de unos y otros, con sus manuales de tramitación y demás documentación complementaria, en cuanto se acomoden a las 
normas y criterios de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y no 
contengan innovaciones procedimentales que requieran su aprobación por el Pleno Corporativo.

—  Aplicaciones informáticas, genéricas o específicas, que se configuren para facilitar y simplificar la gestión de los distintos 
Servicios y aprobar los manuales correspondientes.
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4. Economía y Hacienda.
Comprenderá todos los servicios y actuaciones municipales relativas a las siguientes materias:
ecoNomía.
— Procedimientos de contratación.
— Procedimientos en materia de responsabilidad patrimonial.
— Procedimientos establecidos en el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales.
hacieNda.
— Gestión y Recaudación de tributos y demás ingresos municipales.
— Planes de inspección.
— Recursos económicos y gestión de patrocinios.
— Servicios de Intervención, control y fiscalización interna y externa de la gestión económico financiera y presupuestaria.
— Control y fiscalización del gasto.
— Contabilidad.
— Planificación de Tesorería: Ingresos y Pagos.
— Proveedores.
— Gestión Presupuestaria.
—  Gestión Económica del gasto (A-D-O-P), salvo la fase del pago y aquéllas competencias que se encuentren delegadas en 

la Junta de Gobierno Local.
—  Reconocimiento de obligaciones referentes a los gastos corrientes de funcionamiento que tienen carácter repetitivo tales 

como electricidad, gas, teléfonos, combustibles, etc.
5. Área de Bienestar Social, Asuntos Sociales, Igualdad, Sanidad y Consumo.
Comprenderá todos los servicios y actuaciones municipales relativas a las siguientes materias:
asuNtos sociales.
— Prestación de los servicios sociales y de promoción y reinserción social.
— Desarrollo y potenciación del asociacionismo en este campo.
— Inserción de los discapacitados físicos, psíquicos y sensoriales.
— Integración social de los enfermos psiquiátricos.
— Talleres ocupacionales y programas de acción social.
— Actividades municipales de intervención en drogodependencias.
— Servicio de Ayuda a Domicilio.
— Programa de Atención Infantil Temprana.
— Actividades municipales destinadas a personas dependientes.
— Centro de Día.
—  Relaciones con las organizaciones no gubernamentales y otras entidades asociativas públicas y privadas de carácter altruista 

y sin ánimo de lucro.
igualdad.
— Actividades de promoción y formación de colectivos desfavorecidos.
—  Ejercicio y desarrollo de acciones sociales e integrales en materia y problemática relacionada con la denominada «violencia 

de género.»
saNidad.
— Sanidad y servicios sanitarios.
— Promoción de la salud.
— Protección de la salubridad pública.
— Participación en la gestión de la atención primaria de la salud.
— Control y prevención de plagas en espacios públicos e inmuebles municipales.
— Control sanitario de los servicios públicos, suministro de agua, alcantarillado, etc.
— Tenencia de animales potencialmente peligrosos.
coNsumo.
— Servicios de atención al consumidor.
— Programas de información a los consumidores.
— Oficina de atención al consumidor.
— Control de mercados, mercadillo y establecimientos comerciales.
— Venta ambulante y domiciliaria.
— Actividades comerciales en la vía pública.
6. Nuevas Tecnologías, Comunicación, Agricultura y Ganadería, Medio Ambiente, Obras y Servicios.
Comprenderá todos los servicios y actuaciones municipales relativas a las siguientes materias:
comuNicacióN.
— Relaciones con los medios de comunicación.
— Radio, Televisión, Publicaciones, Periódicos, Redes Sociales, etc.
— Nuevas tecnologías.
— Sistemas de comunicación municipal. (intranet, telefonía, informática y aplicaciones TIC´s).
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agricultura y gaNadería.
— Actividades municipales en materia agrícola y ganadera.
— Desarrollo de actuaciones en materia de productos ecológicos.
— Plan INFOCA, de prevención de incendios forestales.
— Caminos municipales y vías rurales.
medio ambieNte.
— Mantenimiento de parques y jardines públicos y Parque Periurbano del Estanquillo.
— Limpieza viaria.
— Recogida, transporte y eliminación de residuos sólidos.
— Gestión de Residuos Sólidos Urbanos.
— Gestión de Residuos, Reciclado de papel, Residuos de envases y envases usados.
— Vertederos y plantas de tratamiento de residuos.
obras muNicipales.
—  Planes Provinciales de Obras y Servicios, Planes de Fomento de Empleo Agrario y cualquiera otros planes de inversiones 

en obras públicas municipales financiados íntegramente por el Ayuntamiento o en colaboración con cualquier otra persona 
física o jurídica, pública o privada.

— Infraestructuras y equipamientos urbanos.
— Proyectos técnicos de instalaciones y obras.
— Vías públicas urbanas.
— Polígonos industriales, suelo industrial.
servicios.
— Suministro de agua.
— Alcantarillado y tratamiento de aguas residuales.
— Alumbrado público.
— Mobiliario urbano.
— Gestión del Cementerio municipal.
— Servicios funerarios.
— Ordenación del tráfico de vehículos y personas en las vías urbanas.
7. Presidencia, Participación Ciudadana y Empleo.
Comprenderá todos los servicios y actuaciones municipales relativas a las siguientes materias:
presideNcia.
— Gabinete de la Alcaldía.
— Coordinación y apoyo al resto de concejalías.
— Coordinación y control de adquisiciones de suministros y servicios.
participacióN ciudadaNa.
—  Canalización y encauzamiento de la participación ciudadana en los asuntos públicos en general, en la vida local y en la 

gestión de los asuntos municipales.
— Desarrollo del asociacionismo para la defensa de los intereses generales y sectoriales de los vecinos.
— Cuestiones relacionadas con la gestión y programación de actividades desarrolladas por voluntarios.
— Consejos sectoriales, Juntas vecinales y demás órganos municipales de participación vecinal.
empleo.
— Formación para el empleo.
— Actividades de formación y promoción de empresas.
— Programas de inserción laboral.
— Políticas de fomento de la actividad empresarial.
— Fomento y desarrollo de la economía local.
— Actividades municipales de formación para el empleo: escuelas taller, casas de oficios, etc.
— Programas e iniciativas comunitarias financiadas por fondos europeos o de carácter estatal, autonómico o provincial.
— Formación para el Empleo, Programas de Formación Profesional Ocupacional.
— Relaciones con la UTDLT.
— Comercio mayorista y minorista.
— Relaciones con entidades asociativas con competencia en desarrollo local.
— Relaciones externas con asociaciones empresariales y sindicales.
— Turismo.
Segundo. Nombramiento de miembros de la Junta de Gobierno Local y delegaciones de atribuciones.
De conformidad con lo preceptuado en los art. 23 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, 

y 52 del Real Decreto 2568/86, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 
Jurídico de las Entidades Locales; y considerando que uno de los órganos necesarios del Ayuntamiento en municipios de más de 5.000 
habitantes, es la Junta de Gobierno Local, que debe estar integrada por el Alcalde, que la preside, y un número de Concejales que no 
podrá ser superior al tercio del número legal de miembros de la Corporación, nombrados libremente por el Alcalde, resuelvo:

Primero. Nombrar miembros de la Junta de Gobierno Local a los siguientes Concejales y Concejalas:
1. Don Manuel Fernández Solís.
2. Doña Noelia Romero Moreno.
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3. Doña Lorena Chacón Ballesteros.
4. Don José Adolfo Fernández Díaz.
Segundo. Será atribución propia e indelegable de la Junta de Gobierno Local la asistencia permanente al Alcalde en el ejerci-

cio de sus atribuciones, así como las siguientes por delegación de la Alcaldía:
1.  La aprobación de la oferta de empleo público de acuerdo con el Presupuesto y la plantilla aprobados por el Pleno, y de las 

bases de las pruebas para la selección del personal y para los concursos de provisión de puestos de trabajo, y la distribución 
de las retribuciones complementarias que no sean fijas y periódicas.

2.  La aprobación de los instrumentos de planeamiento de desarrollo del planeamiento general no expresamente atribuidas al 
Pleno, así como la de los instrumentos de gestión urbanística y de los proyectos de urbanización.

3.  La aprobación de los proyectos de obras y de servicios cuando sea competente el Alcalde para su contratación o concesión 
y estén previstos en el Presupuesto.

4. La concesión de subvenciones.
5. La aprobación de la liquidación del Presupuesto.
6.  La autorización, disposición y reconocimiento de la obligación de gastos competencia de la Alcaldía cuando supere el 

límite establecido para la contratación de contratos menores establecida en la legislación vigente.
7. El reconocimiento y liquidación de las certificaciones de obras dentro de los límites de la competencia del Alcalde.
8.  Solicitar y aceptar Subvenciones y Patrocinios, siempre que no impliquen más compromiso para el Ayuntamiento que el 

de ejecutar la obra o servicio, o finalidad para la que se solicita y la financiación de la parte no subvencionada.
9.  El seguimiento de la actividad inspectora municipal con facultad de propuesta al órgano municipal competente para la 

incoación de expedientes sancionadores.
10.  La aprobación de convenios a suscribir con particulares u otras Administraciones Públicas, siempre que el contenido de 

los mismos se refiera a competencias delegadas en la Junta de Gobierno Local o ésta fuera competente para la aprobación 
del gasto que la firma de este convenio suponga, con arreglo a las delegaciones conferidas por la Alcaldía o en las Bases 
de Ejecución del Presupuesto.

11.  La gestión del Patrimonio Municipal del Suelo y la adquisición y disposición onerosa de los bienes inmuebles y muebles, 
cuando no sea competencia del Ayuntamiento Pleno.

12.  La utilización de los Bienes de dominio público y de los Bienes Patrimoniales y Patrimonio Municipal del Suelo cuando 
no sean competencia del Ayuntamiento Pleno.

13. El ejercicio de las potestades descritas en el art. 63 de la Ley de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía.
14. La aceptación de cesiones de terrenos derivadas de la ejecución del planeamiento.
15. La recepción de obras, servicios y suministros.
16.  El otorgamiento de licencias, salvo que las leyes sectoriales lo atribuyan expresamente al Pleno o a la Junta de Gobierno 

Local. La concesión de prórrogas de licencia y la declaración de caducidad de procedimientos administrativos.
17.  Las resoluciones de Calificación Ambiental y las resoluciones que corresponda adoptar a la Alcaldía conforme a la Or-

denanza Municipal Reguladora del Procedimiento para la Instalación de Establecimientos Destinados a Actividades de 
Servicios incluidas en el ámbito de aplicación de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre.

18.  La resolución de los expedientes sancionadores en materia de establecimientos públicos o de actividades o derivados de 
infracción urbanística.

19. Las resoluciones que corresponda adoptar a la Alcaldía en materia de prevención y control ambiental.
20. La resolución sobre admisión o inadmisión a trámite de Proyectos de Actuación.
21.  La delimitación de unidades de ejecución, cuando no estén establecidas en el planeamiento, y cambio de delimitación de 

las unidades de ejecución y delimitación de áreas de tanteo y retracto.
22.  La concesión de licencias de auto-taxis y la autorización de las transmisiones de estas licencias.
23.  La resolución de los recursos de alzada contra los actos y acuerdos dictados por los órganos de gestión desconcentrada o 

descentralizada, así como por las Juntas de Compensación.
24. La resolución de los recursos de reposición interpuestos contra actos administrativos procedentes de concejales delegados.
25.  El seguimiento de la actividad inspectora municipal con facultad de propuesta al órgano municipal competente para la 

incoación de expedientes sancionadores.
26.  La implantación de nuevas aplicaciones para la tramitación de los procedimientos administrativos y la determinación del 

momento de sustitución de los métodos clásicos de tramitación por los nuevos que se aprueben y las dependencias concre-
tas que hayan de aplicarlos.

27.  La resolución de procedimientos en materia de responsabilidad patrimonial.
28.  En general, todos aquéllos asuntos que la Alcaldía someta, en cualquier sesión, al conocimiento y aprobación de la Junta 

de Gobierno Local por su trascendencia o interés, o por precisar de la asistencia y el asesoramiento de los Sres. Tenientes 
de Alcalde y Concejales miembros de esa Junta.

Tercero. Las facultades que podrá ejercer la Junta de Gobierno Local en relación con las atribuciones objeto de delegación 
serán las propias que corresponden al órgano delegante, reservándose, no obstante, expresamente esta Alcaldía, conforme a lo estable-
cido en los art, 44.1 y 116 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, la facultad 
de avocar para sí, en cualquier momento la competencia sobre cualquier asunto o materia objeto de delegación y especialmente, en 
aquéllos casos en que la urgencia en la resolución del asunto no aconseje esperar a una convocatoria de sesión, y cuando circunstancias 
de índole técnica, económica, social, jurídica o territorial lo hagan conveniente.

La avocación se realizará mediante resolución motivada que será notificada a los interesados en el procedimiento con anterio-
ridad a la resolución que se adopte y así mismo, se comunicará a la Junta de Gobierno Local.

Del mismo modo podrán ser revocadas o modificadas todas o algunas de las delegaciones conferidas con las mismas formali-
dades que las exigidas para su otorgamiento.
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Cuarto. El régimen jurídico de la presente delegación será el previsto con carácter general en los art. 114 a 118 del Real 
Decreto 2568/86, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de 
las Entidades Locales.

Tercero. Nombramiento de Tenientes de Alcalde, y delegación de competencias genéricas y específicas.
De conformidad con lo preceptuado en los art. 23.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, 

y 46 del Real Decreto 2568/86, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 
Jurídico de las Entidades Locales, resuelvo:

Primero. Nombrar Tenientes de Alcalde a los Concejales siguientes:
1.º Don Manuel Fernández Solís.
2.º Doña Noelia Romero Moreno.
3.º Doña Lorena Chacón Ballesteros.
A los Tenientes de Alcalde nombrados, previa aceptación de su cargo, les corresponderá por el orden de su nombramiento 

sustituir al Alcalde en la totalidad de sus funciones en los casos de ausencia, enfermedad o impedimento que imposibilite a éste para 
el ejercicio de sus atribuciones.

Sin embargo estas facultades no podrán ser asumidas por el Teniente de Alcalde a quien corresponda sin expresa delegación 
mediante Decreto en el que se contendrán el ámbito de los asuntos a que se refiere la delegación, las facultades que se deleguen, así 
como las condiciones específicas del ejercicio de los mismos.

No obstante lo anterior, y conforme a lo establecido en el art. 47.2 del Real Decreto 2568/86, de 28 de noviembre, por el que se 
aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, cuando el Alcalde se ausente 
del término municipal por más de 24 horas, sin haber conferido la delegación, o cuando por causa imprevista le hubiere resultado im-
posible otorgarla, le sustituirá en la totalidad de sus funciones el Teniente de Alcalde a quien corresponda, dando cuenta al resto de la 
Corporación.

La delegación deberá publicarse en el «Boletín Oficial» de la provincia, sin perjuicio de que surta efectos desde el día siguiente 
al de la fecha del Decreto, salvo que en el mismo se disponga otra cosa.

Segundo. Notificar personalmente la presente resolución a los designados, que se considerará aceptada tácitamente, salvo 
manifestación expresa; y remitir la resolución de nombramiento al «Boletín Oficial» de la provincia para su publicación, igualmente 
publicar la resolución en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, sin perjuicio de su efectividad desde el día siguiente de la firma de 
la resolución por el Alcalde.

Tercero. Conferir delegaciones genéricas a favor de los siguientes concejales miembros de la Junta de Gobierno, en relación 
con las siguientes Áreas de Gobierno municipal:

doN maNuel feRnÁnDez solís.
Área de Educación, Cultura, Juventud, Deportes y Fiestas.
Se incluye la facultad de resolver mediante actos administrativos que afecten a terceros.
doña Noelia romero moreNo.
Área de Urbanismo, Vivienda, Recursos Humanos y Régimen Interior.
Se incluye la facultad de resolver mediante actos administrativos que afecten a terceros.
doña loreNa chacóN ballesteros.
Área de Economía y Hacienda.
Se incluye la facultad de resolver mediante actos administrativos que afecten a terceros.
La dirección de estas Áreas estará a cargo del Concejal con delegación genérica que comprenderá en las materias, asuntos y 

servicios del área las siguientes atribuciones:
1.  Dirección de los servicios pudiendo a estos efectos dictar instrucciones generales sobre su funcionamiento, inspeccionarlos 

e impulsarlos en su actuación.
2.  Formular propuestas de actuación a cualquiera de los órganos municipales, en relación con la materia, asuntos y servicios 

propios.
3.  Seguimiento de la ejecución y hacer cumplir los acuerdos del Ayuntamiento en relación con los servicios, materias y 

asuntos propios.
4.  Formular al Alcalde la propuesta de gastos a incluirse en los Proyectos del Presupuesto General para cada ejercicio, en 

relación con aquéllos que se refieran a los servicios, inversiones e iniciativas relativas al Área y prestar su asesoramiento 
y colaboración en relación con la formulación del Presupuesto General de la Corporación y sus Organismos Autónomos.

5.  Presidir otros órganos colegiados municipales para la gestión de servicios o de fomento de la participación ciudadana, de 
acuerdo con la norma reguladora de las mismas. La Presidencia efectiva requerirá Decreto de esta Alcaldía.

6. Representar al Ayuntamiento en los actos que correspondan a su Área, cuando no estuviera presente el Alcalde.
7.  Presidir las Mesas de Contratación, que por razón de materia, correspondan al Área o a otras Áreas cuando expresamente 

se determine por el órgano de contratación.
8.  Requerimiento a los interesados en un expediente para que aporten documentación que sea preceptiva en orden a la 

tramitación de cualquier expediente municipal, así como de informe o realización de otras actuaciones de los servicios y 
personal municipales, que deban de incorporarse a los mismos.

9.  Exposición al público de expedientes municipales cuando este trámite venga exigido por las normas generales de procedi-
miento o específicas aplicables.

  Remisión de anuncios a Boletines Oficiales, diarios, y en general, medios de comunicación, así como que se fije en el 
tablón de edictos de la Corporación los mencionados anuncios.

10.  Expedición y firma de los oficios de remisión a otras Administraciones Públicas, entidades y particulares de documenta-
ción, expedientes y sus copias, notificaciones, órdenes, comunicaciones, resoluciones o cualesquiera otras actuaciones o 
documentación que deba remitirse con oficios.
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11.  En general, y dentro de las materias de esta área, todas aquéllas competencias que las disposiciones legales y reglamenta-
rias atribuyen a esta Alcaldía, y que no se delegan en la Junta de Gobierno Local.

Cuarto. Delegar en los Concejales no miembros de la Junta de Gobierno Local las atribuciones específicas de las competen-
cias siguientes:

doña almudeNa cepello riNcóN.
Área de Bienestar Social, Asuntos Sociales, Igualdad, Sanidad y Consumo.
doN josé adolfo feRnÁnDez díaz.
Área de Nuevas Tecnologías, Comunicación, Agricultura y Ganadería, Medio Ambiente y Obras y Servicios.
doña eloísa díaz Álvarez.
Área de Presidencia, Participación Ciudadana y Empleo.
La dirección de estas delegaciones estará a cargo de los Concejales delegados con delegación específica y comprenderá las 

siguientes atribuciones dentro de las materias, asuntos y servicios propios de la delegación:
1.  Dirección de los servicios pudiendo a estos efectos dictar instrucciones generales sobre su funcionamiento, inspeccionar-

los e impulsarlos en su actuación.
2.  Formular propuestas de actuación a cualquiera de los órganos municipales, en relación con la materia, asuntos y servicios 

propios.
3.  Seguimiento de la ejecución y hacer cumplir los acuerdos del Ayuntamiento en relación con los servicios, materias y 

asuntos propios.
4.  Formular al Alcalde la propuesta de gastos a incluirse en los Proyectos del Presupuesto General para cada ejercicio, en 

relación con aquéllos que se refieran a los servicios, inversiones e iniciativas relativas al Área y prestar su asesoramiento 
y colaboración en relación con la formulación del Presupuesto General de la Corporación y sus Organismos Autónomos.

5. Representar al Ayuntamiento en los actos que correspondan a esta Delegación, cuando no estuviera presente el Alcalde.
6.  Requerimiento a los interesados en un expediente para que aporten documentación que sea preceptiva en orden a la tra-

mitación de cualquier expediente municipal, así como de informe o realización de otras actuaciones de los servicios y 
personal municipales, que deban de incorporarse a los mismos.(Siempre que no se haga como resolución).

7.  Exposición al público de expedientes municipales cuando este trámite venga exigido por las normas generales de procedi-
miento o específicas aplicables.

8.  Remisión de anuncios a Boletines Oficiales, diarios, y en general, medios de comunicación, así como que se fije en el 
tablón de edictos de la Corporación los mencionados anuncios.

9.  Expedición y firma de los oficios de remisión a otras Administraciones Públicas, entidades y particulares de documenta-
ción, expedientes y sus copias, notificaciones, órdenes, comunicaciones, resoluciones o cualesquiera otras actuaciones o 
documentación que deba remitirse con oficios.

10.  En general, y dentro de las materias de esta Delegación, todas aquéllas competencias que las disposiciones legales y regla-
mentarias atribuyen a esta Alcaldía, y que no se delegan en la Junta de Gobierno Local, sin incluir la facultad de resolver 
mediante actos administrativos que afecten a terceros.

11.  La emisión del Visto Bueno de las certificaciones expedidas por los funcionarios municipales con facultades certificantes 
y de fe pública.

Quinto. La duración de estos cargos estará sujeta a la del mandato de esta Alcaldía, sin perjuicio de las facultades que me 
confiere el art. 122.3 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales.

Sexto. En las Resoluciones y Actos que se firmen por delegación se hará constar ésta.
Séptimo. Quedan sin efectos cuantos decretos relativos al nombramiento o composición de la Junta de Gobierno Local, nom-

bramiento de Tenientes de Alcalde y Delegaciones de esta Alcaldía, que hubieran sido dictados con anterioridad al presente.
Octavo. De la presente Resolución se dará cuenta al Pleno en la primera sesión que se celebre, notificándose además, perso-

nalmente a los designados y se publicará en el «Boletín Oficial» de la provincia, sin perjuicio de su efectividad desde el mismo día de 
su fecha.

Cuarto. Nombramiento de funcionarios eventuales.
En virtud de las atribuciones que me confiere el art. 104.2 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen 

Local, en concordancia con el art. 176 del Real Decreto Ley 781/86, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las 
disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, resuelvo:

Único. Nombrar funcionario eventual para el desempeño de las funciones de confianza a don José María Rodríguez Hermida.
En Burguillos a 19 de junio de 2019.—El Alcalde, Domingo Delgado Pino.

15W-4423
————

EL CASTILLO DE LAS GUARDAS

Don Gonzalo Domínguez Delgado, Alcalde de este Ayuntamiento.
Hace saber: Que habiendo cumplido el mandato de cuatro años del cargo de Juez de Paz sustituto de esta localidad.
Que corresponde al Pleno del Ayuntamiento elegir las personas para ser nombradas Juez de Paz, titular y sustituto de este muni-

cipio, de conformidad a lo que disponen los artículos 101 y 102 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial y artículos 
4 y 5.1 del Reglamento 3/1995, de 7 de junio, de los Jueces de Paz.

Que se abre un plazo de quince días para que las personas que estén interesadas, y reúnan las condiciones legales lo soliciten 
por escrito dirigido a esta Alcaldía.
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Las solicitudes se presentarán en el Registro de entrada de este Ayuntamiento o bien mediante el procedimiento que regula el 
artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

El modelo de instancia se encuentra a disposición de los interesados en las dependencias municipales de la Corporación donde 
podrán ser presentadas dentro del plazo establecido.

Que en la Secretaría del Ayuntamiento puede ser examinado el expediente y recabar la información que se precise en cuanto a 
requisitos, duración del cargo, remuneración, etc.

Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este Ayuntamiento [http://elcastillodelasguardas.
sedelectronica.es].

Que en caso de no presentarse solicitudes, el Pleno de la Corporación elegirá libremente, de acuerdo con lo previsto en el 
artículo 101.1 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial y los artículos 4 y 6 del Reglamento 3/1995, de 7 de junio, 
de los Jueces de Paz, comunicando el acuerdo al Juzgado de Primera Instancia del partido.

Lo que se publica para general conocimiento.
En El Castillo de las Guardas a 17 de junio de 2019.—El Alcalde, Gonzalo Domínguez Delgado.

34W-4362
————

CORIA DEL RÍO

Don Modesto González Márquez, Alcalde-Presidente, de esta localidad.
Hace saber: Que esta Alcaldía ha dictado Resolución, n.º 1070/2019, de 17 de junio, del siguiente tenor literal:
«Asunto: Resolución del Alcalde-Presidente, don Modesto González Márquez, por la que se modifica las bases de la convocatoria 

para la contratación laboral temporal por este Ayuntamiento de personal para el desarrollo y ejecución del Plan Local de Intervención 
en Zonas Desfavorecidas, subvencionado por la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía y 
cofinanciado por el Fondo Social Europeo

Visto que mediante Resolución 492/2019, de 20 de marzo se aprobó la convocatoria, y las bases que han de regirla, para la 
contratación laboral temporal por este Ayuntamiento de personal para el desarrollo y ejecución del Plan Local de Intervención en Zonas 
Desfavorecidas, subvencionado por la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía y cofinanciado 
por el Fondo Social Europeo. Dicha convocatoria y bases fueron publicadas en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, n.º 96, de 
27 de abril de 2019 en el tablón de anuncios de la sede electrónica municipal y el tablón de anuncios físico del Ayuntamiento.

Visto que los puestos de trabajo ofertados son dos de educador social y una de monitor y que la selección se realizará previa 
oferta al Servicio Andaluz de Empleo (SAE, a partir de ahora).

Visto que en las Bases de la Convocatoria se exige el pago de una tasa de 14,25 euros, exigida en la Ordenanza fiscal, n.º 25, 
reguladora de la tasa por expedición de documentos administrativos a instancia de parte («Boletín Oficial» de la provincia , n.º 294, de 
21 de diciembre de 2018).

Visto que remitidas las bases de la convocatoria a la oficina del SAE en La Puebla del Río, al objeto de solicitar este Ayuntamiento 
las correspondientes ofertas, la directora del SAE ha informado que la exigencia de la tasa prevista en las bases de la convocatoria es 
incompatible con sus instrucciones y normas internas, por lo que no podrán remitir el listado de personas candidatas, encontrándose, por 
tanto, paralizado el procedimiento.

Visto que junto a esta problemática se ha planteado que es necesario concretar la clase de monitor más adecuado para la ejecución 
del programa subvencionado, algo que no se concreta en las bases. Según las trabajadoras sociales adscrita al Plan, la clase de monitor 
más idóneo es la de Monitor al Servicio a la Comunidad.

Visto el informe del Técnico de Administración General-Responsable del Negociado de Recusos Humanos, de 14 de junio de 2019.
Visto que se considera imprescinbible la modificación de las bases de la convocatoria para dar solución a las problemáticas 

planteadas y ello a la mayor urgencia posible al objeto de cumplir los plazos previstos en la programación del Plan Local de Intervención 
en Zonas Desfavorecidas y poder justificar adecuadamente la subvención recibida.

Visto que el procedimiento previsto a través de oferta del SAE es el más ágil y el que permitiría el cumplimiento de los plazos 
para justificar la subvención concedida, esta Alcaldía entiende que deben modificarse las bases de la convocatoria en el sentido de 
atenderse las indicaciones del SAE en relación a la incompatibilidad de la exigencia de las tasas con sus instrucciones y normativa, 
teniendo en cuenta que la selección se realiza entre desempleados y/o demandantes de mejora de empleo y de esta forma desbloquear 
la paralización que sufre el procedimiento selectivo. Igualmente deben modificarse para recoger la clase de monitor a seleccionar.

Esta Alcaldía, de conformidad con las competencias que le atribuye el artículo 21.1, g) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora 
de las Bases de Régimen Local, ha resuelto:

Primero. Modificar las bases del proceso selectivo para la contratación laboral temporal de personal por este Ayuntamiento para 
el desarrollo y ejecución del Plan Local de Intervención en Zonas Desfavorecidas, subvencionado por la Consejería de Igualdad, Políticas 
Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía y cofinanciado por el Fondo Social Europeo, aprobadas mediente Resolución 492/2019, 
de 20 de marzo y publicada en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, n.º 96, de 27 de abril de 2019, de la siguiente forma:

1.º  La plaza de monitor ofertada es de Monitor al servicio de la comunidad. De esta forma donde dice en las bases «Monitor» 
se modifica por «Monitor al servicio de la comunidad.»

2.º Se suprime de las bases la exigencia del pago por las personas aspìrantes de la tasa de 14,25 por derechos de examen.
Segundo. Hacer saber a los interesados que este Ayuntamiento solicitará oferta de empleo público ante el Servico Andaluz de 

Salud, para la selección de los citados puestos de trabajo, a partir del quinto día hábil siguiente al de la publicación de esta resolución 
en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.

Tercero. Publicar la presente resolución en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, en el tablón de anuncios de la Sede 
Electrónica Municipal y en el tablón físico de anuncios de este Ayuntamiento».

Lo que se publica para conocimiento general y a los debidos efectos, advirtiéndole que, de conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 52 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
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de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y 8, 10 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora 
de la Jurisdicción Contenciosa-Administrativa, contra la resolución infraescrita, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse 
potestativamente recurso de reposición ante el órgano que dicto el acto, en el plazo de un mes, a partir del día siguiente al de la publicación 
de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.

Transcurrido un mes desde la interposición del recurso de reposición sin que se notifique su resolución, se entenderá deses-
timado por silencio administrativo y quedará expedita la vía contencioso-administrativa, pudiendose interponer recurso contencio-
so-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo o Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia con sede en Sevilla, según sus respectivas competencias, en el plazo de seis meses, contados desde el siguiente a aquel en que 
se produzca el acto presunto.

El recurso contencioso-administrativo puede ser interpuesto directamente ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo, 
en el plazo de dos meses, contados, igualmente, a partir del siguiente al que se produzca la publicación de este anuncio en el «Boletín 
Oficial» de la provincia de Sevilla.

No obstante, quien se considere interesado podrá interponer, en su caso, cualquier otro recurso que estime procedente.
En Coria del Río a 17 de junio de 2019.—El Alcalde-Presidente, Modesto González Márquez.

15W-4426
————

MONTELLANO

Don Curro Gil Málaga, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de esta localidad.
Hace saber: Que he tenido a bien aprobar mediante Decreto de Alcaldía 608/2019 de fecha 18 de junio de 2019, el padrón 

municipal correspondientes a la tasa por recogida de basura para el bimestre mayo/junio de 2019, estableciendo el periodo de pago en 
voluntaria previsto en la Ley General Tributaria. Transcurrido el plazo de ingreso, las deudas serán exigidas por el procedimiento de 
apremio y devengarán el recargo del 20% de apremio, intereses de demora y en su caso, las costas que se produzcan.

Se expone al público por plazo de 15 días a contar desde el siguiente al de la publicación del presente anuncio en el «Boletín 
Oficial» de la provincia de Sevilla, pudiendo los interesados interponer recurso de reposición en el plazo de un mes cuyo cómputo 
comenzará el día siguiente al de finalización del periodo de exposición pública. Ello de conformidad a lo dispuesto en el artículo 14 del 
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

En Montellano a 18 de junio de 2019.—El Alcalde-Presidente, Curro Gil Málaga.
15W-4403

————

OLIVARES

Concurso de Cartel de Feria «Las Nieves 2019».

BDNS (Identif): 463481.
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subven-

ciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones 
http://www.papminhap.gob.es/bdnstrans/index

Primero: Beneficiarios.
Podrán tomar parte en el Concurso del Cartel de Feria «Las Nieves» 2019 todas las personas que lo deseen.
Segundo: Objeto.
Los trabajos presentados traerán el escudo de la localidad, así como el texto impreso con letra de imprenta: «Las Nieves 2019. 

Feria y Fiestas Patronales del 1 al 5 de agosto. Olivares.» Serán descalificados aquellos trabajos que no reúnan estos requisitos.
Cada concursante podrá presentar cuantos carteles quiera, debiendo ser todos originales e inéditos. No podrán participar los 

trabajos realizados por ordenador o montajes fotográficos.
Las dimensiones de los carteles serán, en formato vertical, 50x70 margen incluido.
Tercero: Bases reguladoras.
Reglamento por la que se aprueban las bases reguladoras del Concurso del Cartel de Feria «Las Nieves» 2018.
Cuarto: Cuantía.
Se destina para la concesión de premios de esta convocatoria un importe máximo total de 300,00 € con cargo al vigente presu-

puesto municipal en la aplicación presupuestaria 3380048020.
Quinto: Plazo de presentación.
El plazo de presentación de los originales será del 18 de junio al 3 de julio de 2019, ambos inclusive.
Los carteles serán expuestos en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Olivares el día 4 de julio, de 9 a 14 horas.
El fallo del Jurado será inapelable y público el día 5 de julio a las 12 horas, informándose posteriormente de dicho fallo en el 

tablón de anuncios del Ayuntamiento, web municipal y redes sociales.
Sexto: Otros datos.
El Jurado procederá a la elección del primer y único premio. Éste podrá ser declarado desierto a juicio del Jurado.
Las Bases del Concurso del Cartel de Feria «Las Nieves» 2019, serán publicadas en la página web oficial del Ayuntamiento de 

Olivares (www.olivares.es), portal municipal de transparencia, así como en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.
Cualquier anuncio relacionado con el Concurso del Cartel de Feria «Las Nieves» 2019 será publicado en la página web oficial 

del Ayuntamiento de Olivares (www.olivares.es).
En Olivares a 19 de junio de 2019.—El Alcalde-Presidente, Isidoro Ramos García.

15W-4477
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PALOMARES DEL RÍO

En cumplimiento del artículo 169.1, por remisión del 179.4, del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, al no haberse presentado alegaciones durante el plazo de ex-
posición al público, ha quedado automáticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario de aprobación inicial de este Ayuntamiento, 
adoptado en fecha el día 30 de abril de 2019, sobre crédito extraordinario financiado con cargo a bajas de créditos de otras aplicaciones, 
como sigue a continuación:

altas eN aplicacioNes de gastos
Aplicación

Descripción Créditos iniciales Modificación de crédito Créditos finalesProgr. Económica

153 60000 Vías públicas. Inversiones en terrenos 0,00 73.537,10€ 73.537,10€
total 0,00 73.537,10€ 73.537,10€

Esta modificación se financia con cargo bajas de créditos de otras aplicaciones, en los siguientes términos:
bajas créditos aplicacioNes de gastos

Aplicación
Descripción Créditos iniciales Bajas Créditos finalesProgr. Económica

011 91100 Amortización de prestamos dentro del sector público 190.000,00 73.537,10 116.462,90€
total 190.000,00 73.537,10 116.462,90€

Contra el presente acuerdo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 171 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Hacien-
das Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, los interesados podrán interponer directamente recurso 
contencioso-administrativo en la forma y plazos establecidos en los artículos 25 a 42 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de 
dicha Jurisdicción.

Sin perjuicio de ello, a tenor de lo establecido en el artículo 171.3 Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales, aprobado por el 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 Palomares del Río a 14 de junio de 2019.—La Alcaldesa, Ana Isabel Jiménez Salguero.
34W-4358

————

PARADAS

Convocatoria para la concesión de Premios a la Trayectoria Académica y Personal del Alumnado de Educación Secundaria Obliga-
toria del municipio de Paradas, para el año 2019.

BDNS (Identif.): 463432.
Resolución número 410/19.
El Sr. Alcalde-Presidente, vista la conveniencia de proceder a la convocatoria para la concesión de Premios a la Trayectoria 

Académica y Personal del Alumnado de Educación Secundaria Obligatoria del municipio de Paradas, para el año 2019, procedimiento 
tramitado con número de expediente 001/19.

Vistas las bases publicadas en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla número 224, de 27 de septiembre de 2017.
Considerando que la base cuarta de las citadas bases establece que el órgano competente para aprobar la convocatoria de 

las subvenciones será el Alcalde-Presidente de la Corporación Municipal mediante resolución expresa que precisará el plazo de 
presentación de solicitudes.

Considerando las atribuciones que le confiere el artículo 21.1, letras f) y s) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del 
Régimen Local.

El Sr. Alcalde-Presidente, viene en disponer:
Primero. Aprobar la convocatoria pública para la concesión de Premios a la Trayectoria Académica y Personal del Alumnado 

de Educación Secundaria Obligatoria del municipio de Paradas, para el año 2019.
Segundo. Nombrar a los miembros de la Comisión de Valoración, que quedará compuesto por las siguientes personas:
Titulares:
Presidente: Concejal Delegado en el Servicio de Cultura.
Vocal: La Animadora Sociocultural del Departamento de Cultura.
Secretario: El Agente Dinamizador de Juventud.
Sustitutos:
Presidente: Concejal Delegado de Festejos.
Vocal: El Monitor Cultural.
Secretaria: La Auxiliar de Biblioteca.
Tercero. Las solicitudes deberán presentarse en el plazo de diez días hábiles, contados a partir del día siguiente a la publicación 

de la convocatoria en el «Boletín Oficial» de la provincia.
Las solicitudes con su respectiva documentación adjunta se dirigirán al Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Paradas y 

se presentarán en el Registro General de documentos, sito en la c/ Larga, número 2 de Paradas (Sevilla), de 9 a 14 horas, todo ello sin 
perjuicio de lo establecido en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de la Ley del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas.

Cuarto. Autorizar el gasto para hacer frente a la concesión de las subvenciones, sobre la aplicación presupuestaria 
0000.323.48901 del presupuesto municipal para el año 2017, actualmente en vigor, por importe de 2.000,00 euros.

Quinto. Disponer la publicación de la convocatoria en el Tablón Electrónico de Anuncios y Edictos de la Corporación, que 
se encuentra en la sede electrónica del Ayuntamiento de Paradas «https://sede.paradas.es/», y en el «Boletín Oficial» de la provincia a 
través de la Base de Datos Nacional de Subvenciones.
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Así lo manda y firma el Sr. Alcalde-Presidente, ante el Secretario de la Corporación que da fe.
Se extiende la presente resolución de la Alcaldía, en el anverso de dos folios de papel timbrado del Ayuntamiento de Paradas, 

identificados con los números.-
En Paradas a 19 de junio de 2019.—El Alcalde.

4W-4473
————

PARADAS

Don Rafael Cobano Navarrete, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta localidad.
Hace saber: Que mediante Resolución de la Alcaldía número 380/2019, de fecha 13 de junio de 2019, y considerando que en 

las bases de ejecución del presupuesto municipal para el ejercicio de 2017, prorrogado al día de la fecha, se recogen retribuciones con 
dedicación exclusiva para los miembros de la Corporación, disponiendo de crédito en la correspondiente aplicación presupuestaria, 
disponiendo las bases de ejecución que acompañan al presupuesto para un tercer miembro de la Corporación.

Considerando que mediante Resolución de la Alcaldía número 372/2015, de fecha 13 de junio de 2015, se determina que el 
primer puesto retribuido con dedicación exclusiva establecido en el presupuesto municipal, sea desempeñado con efectos de 13 de 
junio de 2015 por el Sr. Alcalde-Presidente don Rafael Cobano Navarrete, cuyos datos de carácter personal se indican en el anexo I.

Considerando que mediante Resolución de la Alcaldía número 240/2019, de fecha 17 de abril de 2019, se determina que el 
segundo puesto retribuido con dedicación exclusiva establecido en el presupuesto municipal, sea desempeñado con efectos de 22 de 
abril de 2019 por la Concejala doña María Zahira Barrera Crespo, cuyos datos de carácter personal se indican en el anexo II.

Considerando que mediante Resolución de la Alcaldía número 293/2019, de fecha 16 de mayo de 2019, se determina que el 
tercer puesto retribuido con dedicación exclusiva establecido en el presupuesto municipal, sea desempeñado con efectos de 24 de mayo 
de 2019 por la Concejala doña Lorena Portillo Portillo, cuyos datos de carácter personal se indican en el anexo III.

Considerando las competencias atribuidas a la Alcaldía, en los artículos 21.1, letras a), f) y s), de la citada Ley 7/1985, de 2 de abril.
Esta Alcaldía en funciones, en uso de las atribuciones que le confieren los citados preceptos, viene en disponer:
Primero.—Determinar que cesen en los puestos retribuidos con dedicación exclusiva con efectos de 14 de junio de 2019 el 

Sr. Alcalde-Presidente en funciones don Rafael Cobano Navarrete y las Concejalas doña María Zahira Barrera Crespo y doña Lorena 
Portillo Portillo, cuyos datos de carácter personal se indican en los anexos.

Segundo.—Dar cuenta de lo resuelto a los interesados y a los Departamentos de Intervención y Personal a los efectos oportunos.
Tercero.—Publicar el presente acuerdo en el «Boletín Oficial» de la provincia y fijarse en el tablón electrónico de edictos de la 

Corporación que se encuentra en la sede electrónica del Ayuntamiento de Paradas (https://sede.paradas.es/).
Lo que se hace público para general conocimiento.
En Paradas a 18 de junio de 2019.—El Alcalde-Presidente, Rafael Cobano Navarrete.

34W-4357
————

LA RINCONADA

Don Francisco Javier Fernández de los Ríos Torres, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que el Pleno de esta Corporación municipal, en sesión ordinaria celebrada el día 15 de mayo de 2019, acordó 

aprobar inicialmente el expediente de modificación presupuestaria por crédito extraordinario GEST-DOC 6579/2019 por cuantía de 
6.000,00 €, partida 0204-43310-47013 para financiar el convenio con la Fundación contra el hambre dentro del programa Vives Em-
prende de La Rinconada, por importe de 6.000 €.

La modificación presupuestaria se financiaría con los créditos disponibles de la partida de La Rinconada, 0204-43310-2260601, 
«Punto de encuentro empresarial» por importe de 3.000 € como de la partida 0204-43310-2260607, «Cofinanciación de formación para 
el empleo», de 3.000 €.

El citado expediente se expone al público en las dependencias de la Intervención municipal, por espacio de quince días hábiles, 
contados a partir del siguiente al de la inserción del presente anuncio, al objeto de que pueda ser examinado y, en su caso, presentarse, 
dentro de dicho plazo, las reclamaciones y sugerencias que se estimen oportunas. Igualmente, se publicará el expediente en el portal de 
la transparencia del Ayuntamiento de La Rinconada, cuya dirección es www.larinconada.es.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169 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 expediente se considerará definitivamente aprobado si al término de la exposición pública no se hubieran presentado recla-
maciones.

La Rinconada, 20 de mayo de 2019.—El Alcalde-Presidente, Francisco Javier Fernández de los Ríos Torres.
34W-4347

————

EL VISO DEL ALCOR

Corrección de errores

Don Gabriel Antonio Santos Bonilla, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta localidad.
Hace saber: Que en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla número 139, de 18 de junio de 2019, se inserta anuncio del 

Ayuntamiento de El Viso del Alcor, por el que se hace pública la aprobación provisional de la lista de personas admitidas y excluidas 
para tomar parte en el proceso selectivo convocado mediante Resolución n.º 95/2019, de 28 de enero, para cubrir en propiedad una 
plaza de personal funcionario de este Ayuntamiento perteneciente a la Escala de Administración Especial, Subescala Servicios Espe-
ciales, clase Policía Local, cuyas bases fueron publicadas íntegramente en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla n.º 36, de 13 
de febrero de 2019, habiéndose publicado asimismo un extracto de la convocatoria en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» n.º 
74, de 17 de abril de 2019 y en el «Boletín Oficial del Estado» n.º 105, de 2 de mayo de 2019.
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Que habiéndose detectado error en el mencionado anuncio, al no corresponderse con la lista provisional aprobada mediante 
Resolución de la Alcaldía-Presidencia número 869/2019, de 11 de junio (la cual se encuentra expuesta en el tablón de edictos de este 
Ayuntamiento de la sede electrónica de esta Corporación: https://sede.elvisodelalcor.es)

Por medio del presente se procede a publicar los errores detectados en el anuncio de este Ayuntamiento insertado en el «Boletín 
Oficial» de la provincia de Sevilla número 139, de 18 de junio de 2019, en el sentido que donde dice:

Personas admitidas:
Nombre DNI

AGUILAR GARCÍA, DAVID 28782936T
ALBAÑIL MILLÁN, ÁLVARO 28795240E
ARANDA PANIAGUA, ÁNGEL 48986775H
BARRIOS OJEDA, RAFAEL ANTONIO 47203840C
BENITO SÁNCHEZ, FELIPE MANUEL DE 77816151R
BOCANEGRA RODRÍGUEZ, JUAN JESÚS 48982025Y
DELGADO HUERTA, ANTONIO 30244558H
FERNÁNDEZ LÓPEZ, CARLOS 34078603D
FERNÁNDEZ VERA, ISRAEL 28906197G
GALVÁN RAMÍREZ, JOSÉ FERNANDO 47343093P
GARCÍA CABALLERO, JAVIER 47009425R
GARCÍA PIÑA, OLGA 15407557H
GARRIDO DELGADO, JOSÉ MANUEL 45808163Y
GUERRA GARCÍA, LUIS ANTONIO 49129432Y
GUTIÉRREZ SÁNCHEZ, MANUEL JOSÉ 30223587T
LÓPEZ RICO, JOSÉ DAVID 14326148T
MARTÍN HIDALGO, ANTONIO MANUEL 17473424W
MELÉNDEZ NÚÑEZ, JUAN MANUEL 30268299T
MONTOYA GONZÁLEZ, FRANCISCO JAVIER 77535400P
MORILLA RUIZ, ELENA 29504153Y
PALOMO DE LA CRUZ, EZEQUIEL 28795235V
PAVÓN BEJARANO, RAFAEL 29495067M
PIÑA MARTÍNEZ, ALFONSO 17477178F
PÉREZ NAVARRO, IVÁN 30223293M
PRADAS TIRADO, ANDRÉS 15455696H
RECHE CABALLERO, JUAN 28936559Y
RODRÍGUEZ SÁNCHEZ-NORIEGA, JOSÉ MANUEL 47425302S
ROMÁN AGUILAR, JUAN ALBERTO 30251798J
SÁNCHEZ RECHE, ANA BELÉN 14329872K
SÁNCHEZ VIDAL, JOSÉ JOAQUÍN 77817750X
SORIANO SANTOS, CRISTIAN 49063613J
TARDIO CONTERO, ELIAS ATONIO 31736027Y
TIRADO RAMOS, DANIEL 28849590T

Debe decir:
Personas admitidas:

Nombre DNI

AGUILAR GARCÍA, DAVID 28782936T
ALBAÑIL MILLÁN, ÁLVARO 28795240E
ALFONSO GÓMEZ, RAFAEL 47000867E
ALONSO GAMERO, ADRIÁN 49129392N
ALONSO RUBIO, ÁLVARO 14324732X
ARANDA PANIAGUA, ÁNGEL 48986775H
BARRIOS OJEDA, RAFAEL ANTONIO 47203840C
BATALLER GARCÍA, ALMA M.ª 48970053V
BENITO SÁNCHEZ, FELIPE MANUEL DE 77816151R
BOCANEGRA RODRÍGUEZ, JUAN JESÚS 48982025Y
CALVO CADENAS FRANCISCO JAVIER 28797874B
CARBONELL AMORES, JOSÉ MARÍA 28930947Q
CASO REINA, ANTONIO JESÚS 48955703L
CASTAÑO ACOSTA, ALVARO 14325449Z
DEBE ORTIZ, DANIEL 15411909T
DELGADO HUERTA, ANTONIO 30244558H
FERNÁNDEZ BLANCO, FRANCISCO JOSÉ 47335344X
FERNÁNDEZ LÓPEZ, CARLOS 34078603D
FERNÁNDEZ VERA, ISRAEL 28906197G
FRANCO PINEDA, ANTONIO 44954492A
GALVÁN RAMÍREZ, JOSÉ FERNANDO 47343093P
GARCÍA CABALLERO, JAVIER 47009425R
GARCÍA PECELLÍN, JOSÉ 15405008E
GARCÍA PIÑA, OLGA 15407557H
GARRIDO DELGADO, JOSÉ MANUEL 45808163Y
GÓMEZ GARCES, FRANCISCO 76641969N
GONZÁLEZ HERCE, ALBERTO MILLÁN 48961092A
GUERRA GARCÍA, LUIS ANTONIO 49129432Y
GUTIÉRREZ SÁNCHEZ, MANUEL JOSÉ 30223587T
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Nombre DNI
HERNÁNDEZ DE MARCOS, ÁNGEL 48883865X
HERRERA MUÑOZ, PABLO 20065736F
LECHUGA RODRÍGUEZ, JOSÉ MARÍA 28812592D
LÓPEZ JIMÉNEZ, FRANCISCO DE ASIS 47338847V
LÓPEZ RICO, JOSÉ DAVID 14326148T
MARTÍN HIDALGO, ANTONIO MANUEL 17473424W
MELÉNDEZ NÚÑEZ, JUAN MANUEL 30268299T
MELLADO ORDÓÑEZ, DOMINGO 4904523F
MONTOYA GONZÁLEZ, FRANCISCO JAVIER 77535400P
MORILLA RUIZ, ELENA 29504153Y
NAVARRO CRUZ, CARLOS 47003147W
PALACIOS BARRIENTOS, FÁTIMA 53274303R
PALOMO DE LA CRUZ, EZEQUIEL 28795235V
PAVÓN BEJARANO, RAFAEL 29495067M
PÉREZ GÁLVEZ, M.ª CRISTINA 28489124P
PÉREZ NAVARRO, IVÁN 30223293M
PINEDA PÉREZ, JESÚS 44954971E
PIÑA MARTÍNEZ, ALFONSO 17477178F
PIZARRA GRACIAN, IGNACIO 77590831D
PRADAS TIRADO, ANDRÉS 15455696H
RAMÍREZ VELA, SANDRA 14325780T
RECHE CABALLERO, JUAN 28936559Y
RIU MERINO, JOSÉ 47905283D
RODRÍGUEZ SÁNCHEZ-NORIEGA, JOSÉ MANUEL 47425302S
ROMÁN AGUILAR, JUAN ALBERTO 30251798J
RUIZ GONZÁLEZ, RAFAEL 50610608M
SÁNCHEZ GÓMEZ, MARTA 47341397Z
SÁNCHEZ RECHE, ANA BELÉN 14329872K
SÁNCHEZ VIDAL, JOSÉ JOAQUÍN 77817750X
SANTOS ROLDÁN, EDUARDO DE LOS 15408285X
SIGÜENZA GARCÍA, DOLORES 20062017Z
SORIANO SANTOS, CRISTIAN 49063613J
TARDIO CONTERO, ELIAS ATONIO 31736027Y
TIRADO RAMOS, DANIEL 28849590T
VERGARA MORENO, M.ª JESÚS 14315459Y

Donde dice:
Personas excluidas:

Nombre DNI Causa exclusión

CAÑO CASADO, DANIEL 75817784D
No acreditar cumplir con el siguiente requisito señalado en el artículo 4 de la Ordenanza 
Fiscal Reguladora de los Derechos de Examen, para la exención del pago dicha Tasa:
- Carecer de rentas superiores, en cómputo mensual, al salario mínimo interprofesional.

GARCÍA MARTÍN, CRISTINA 28768889Y
No acreditar cumplir con el siguiente requisito señalado en el artículo 4 de la Ordenanza 
Fiscal Reguladora de los Derechos de Examen, para la exención del pago dicha Tasa:
- Carecer de rentas superiores, en cómputo mensual, al salario mínimo interprofesional.

JIMÉNEZ MORENO, ISIDRO 28834360L
No acreditar cumplir con el siguiente requisito señalado en el artículo 4 de la Ordenanza 
Fiscal Reguladora de los Derechos de Examen, para la exención del pago dicha Tasa:
- Carecer de rentas superiores, en cómputo mensual, al salario mínimo interprofesional.

MONTERO AIDO, MARÍA JESUS 48961689W

No acreditar cumplir con los siguientes requisitos señalados en el artículo 4 de la Orde-
nanza Fiscal Reguladora de los Derechos de Examen, para la exención del pago dicha 
Tasa:
- No haber rechazado-en el plazo de un mes anterior a la convocatoria- oferta de empleo.
- No haberse negado a participar, salvo causa justificada, en acciones de promoción, 
formación o reconversión profesionales.
- Carecer de rentas superiores, en cómputo mensual, al salario mínimo interprofesional.

MORCILLO FRÍAS, JOSÉ MIGUEL 30268115T

No acreditar cumplir con los siguientes requisitos señalados en el artículo 4 de la Orde-
nanza Fiscal Reguladora de los Derechos de Examen, para la exención del pago dicha 
Tasa:
- No haber rechazado-en el plazo de un mes anterior a la convocatoria- oferta de empleo.
- No haberse negado a participar, salvo causa justificada, en acciones de promoción, 
formación o reconversión profesionales.
- Carecer de rentas superiores, en cómputo mensual, al salario mínimo interprofesional.

MORENO MORENO, ALFREDO 30260594T

No acreditar cumplir con los siguientes requisitos señalados en el artículo 4 de la Orde-
nanza Fiscal Reguladora de los Derechos de Examen, para la exención del pago dicha 
Tasa:
- No haber rechazado-en el plazo de un mes anterior a la convocatoria- oferta de empleo.
- No haberse negado a participar, salvo causa justificada, en acciones de promoción, 
formación o reconversión profesionales.
- Carecer de rentas superiores, en cómputo mensual, al salario mínimo interprofesional.

MUÑOZ REINA, VIDAL 14618094F
No acreditar cumplir con el siguiente requisito señalado en el artículo 4 de la Ordenanza 
Fiscal Reguladora de los Derechos de Examen, para la exención del pago dicha Tasa:
- Carecer de rentas superiores, en cómputo mensual, al salario mínimo interprofesional.

POZO NEGRÓN, FRANCISCO 28834866L
No haber satisfecho los derechos de examen ni acreditar que cumpla con los requisitos 
señalados en el artículo 4 de la Ordenanza Fiscal Reguladora de los Derechos de Examen, 
para la exención del pago dicha Tasa.
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Nombre DNI Causa exclusión

RUBIO DE OLIVA, FRANCISCO DE BORJA 47394218G
No haber satisfecho los derechos de examen ni acreditar que cumpla con los requisitos 
señalados en el artículo 4 de la Ordenanza Fiscal Reguladora de los Derechos de Examen, 
para la exención del pago dicha Tasa.

VALLE SÁNCHEZ, JOSÉ MANUEL 5370070A

No acreditar cumplir con los siguientes requisitos señalados en el artículo 4 de la Orde-
nanza Fiscal Reguladora de los Derechos de Examen, para la exención del pago dicha 
Tasa:
- No haber rechazado-en el plazo anterior a un mes desde la convocatoria- oferta de 
empleo.
- No haberse negado a participar, salvo causa justificada, en acciones de promoción, 
formación o reconversión profesionales.
- Carecer de rentas superiores, en cómputo mensual, al salario mínimo interprofesional.

VERA MUÑOZ, SERGIO 28849346D

No acreditar cumplir con los siguientes requisitos señalados en el artículo 4 de la Orde-
nanza Fiscal Reguladora de los Derechos de Examen, para la exención del pago dicha 
Tasa:
- No haber rechazado-en el plazo anterior a un mes desde la convocatoria- oferta de 
empleo.
- No haberse negado a participar, salvo causa justificada, en acciones de promoción, 
formación o reconversión profesionales.
- Carecer de rentas superiores, en cómputo mensual, al salario mínimo interprofesional.

Debe decir:
Personas excluidas:

Nombre DNI Causa exclusión

ALBA RANDO, RAFAEL 74846422Y
No haber satisfecho los derechos de examen ni acreditar que cumpla con los requisitos 
señalados en el artículo 4 de la Ordenanza Fiscal Reguladora de los Derechos de Examen, 
para la exención del pago dicha Tasa.

CAÑO CASADO, DANIEL 75817784D
No acreditar cumplir con el siguiente requisito señalado en el artículo 4 de la Ordenanza 
Fiscal Reguladora de los Derechos de Examen, para la exención del pago dicha Tasa:
- Carecer de rentas superiores, en cómputo mensual, al salario mínimo interprofesional.

CAPEL CAMPOY, JUAN MANUEL 44578180V
No haber satisfecho los derechos de examen ni acreditar que cumpla con los requisitos 
señalados en el artículo 4 de la Ordenanza Fiscal Reguladora de los Derechos de Examen, 
para la exención del pago dicha Tasa.

GARCÍA MARTÍN, CRISTINA 28768889Y
No acreditar cumplir con el siguiente requisito señalado en el artículo 4 de la Ordenanza 
Fiscal Reguladora de los Derechos de Examen, para la exención del pago dicha Tasa:
- Carecer de rentas superiores, en cómputo mensual, al salario mínimo interprofesional.

JIMÉNEZ MORENO, ISIDRO 28834360L
No acreditar cumplir con el siguiente requisito señalado en el artículo 4 de la Ordenanza 
Fiscal Reguladora de los Derechos de Examen, para la exención del pago dicha Tasa:
- Carecer de rentas superiores, en cómputo mensual, al salario mínimo interprofesional.

MONTERO AIDO, MARÍA JESUS 48961689W

No acreditar cumplir con los siguientes requisitos señalados en el artículo 4 de la Orde-
nanza Fiscal Reguladora de los Derechos de Examen, para la exención del pago dicha 
Tasa:
- No haber rechazado-en el plazo de un mes anterior a la convocatoria- oferta de empleo.
- No haberse negado a participar, salvo causa justificada, en acciones de promoción, 
formación o reconversión profesionales.
- Carecer de rentas superiores, en cómputo mensual, al salario mínimo interprofesional.

MORCILLO FRÍAS, JOSÉ MIGUEL 30268115T

No acreditar cumplir con los siguientes requisitos señalados en el artículo 4 de la Orde-
nanza Fiscal Reguladora de los Derechos de Examen, para la exención del pago dicha 
Tasa:
- No haber rechazado-en el plazo de un mes anterior a la convocatoria- oferta de empleo.
- No haberse negado a participar, salvo causa justificada, en acciones de promoción, 
formación o reconversión profesionales.
- Carecer de rentas superiores, en cómputo mensual, al salario mínimo interprofesional.

MORENO MORENO, ALFREDO 30260594T

No acreditar cumplir con los siguientes requisitos señalados en el artículo 4 de la Orde-
nanza Fiscal Reguladora de los Derechos de Examen, para la exención del pago dicha 
Tasa:
- No haber rechazado-en el plazo de un mes anterior a la convocatoria- oferta de empleo.
- No haberse negado a participar, salvo causa justificada, en acciones de promoción, 
formación o reconversión profesionales.
- Carecer de rentas superiores, en cómputo mensual, al salario mínimo interprofesional.

MORENO ROMERO, FRANCISCO JOSÉ 77846132X

No acreditar cumplir con los siguientes requisitos señalados en el artículo 4 de la Orde-
nanza Fiscal Reguladora de los Derechos de Examen, para la exención del pago dicha 
Tasa:
- No haber rechazado-en el plazo anterior a un mes desde la convocatoria- oferta de 
empleo.
- No haberse negado a participar, salvo causa justificada, en acciones de promoción, 
formación o reconversión profesionales.
- Carecer de rentas superiores, en cómputo mensual, al salario mínimo interprofesional.

MUÑOZ REINA, VIDAL 14618094F
No acreditar cumplir con el siguiente requisito señalado en el artículo 4 de la Ordenanza 
Fiscal Reguladora de los Derechos de Examen, para la exención del pago dicha Tasa:
- Carecer de rentas superiores, en cómputo mensual, al salario mínimo interprofesional.

POZO NEGRÓN, FRANCISCO 28834866L
No haber satisfecho los derechos de examen ni acreditar que cumpla con los requisitos 
señalados en el artículo 4 de la Ordenanza Fiscal Reguladora de los Derechos de Examen, 
para la exención del pago dicha Tasa.

RUBIO DE OLIVA, FRANCISCO DE BORJA 47394218G
No haber satisfecho los derechos de examen ni acreditar que cumpla con los requisitos 
señalados en el artículo 4 de la Ordenanza Fiscal Reguladora de los Derechos de Examen, 
para la exención del pago dicha Tasa.
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Nombre DNI Causa exclusión

VALLE SÁNCHEZ, JOSÉ MANUEL 5370070A

No acreditar cumplir con los siguientes requisitos señalados en el artículo 4 de la Orde-
nanza Fiscal Reguladora de los Derechos de Examen, para la exención del pago dicha 
Tasa:
- No haber rechazado-en el plazo anterior a un mes desde la convocatoria- oferta de 
empleo.
- No haberse negado a participar, salvo causa justificada, en acciones de promoción, 
formación o reconversión profesionales.
- Carecer de rentas superiores, en cómputo mensual, al salario mínimo interprofesional.

VERA MUÑOZ, SERGIO 28849346D

No acreditar cumplir con los siguientes requisitos señalados en el artículo 4 de la Orde-
nanza Fiscal Reguladora de los Derechos de Examen, para la exención del pago dicha 
Tasa:
- No haber rechazado-en el plazo anterior a un mes desde la convocatoria- oferta de 
empleo.
- No haberse negado a participar, salvo causa justificada, en acciones de promoción, 
formación o reconversión profesionales.
- Carecer de rentas superiores, en cómputo mensual, al salario mínimo interprofesional.

Los/as aspirantes disponen de un plazo de diez días hábiles para que puedan subsanar defectos y presentar reclamaciones.
Aquellas personas que dentro del plazo señalado no subsanaran el defecto que ha motivado su exclusión o no presentaran 

reclamación justificando su derecho a ser incluidas en la relación de admitidos/as, serán definitivamente excluidas de la realización de 
las pruebas.

Por último se hace saber que la lista anteriormente transcrita se encuentra expuesta en el Tablón de Edictos de la sede electró-
nica de esta Corporación: https://sede.elvisodelalcor.es.

En El Viso del Alcor a 18 de junio de 2019.—El Alcalde-Presidente, Gabriel Antonio Santos Bonilla.
15W-4420

OTRAS ENTIDADES ASOCIATIVAS PÚBLICAS
————

CONSORCIO DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO DE AGUAS «PLAN ÉCIJA»

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO AUXILIAR DE COOPERACIÓN ENTRE EL EXCMO AYUNTAMIENTO DE LA PUEBLA DE CAZALLA Y EL 
CONSORCIO PARA ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO DE AGUAS «PLAN ÉCIJA» CON INTERVENCIÓN DE LA AGENCIA DE RÉGIMEN ESPE-
CIAL CICLO INTEGRAL AGUAS DEL RETORTILLO (ARECIAR), PARA LA EJECUCIÓN DE LAS INVERSIONES PREVISTAS EN EL EJERCICIO 2019

Reunidos:
A 6 de junio de 2019, de una parte, doña Rosario Andújar Torrejón, Presidenta del Consorcio para Abastecimiento y Sanea-

miento de Aguas Plan Écija (en adelante, «Consorcio»), y del Consejo de Administración de la Agencia de Régimen Especial Ciclo 
Integral Aguas del Retortillo (en adelante, «Areciar»), que interviene, en su doble condición, en nombre y representación de ambas 
Entidades, en razón del ejercicio de sus competencias de representación, y por razón del objeto del Convenio, que le confiere tanto el 
artículo 13 de los Estatutos del Consorcio y demás normas concordantes, como los vigentes estatutos de Areciar.

Y de otra, don Antonio Martín Melero, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de La Puebla de Cazalla (en adelante, 
«Ayuntamiento»), que interviene, en nombre y representación del mismo, en razón del ejercicio de sus competencias de representación, 
y por razón del objeto del Convenio, que le confiere los artículos 21, apartado 1, letras a), b), f) y s) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
reguladora de las Bases de Régimen Local; Disposición adicional segunda. Competencias en materia de contratación en las Entidades 
Locales establece de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento 
jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014; y demás 
normas concordantes.

Asistidos ambos por sus respectivos Secretarios: Don Manuel Rodríguez Sarria, Secretario del Consorcio y del Consejo de 
Administración de Areciar y don Rodrigo Ortega Montoro, Secretario del Excmo. Ayuntamiento de la Puebla de Cazalla.

Las partes se reconocen mutuamente, en razón de la representación y competencias, que ostentan, capacidad suficiente para el 
otorgamiento del presente Convenio de Cooperación, y para asumir los compromisos y obligaciones que de él se derivan, y a tal efecto

Exponen:
I. La Constitución ha impuesto a los poderes públicos el deber inexcusable de velar por la utilización racional de todos 

los recursos naturales, con el fin de proteger y mejorar la calidad de vida y defender y restaurar el medio ambiente. Este mandato 
constitucional cobra especial relieve respecto del agua, tanto por su carácter de recurso escaso que debe satisfacer muy distintas 
necesidades y que es preciso utilizar con principios de economía y eficacia, cuánto por su incidencia en un aspecto fundamental, 
que determina la calidad de vida, como es el de la disponibilidad de agua potable para el abastecimiento humano y el consiguiente 
tratamiento en su vertido del agua utilizada en el consumo doméstico e industrial.

II. Que el artículo 25 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, enumera, entre las competencias 
propias a ejercer por el municipio, las relativas a la prestación de los servicios de abastecimiento de agua potable a domicilio y evacuación 
y tratamiento de aguas residuales urbanas.

III. El artículo 9 de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía, atribuye a los municipios dentro del 
ciclo integral del agua de uso urbano, la competencia de ordenación, gestión, prestación y control de los servicios de saneamiento o 
recogida de las aguas residuales urbanas y pluviales de los núcleos de población a través de las redes de alcantarillado municipales 
hasta el punto de interceptación con los colectores generales o hasta el punto de recogida o para su tratamiento. Asimismo, le atribuye 
el servicio de depuración de las aguas residuales urbanas, que comprende su interceptación y el trasporte mediante los colectores 
generales, su tratamiento y el vertido del efluente a las masas de aguas continentales o marítimas.
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IV. El artículo 13 de la Ley de Aguas de Andalucía recoge las competencias de los municipios en materia de agua, asimismo 
señala que los servicios de competencia de los municipios podrán ser desarrollados por sí mismos, o a través de las diputaciones 
provinciales y los entes supramunicipales.

V. Entre los fines del Consorcio para el abastecimiento y Saneamiento de Aguas Plan de Écija se establece en el artículo 7 de 
sus Estatutos Sociales los siguientes:

«3.  La explotación de los depósitos y redes municipales hasta las acometidas de los usuarios, en aquellos Municipios que así 
lo acordasen sus respectivos Órganos de Gobierno, así como el cobro y recaudación del servicio de aguas a los ciudadanos 
de los Municipios consorciados.

4.  La gestión del alcantarillado y la depuración de las aguas residuales, ejecutando las obras que para ello fueran necesarias 
con objeto de conseguir la protección medioambiental adecuada y la reutilización posible de las aguas residuales.

7.  La elaboración y dirección en la ejecución de estudios, anteproyectos, en su caso y proyectos, que satisfagan las necesidades 
antes indicadas.

11. Cualquier otra actividad lícita que pudiera estar incluida en la gestión integral del agua.»
VI. En virtud de sus propios Estatutos (artículo primero) y por la firma de un Convenio de colaboración entre el Consorcio 

para abastecimiento y saneamiento de aguas «Plan Écija» y el Ayuntamiento de La Puebla de Cazalla de cesión de las competencias 
municipales del Ciclo integral del agua (abastecimiento domiciliario de agua potable en baja, alcantarillado y saneamiento y depuración y 
tratamiento de aguas residuales, publicado en «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla n.º 150 de fecha 1 de julio de 2010 (en adelante, 
«Convenio principal.») El Consorcio tiene asumidas la gestión del ciclo integral del agua, en el municipio de La Puebla de Cazalla.

VII. El articulado del Convenio principal, en concreto, en la clausulas undécima y duodécima se establece: que una Comisión 
de seguimiento, formada por ambos entes, acordará, de conformidad con el Plan Director de Infraestructuras del Consorcio, un Plan de 
Inversión para la renovación de la red de distribución y alcantarillado para el siguiente ejercicio. 

Dicho Plan de Inversión debe incluir, de forma obligatoria, el acuerdo relativo a la financiación de las renovaciones previstas. 
Además, a la relación de obras en las redes previstas, puede añadirse otras obras no proyectas inicialmente.

VIII. Los artículos 22.º y 23.º de los Estatutos del Consorcio, contemplan la posibilidad de que las entidades integradas en el 
mismo, como es el caso del Ayuntamiento de La Puebla de Cazalla, puedan realizar aportaciones para la realización de obras, instalaciones 
o servicios del Ciclo Integral del Agua.

Con base en todas las consideraciones expuestas, y en virtud de lo establecido en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen 
Jurídico del Sector Público, y de acuerdo con lo preceptuado en la Ley 7/1985, de Bases de Régimen Local, y lo dispuesto en las Leyes 
Autonómicas 5/2010, de Autonomía Local de Andalucía, y 9/2010 de Aguas de Andalucía y demás normativa de aplicación. Y siendo 
la voluntad, tanto del Consorcio, como del Ayuntamiento de La Puebla de Cazalla la cooperación para la consecución de objetivos 
de interés general, tales como la ejecución cofinanciadas de las obras previstas en el Plan de Inversión para la renovación de la red 
de distribución y alcantarillado del municipio en el ejercicio 2019. Es por ello, por lo que, a través de las representaciones indicadas, 
suscriben el presente Convenio conforme a las siguientes:

Cláusulas:
Primera. Objeto y actuaciones a realizar por cada interviniente.
Es objeto del presente Convenio establecer el régimen de las aportaciones financieras en el ejercicio 2019, entre el Consorcio 

para Abastecimiento y Saneamiento de Aguas Plan Écija y el Excmo. Ayuntamiento de La Puebla de Cazalla, resultado de la cooperación 
de ambas Administraciones en la cofinanciación para la realización del Plan de Inversión del citado ejercicio, en el municipio.

Ello conllevará la construcción, financiación y puesta en funcionamiento de infraestructuras hidráulicas de abastecimiento, 
saneamiento y depuración contempladas o añadidas al Plan de Inversiones del ejercicio 2019 en el municipio de La Puebla de Cazalla. 
También debe determinarse qué Entidad licitará, ejecutará las actuaciones; así como, la forma de justificar las mismas y el régimen de 
las aportaciones financieras mutuas:

LA PUEBLA DE CAZALLA: PLAN DE INVERSIONES - 2019

Actuaciones Presupuesto (IVA 
no incluido)

Otros costes (IVA no incluido)
 Total (IVA no 

incluido)

Cofinanciación

Redacción 
de proyecto

Topografía y 
geotécnia

Dirección de 
obras Otros Consorcio Ayuntamiento

Actuaciones financiadas x Consorcio/Areciar 51.446,00 € 100,00% 0,00%
Adecentamiento instalaciones, varios 
EDAR 15.000,00 €  - €  - €  - €  15.000,00 100,00%  - 

Obras Municipales suministro de 
materiales infraestructura hidráulica 36.446,00 €  - €  - €  - €  36.446,00 € 100,00% 0,00 

Actuaciones cofinanciadas Areciar-Ayto 733.295,10 € 4,59% 95,41%
Encauzamiento de Arroyo Huerto 
Guisado, en pol. industrial “Corbones” 699.645,10 € 12.500,00 € 2.250,00 € 15.000,00 €  - €  729.395,10 € 29.750,00 € 

699.645,10 € 
Renovación y mejora de la red de 
saneamiento en calle San Patricio y 
Angostura. Financiada con teórica 
baja resultante de la licitación de la 
actuación 3.

160.000 € 1.500,00 € 900,00 € 1.500,00 €  163.900,00 € 3.900,00 € 

Total 751.091,10 € 14.000,00 € 3.150,00 € 16.500,00 € 0,00 € 784.741,10 € 10,84% 89,16%

La entidad ejecutante de las actuaciones; tanto en lo relativo a la licitación, ejecución y justificación de las actuaciones, en el 
marco de este Convenio será Areciar; por permitirlo las cláusulas primera, sexta b) y vigésimo quinta del Convenio de Colaboración. Y 
ser la personificación jurídica del propio Consorcio al establecerlo, de esta forma, las cláusulas 3 y Anexo de Encomiendas del Contrato 
Plurianual (2019-2022) de gestión entre el Consorcio y Areciar de fecha 28 de diciembre de 2018. 

De conformidad con dicho Contrato Programa: el Excmo. Ayuntamiento de La Puebla de Cazalla admite, de forma expresa, 
mediante esta cláusula que la gestión del presente Convenio se realice mediante Areciar, correspondiendo a esta entidad la licitación, 
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ejecución y la justificación de las obras, incluidas en las actuaciones 1, 3 y 4, y los suministros de la actuación 2 del Plan de Inversiones 
para el ejercicio 2019.

Areciar estará, como es preceptivo, obligada a licitar, conforme a las reglas establecidas, para dicho organismo, en la legislación 
de contratos públicos: las obras y suministros incluidos en las actuaciones 1, 2, 3 y 4 del Plan de Inversiones para el ejercicio 2019. 
Estando obligado el Excmo. Ayuntamiento de La Puebla de Cazalla a cumplir con sus aportaciones financieras como ha sido establecido 
en el artículo 116.5 de la «LCSP» ya analizado. 

Compromisos de cada parte respecto de las actuaciones:
A) Compromisos financieros:
El presupuesto total estimado del Plan de Inversiones durante el ejercicio de 2019 será como máximo de setecientos ochenta y 

cuatro mil setecientos cuarenta y un euros, con diez céntimos de euro, sin incluir el impuesto sobre el valor añadido. Y los compromisos 
máximos totales y por actuaciones que pueden asumir los intervinientes tienen el siguiente detalle:

Presupuesto (IVA no 
incluido)

Cofinanciación importes en € Cofinanciación en porcentaje en %
Consorcio Ayuntamiento Consorcio Ayuntamiento

1. Adecentamiento instalaciones, varios EDAR 15.000,00 € 15.000,00 €  - € 100,00% 0,00%
2. Obras Municipales 36.446,00 € 36.446,00 €  - € 100,00% 0,00%
3. Encauzamiento de Arroyo Huerto Guisado, en Pol. 
Industrial “Corbones” 729.395,10 € 29.750,00 € 699.645,10 € 4,08%

95,41%4. Renovación y mejora de la red de saneamiento en ca-
lle San Patricio y Angostura. Financiada con teórica baja 
resultante de la licitación de la actuación 3.

163.900,00 € 3.900,00 €  ---------------- 100,00%

Total 784.741,10 € 85.096,00 € 699.645,10 € 10,84% 89,16%

Por tanto, y en cumplimiento de lo previsto en el artículo 48, apartado 6 de la «LRJSP»: la aportación financiera del Excmo. 
Ayuntamiento de La Puebla de Cazalla no podrá ser superior a 699.645,10 €, ni la del Consorcio superior a 85.096 €. Si bien la actuación 
4 se corresponde con un contrato de obra condicionado a la efectiva obtención de bajas superiores al 22% en la licitación de la actuación 
3. Por tanto, se deberá licitar en lote conjunto con dicha actuación 3 y ser sometida la actuación 4, en los Pliegos de la licitación, a la 
condición suspensiva de la efectiva consolidación del recurso que ha de financiar dicha actuación.

Si existieran excesos de financiación, respecto del coste final de las actuaciones 3 y 4, en relación a la aportación a efectuar por 
el Excmo. Ayuntamiento de La Puebla de Cazalla. Y dado el carácter finalista de la financiación, que el mismo realiza a este Convenio, 
deberá ingresarse dicho exceso de financiación en la cuenta que designe la Intervención del Ayuntamiento en el plazo improrrogable 
de 15 días hábiles desde la notificación.

B) Compromisos respecto a tramitación, ejecución y justificación de las obras:
Las obras y suministros incluidos en las actuaciones 1, 2, 3 y 4 del Plan de Inversiones para el ejercicio 2019 serán licitados y 

adjudicados por Areciar. De conformidad con este compromiso asume, respecto de las obras, las siguientes obligaciones con el Excmo. 
Ayuntamiento:

□ Solicitar los permisos, licencias y autorizaciones necesarios para la ejecución de las obras.
□  Informarle en un plazo inferior a quince días hábiles; del resultado de la licitación de las actuaciones; de la firma de las 

actas de comprobación de replanteo y replanteo previo; del comienzo y finalización de las obras, así como de la fecha en 
que tendrán lugar los actos de inicio y de recepción de las obras, para asegurar su asistencia.

□  Al abono del coste total de la ejecución de las obras, que incluye: consultoría, servicios técnicos, redacción y aprobación de 
los proyectos de obras, dirección de obra, ensayos y controles varios, seguridad y salud, ejecución de las obras, y cuantos 
costes sean necesarios para la correcta ejecución de las obras y el correcto funcionamiento de las infraestructuras.

□  A efectuar el reintegro por exceso de financiación aludido en el apartado A) anterior en la cuenta que designe la Intervención 
del Ayuntamiento en el plazo improrrogable de 15 días hábiles desde la notificación.

Respecto de los suministros contemplados en la actuación 2 Areciar asume ante el Excmo. Ayuntamiento como obligaciones:
□  El suministro de materiales e instalación de redes de abastecimiento a requerimiento de los servicios municipales, hasta el 

compromiso financiero máximo anual.
□  Sólo el suministro de materiales respecto a redes de alcantarillado a requerimiento de los servicios municipales, hasta el 

compromiso financiero máximo anual.
Por su parte el Excmo. Ayuntamiento de La Puebla de Cazalla asume como obligaciones ante Areciar, respecto de las actuaciones 

1, 3 y 4 previstas:
□ Facilitar los permisos, licencias y autorizaciones necesarios para la ejecución de las obras.
□ Ha realizado la aprobación inicial del proyecto de la actuación 3 mediante acuerdo del Ayuntamiento Pleno de 10/05/2019.
□ El abono del 95,41% del coste total de las actuaciones cofinanciadas, en las condiciones pactadas en este documento.
Y respecto de la actuación 2 prevista el Excmo. Ayuntamiento de La Puebla de Cazalla asume como obligaciones ante Areciar 

las siguientes:
□  En su caso, la licitación y adjudicación de las obras, sometiéndose la contratación a lo dispuesto en la ley 9/2017, de 8 de 

noviembre, de Contratos del Sector Público.
□  Al abono de los costes de las obras que incluye: consultoría, servicios técnicos, redacción y aprobación de los proyectos 

de obras, dirección de obra, ensayos y controles varios, seguridad y salud, ejecución de las obras, y cuantos costes sean 
necesarios para la correcta ejecución de las infraestructuras. Excepto los costes de suministro de materiales e instalación 
de redes de abastecimiento. Y excepto los costes exclusivos de suministro de materiales de redes de alcantarillado.

□  La explotación y adecuado mantenimiento de las infraestructuras una vez finalizadas, recepcionadas al contratista y noti-
ficada la entrega al Ayuntamiento, siempre que no se trate de redes de abastecimiento o alcantarillados o infraestructuras, 
que por su relación con el ciclo integral del agua en el municipio de La Puebla de Cazalla corresponda su mantenimiento 
a Areciar, en cuyo caso le serán cedidas y adscritas tras la recepción adecuada de las obras.

□  La presentación a la Comisión de Seguimiento del Convenio principal, con periodicidad anual, de un informe con el segui-
miento de la ejecución de las infraestructuras previstas en el Plan de Inversiones, adjudicadas por el Excmo. Ayuntamiento.
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Segunda. Financiación.
La cofinanciación de las obras contempladas en el Plan de Inversiones estará limitada a las disponibilidades presupuestarias 

existentes, debiendo someterse a fiscalización previa los correspondientes expedientes de gasto.
Todas las obras incluidas en el Plan se incardinan en los grupos de programas 160 (Alcantarillado) y 161 (Abastecimiento 

domiciliario de agua potable), recogidos en el anexo I de la Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la 
estructura de los presupuestos de la Entidades Locales, y 166 (Depuración). 

La financiación correspondiente al Consorcio se realizará con los recursos económicos procedentes de los cánones de mejora 
provincial para infraestructuras hidráulicas y autonómico de depuración. 

La financiación correspondiente al Excmo. Ayuntamiento de La Puebla de Cazalla se realizará con cargo a la partida presupuestaria 
943000 7670000.

En todo caso, los gastos correspondientes a este Convenio tendrán el carácter de gastos afectados en la forma prevista en el 
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y el Real Decreto Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se 
desarrolla el Capítulo primero del Título sexto de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, en materia 
de presupuestos.

De conformidad con el artículo 116.5 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se 
transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 
de febrero de 2014 y debido a que la financiación de las actuaciones correspondientes a las obras: «Encauzamiento del arroyo Huerto 
Guisado, en Polígono Industrial Corbones» y «Renovación y mejora de la red de saneamiento en calle San Patricio y Angostura. Fi-
nanciada con teórica baja resultante de la licitación de la actuación 3.» Se llevan a cabo, con aportaciones de distinta procedencia. Se 
tramitará un solo expediente por el órgano de contratación al que corresponda la adjudicación del contrato, que es Areciar, debiendo 
acreditarse en aquel la plena disponibilidad de todas las aportaciones y determinarse el orden de su abono, con inclusión de una garantía 
para su efectividad.

A tal fin, en los cinco días hábiles siguientes al de la firma de este convenio se emitirá por el Excmo. Ayuntamiento de La Puebla 
de Cazalla certificado de plena disponibilidad de las aportaciones a que se obliga en este convenio. Conforme al modelo que consta en 
el Anexo II. 

En todo caso la determinación del orden de abono de las aportaciones será el siguiente:
—  Diez días hábiles siguientes al de notificación de su requerimiento por la Tesorería del Consorcio, una vez adjudicadas y 

contratadas las obras.
No podrán contraerse gastos superiores a los importes máximos asumidos por cada parte, resultado de la cofinanciación del 

Plan de Inversiones. Y por tanto la actuación 4 queda supeditada a la obtención adecuada y suficiente de financiación proveniente de 
las bajas recibidas por el lote en la licitación.

Tercera. Aspectos relativos a las obras cofinanciadas incluidas en el plan de inversión.
a) Contratación de las obras.
Todos los procedimientos de contratación previstos en el presente Convenio, así como cualquier otro que fuere necesario para 

su ejecución, serán ejecutados de conformidad con la legislación vigente de contratación en el sector público y la normativa en vigor 
de la Unión Europea.

En los pliegos de cláusulas administrativas particulares, en el clausulado o alternativamente en el anexo de características del 
contrato, así como en propio contrato, se identificará igualmente la tasa de cofinanciación de cada interviniente, indicando el carácter 
de obra cofinanciada.

Para los casos en que la obligación de adjudicar sea del Consorcio; una vez producida la adjudicación, a través de Areciar dará 
cuenta de ello al Ayuntamiento, para lo cual remitirá el Acuerdo de Adjudicación, con indicación del presupuesto de adjudicación de 
los contratos y empresas adjudicatarias.

Previamente el Ayuntamiento habrá concedido licencia de obras, exenta de tasas, tributos y gastos de ningún concepto. Igual 
obligación, a la inversa, existirá en el caso de ser adjudicadas las obras por el Excmo. Ayuntamiento de la Puebla de Cazalla.

Las actuaciones 3 y 4 previstas se licitarán, necesariamente, en un mismo lote.
b) Ejecución de las obras.
Con carácter previo al comienzo de las obras, se suscribirá un Acta de Replanteo por el Ayuntamiento, Areciar, la dirección 

facultativa de las obras y el contratista, en la que se reflejará, expresamente, la no existencia de inconveniente alguno para la ejecución 
de las obras contratadas, de acuerdo con el proyecto aprobado.

Areciar requerirá de la empresa adjudicataria, para la ejecución de las Obras, el programa de desarrollo de los trabajos, el cual 
deberá adaptarse a las disponibilidades económicas previstas en la Estipulación Tercera de este Convenio y remitirlo al Ayuntamiento, 
debidamente suscrito por el Sr. Director de las obras, en señal de conformidad.

Las obras se ejecutarán con sujeción estricta a los proyectos aprobados, no admitiéndose cambios salvo los que supongan ajustes 
puntuales del proyecto motivados por la propia ejecución de las obras.

Las alteraciones o modificaciones justificadas de los proyectos aprobados que supongan un incremento superior al 10% del 
presupuesto de adjudicación de los mismos y no superen los importes máximos establecidos en la estipulación tercera, deberán ser 
autorizadas expresamente por acuerdo de la Comisión de Seguimiento.

Si las modificaciones suponen un incremento, que superará, la inversión máxima prevista en el presente Convenio, requerirán 
para su aprobación la suscripción, en su caso, de un Acta Adicional al mismo. A su vez será de aplicación la normativa de contratación 
pública y en el particular la de estabilidad presupuestaria en vigor. 

En todo caso, la parte de incremento que supere las cifras máximas fijadas en la Estipulación Tercera, será por cuenta del 
Ayuntamiento en su totalidad.

La inspección y seguimiento de las obras estará a cargo de los representantes técnicos de Areciar y del Ayuntamiento integrantes 
de la Comisión de Seguimiento.
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c) Régimen de pagos 
Para el pago de las cantidades que corresponda abonar a la empresa que resulte adjudicataria, se procederá del siguiente modo:
Se cursarán certificaciones por obra, ejecutada con periodicidad mensual.
Los honorarios de Dirección de obras, la Dirección de la ejecución de las obras y la Coordinación en materia de seguridad y 

salud, serán certificados por los técnicos de Areciar mediante Certificación única y final.
La responsabilidad patrimonial de las administraciones intervinientes en el Convenio será proporcional a sus porcentajes de 

intervención en el mismo. No obstante, cada administración responderá de los compromisos establecidos en el presente Convenio.
d) Recepción de las obras y conservación. 
Finalizadas las obras, el Consorcio, Areciar y el Ayuntamiento, en unidad de acto, suscribirán con el contratista el acta de 

recepción de las mismas. 
A partir de dicha fecha, el Ayuntamiento se hará cargo de su conservación y mantenimiento ulteriores, salvo que, el manteni-

miento y conservación corresponda realizarlo al Consorcio en virtud del cumplimiento del Convenio principal, por tratarse de redes de 
abastecimiento o alcantarillado o infraestructuras afectas al ciclo integral del agua en el municipio.

e) Titularidad de las obras o infraestructuras.
Una vez recepcionadas las Obras y emitido informe conjunto suscrito por los Jefes de las Oficinas de Planificación de Areciar y 

del Ayuntamiento en el que conste la sujeción de las mismas al proyecto técnico. Areciar preavisará al Ayuntamiento que en el plazo de 
quince días procederá a su entrega definitiva al mismo. Cumplido este trámite, se notificará la puesta a disposición de las instalaciones 
a favor del mismo, entendiéndose entregada con esta notificación las infraestructuras construidas, pasando a ser desde ese momento 
titularidad del Ayuntamiento, y ser de su responsabilidad, el mantenimiento y explotación, pudiéndose firmar un acta de entrega de las 
instalaciones por parte del Ayuntamiento, sin perjuicio de la asunción por parte del Consorcio y Areciar, de dicha responsabilidad; en 
virtud del Convenio principal, por tratarse de redes de abastecimiento o alcantarillado o infraestructuras afectas al ciclo integral del 
agua en el municipio.

No obstante, dicha entrega y puesta a disposición de las instalaciones se realizará conforme a los requerimientos del artículo 
26.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, modificada por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, 
de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local.

Cuarta. Consecuencias derivadas de incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por los intervinientes.
Todos los compromisos asumidos por los intervinientes consisten en obligaciones de hacer o de resultado, sin embargo, y dada 

la naturaleza auxiliar de este convenio, respecto del principal, firmado, en su día, por los sujetos intervinientes, debe regir, en caso de 
incumplimientos el convenio principal, a cuyo clausulado se remite el presente convenio.

En todo caso, cuando cualquiera de los intervinientes entendiera existe algún incumplimiento en la ejecución del convenio, 
deberá hacerlo constar, de forma expresa, en la Comisión de seguimiento, a fin de su conocimiento fehaciente y resolución.

Quinta. Mecanismos de seguimiento, vigilancia y control de la ejecución del convenio y de los compromisos adquiridos por 
los intervinientes.

Se crea una Comisión Mixta de Seguimiento, que será el órgano encargado de tutelar, desde la perspectiva de la cooperación, 
la aplicación del presente Convenio.

La Comisión estará integrada por cuatro personas, dos de las cuales lo serán en representación del Consorcio, y dos en repre-
sentación del Ayuntamiento de La Puebla de Cazalla. De forma obligatoria uno de los representantes de cada sujeto será el Técnico 
responsable de la Oficina de Planificación de Areciar, en el caso del Consorcio; y el Técnico responsable de la Oficina Técnica muni-
cipal, en el caso del Ayuntamiento.

La Presidencia de la Comisión la ostentará el Ayuntamiento de La Puebla de Cazalla y la Secretaría de la Comisión le corres-
ponderá al Consorcio.

Todos los representantes tendrán voz y voto; si bien podrán asistir a la Comisión, con voz; pero sin voto, el personal técnico 
que por razón de la materia cada parte considere necesarios. 

En general, corresponde a la Comisión de Seguimiento la óptima coordinación entre las partes, así como, en particular:
• Velar por la consecución de los objetivos propuestos y la ejecución de las actuaciones que en el Convenio se contemplan.
• Resolver los problemas de interpretación y cumplimiento que puedan plantearse respecto al convenio.
• Proponer cuantas medidas complementarias se estimen necesarias para el mejor cumplimiento de los fines previstos.
• Efectuar el seguimiento y evaluación de las acciones programadas.
•  Analizar y dirimir las cuestiones litigiosas que se planteen entre las partes en la ejecución del presente Convenio. 

Recibiendo, de forma expresa, los incumplimientos, que cualquiera de las partes entienda se estén produciendo en la 
ejecución del mismo.

La Comisión de Seguimiento se reunirá al menos una vez al mes y siempre que lo solicite cualquiera de las partes firmantes, 
debiendo elaborar acta de las sesiones que se celebren.

La adopción de acuerdos por la Comisión de Seguimiento requerirá el consenso de las partes, que entre otros podrán determinar 
sus propias normas internas de funcionamiento.

En caso de que la Comisión de Seguimiento proponga una modificación de este convenio, dicha modificación requerirá el 
acuerdo unánime de los firmantes.

Sexta. Régimen de modificación del convenio.
La propuesta de modificación deberá estar rubricada con la forma unánime de todos los representantes de la Comisión de 

Seguimiento del Convenio y se dirigirá a los dos órganos firmantes del mismo por duplicado.
El mecanismo de modificación deberá realizarse con los mismos trámites seguidos para la aprobación de este Convenio.
Séptima. Plazo de vigencia y causas de extinción.
El presente Convenio, tendrá efectos a partir del día siguiente al de su firma, tendrá una duración de inicial de seis meses, pu-

diéndose prorrogar por dos periodos más de seis meses, hasta un máximo de dieciocho meses de duración. 
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Serán causas de extinción.
•  La extinción del Convenio será por conclusión o cumplimiento del mismo y por resolución. Son causas de resolución 

anticipada:
□ El acuerdo unánime de los firmantes.
□ La finalización de las obras y del plazo de garantía de las mismas con anterioridad al plazo establecido en esta cláusula.
□  El incumplimiento de alguna de las obligaciones y compromisos asumidos por parte de alguno de los firmantes, previo 

requerimiento motivado de la otra parte, que será comunicado a la Comisión de Seguimiento, para que en un plazo de 
quince días la parte incumplidora cumpla las obligaciones o compromisos que se consideran incumplidos. Una vez 
transcurrido este plazo y si persistiera el incumplimiento, la parte requirente notificará a los firmantes la concurrencia de 
la causa de resolución y se entenderá resuelto el convenio.

□  Decisión de cualquiera de las partes si sobreviniesen causas que impidiesen o dificultasen de forma significativa su ejecución, 
siempre que sea comunicada por escrito a la otra parte con una antelación mínima de quince días.

□ La suspensión definitiva del proyecto, acordada de conformidad entre las partes.
□ Por decisión judicial declaratoria de la nulidad del convenio.
□ Cualquier otra causa que le sea de aplicación en virtud de la legislación vigente.
Octava. Naturaleza y régimen jurídico de aplicación.
El presente Convenio tiene naturaleza administrativa, siendo competente la jurisdicción contencioso-administrativa para conocer 

las cuestiones litigiosas que pudieran suscitarse con ocasión del mismo.
En virtud de lo establecido en el apartado 1, del artículo 6 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, 

por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/
UE, de 26 de febrero de 2014, el presente Convenio queda fuera del ámbito de aplicación de la citada normativa, regulándose por sus 
propias cláusulas y se atendrá a las disposiciones:

— De la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
— De la Ley 7/1985 de Bases de Régimen Local.
—  Del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 

5 de marzo. 
—  En todo caso, se estará a lo dispuesto en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sosteni-

bilidad Financiera. Y demás normativa de aplicación.
—  Todo ello sin perjuicio de la aplicación de los principios y criterios de la referida Ley de Contratos del Sector Público para 

resolver las dudas y lagunas que pudieran presentarse.
— De las Leyes Autonómicas 5/2010, de Autonomía Local de Andalucía, y 9/2010 de Aguas de Andalucía.
Novena. Publicidad y remisión del convenio.
El presente Convenio de cooperación, una vez rubricado por ambas partes, se publicará en los Portales de Transparencia; tanto 

del Consorcio y Areciar como del Ayuntamiento de La Puebla de Cazalla.
En virtud del apartado 6, del artículo 83, de Ley 5/2010, de Autonomía Local de Andalucía, una vez firmado el convenio deberá 

ser enviado a la Delegación Provincial de Sevilla de la Dirección General de Relaciones Financieras con las Corporaciones Locales de 
la Consejería de Economía, Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía.

El texto íntegro del Convenio será publicado en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, dentro del mes siguiente, al del 
día de su firma por los sujetos intervinientes.

Los compromisos económicos del presente convenio de cooperación superan los 600.000 euros, luego debe darse cumplimien-
to a las obligaciones para con el Tribunal de Cuentas y la Cámara de Cuentas de Andalucía, mediante el envío del mismo, la remisión 
individual al Tribunal de Cuenta o la Cámara de Cuentas de Andalucía, en aplicación del artículo 53.1 de la «LRJSP» y la instrucción 
relativa a la remisión telemática al Tribunal de Cuentas de convenios y de relaciones anuales de los celebrados por las entidades del 
sector público local, aprobada por Resolución de 2 de diciembre de 2016, de la Presidencia del Tribunal de Cuentas

 Y en prueba de conformidad con lo expuesto y convenido, en el ejercicio de las competencias de que son titulares, los firmantes 
suscriben el presente Convenio de Cooperación, en duplicado ejemplar, en el lugar y fecha al comienzo expresados. Ante mí del Se-
cretario del Consorcio y del Consejo de Administración de Areciar y del Secretario del Excmo. Ayuntamiento de La Puebla de Cazalla.

Por el Consorcio para el abastecimento y saneamiento de aguas Plan de 
Écija y la Agencia de Régimen Especial Ciclo Integral Aguas del Retortillo Por el Excmo. Ayuntamiento de La Puebla de Cazalla 

Firmado: Doña Rosario Andújar Torrejón Firmado: Don Antonio Martín Melero
Ante mí: El Secretario Ante mí: El Secretario
Firmado: Don Manuel Rodríguez Sarria Firmado: Don Rodrigo Ortega Montoro

ANEXO CERTIFICADO DE PLENA DISPONIBILIDAD DE LAS APORTACIONES

Certificado de plena disponibilidad de la aportación correspondiente al Excmo. Ayuntamiento de La Puebla de Cazalla (en 
adelante «Ayuntamiento») y determinación del orden de su abono, en la cofinanciación de las actuaciones.

• Encauzamiento de Arroyo Huerto Guisado, en el pol. industrial «Corbones.»
• Renovación y mejora de la red de saneamiento en calle San Patricio y Angostura.

aNtecedeNtes

En aplicación de lo establecido en el artículo 116.5 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por 
la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, 
de 26 de febrero de 2014 (en adelante, «LCSP»), en relación con la tramitación de los expedientes de contratación:”

«Si la financiación del contrato ha de realizarse con aportaciones de distinta procedencia, aunque se trate de órganos de una 
misma Administración pública, se tramitará un solo expediente por el órgano de contratación al que corresponda la adjudicación del 
contrato, debiendo acreditarse en aquel la plena disponibilidad de todas las aportaciones y determinarse el orden de su abono, con 
inclusión de una garantía para su efectividad.»
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TASAS CORRESPONDIENTES AL 
«BOLETÍN OFICIAL» DE LA PROVINCIA DE SEVILLA

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

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

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

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

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

En el caso de que, dentro de la vigencia del contrato, las necesidades reales fuesen superiores a las estimadas inicialmente, 
deberá tramitarse la correspondiente modificación. A tales efectos, habrá de preverse en la documentación que rija la licitación la posi-
bilidad de que pueda modificarse el contrato como consecuencia de tal circunstancia, en los términos previstos en el artículo 245 de la 
«LCSP». La citada modificación deberá tramitarse antes de que se agote el presupuesto máximo inicialmente aprobado, reservándose 
a tal fin el crédito necesario para cubrir el importe máximo de las nuevas necesidades.»

Según interpretación de este precepto dada por esta Intervención, «debe reservarse a tal fin, según requiere la citada disposición 
art. 245 «LCSP», el crédito necesario para cubrir el importe máximo de las nuevas necesidades.»

Vistos los antecedentes y las normas que son de aplicación, la Intervención General, en virtud de las competencias que tiene 
conferidas, certifica:

Que esta Entidad dispone en su Estado de Gastos del Presupuesto para el ejercicio 2019, crédito necesario para los gastos deri-
vados de la aportación cofinanciada y sus modificaciones con la entidad local Consorcio para Abastecimiento y Saneamiento de Aguas 
«Plan Écija»; a fin, de que ésta pueda contratar las siguientes actuaciones:

• Encauzamiento de Arroyo Huerto Guisado, en el pol. industrial «Corbones.»
•  Renovación y mejora de la red de saneamiento en calle San Patricio y Angostura. Financiada con teórica baja resultante de 

la licitación de la actuación anterior.
La financiación se realizará con cargo a la partida presupuestaria 94300.7670000.
De conformidad con los datos indicados en el siguiente cuadro económico:
Importe por anualidades (sin IVA): 733.295,10 euros.
Concepto. Aportación financiación compromisos asumidos en Convenio suscrito con el Consorcio para Abastecimiento y 

Saneamiento de Aguas «Plan Écija» de fecha 11 de mayo de 2010 («Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla n.º 150, de 1 de julio 
de 2010).

La determinación del orden de su abono: será el de diez días desde su requerimiento por la Tesorería del Consorcio, una vez 
adjudicadas y contratadas las obras.

    
Importe por 
anualidades 

(sin IVA)
% Cofinanciación

Existencia de 
financiación Concepto Justificante Actuaciones cofinanciadas 2019

Si existe

Aportación financiación compromisos 
asumidos en convenio de cooperación 
suscrito con el Consorcio para abaste-
cimiento y saneamiento de aguas “Plan 
Écija”

Partida presupuestaria 
____________ del es-
tado de gastos del pre-
supuesto municipal del 
ejercicio 2019

3. Encauzamiento de Arroyo Huer-
to Guisado, en el Pol. Industrial 
“Corbones”

100%

4. Renovación y mejora de la red de 
saneamiento en calle San Patricio y 
Angostura. Financiada con teórica 
baja resultante de la licitación de la 
actuación 3.

773.295,10 €

Totales importes comprometidos: 699.645,10 € 95.41%

En La Puebla de Cazalla a 6 de junio de 2019.
Visto bueno, el Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de La Puebla de Cazalla. El/la Interventor/a del Ayuntamiento de La 

Puebla de Cazalla. (Firmas ilegibles.)
En La Puebla de Cazalla a 13 de junio de 2019.—La Presidenta, Rosario Andujar Torrejón. El Secretario accidental, Manuel 

Rodríguez Sarría.
15W-4402


