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CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR
————

Comisaría de Aguas
N.º Expediente: M-4605/2011-CYG

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

Peticionaria: Comunidad de Regantes Riegos de Herrera 
 Uso: Riego (tierra calma) 375,00 hectáreas - riego (leñosos olivar y almendro) 932,00 hectáreas - riego (leñosos olivar/almen-
dro) 735,00 hectáreas 
Volumen anual (m³/año): 5 177 900 
Caudal concesional (l/s): 518 
Captación:
N° de CAPT. Cauce Término municipal Provincia Coord. X UTM Coord. Y UTM
     (ETRS89) HUSO 30 (ETRS89) HUSO 30

 1 Genil, Río Herrera Sevilla 335618 4144874

Objeto de la modificación:
La modificación consiste en el cambio de cultivo, sistema de riego y la ampliación de superficie de riego de 1306,6329 a 2.042 

Has, con disminución de caudal concesional y volumen máximo anual 
Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 144 y ss  del Reglamento del Dominio Público Hidráu-

lico, aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, modificado por el Real Decreto 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 Confederación Hidrográfica del Guadalquivir en la Plaza de España, Sector II. 41071 Sevilla, donde se halla de manifiesto la do-
cumentación técnica del expediente de la referencia, o ante el registro de cualquier órgano administrativo y demás lugares previstos 
en el artículo 38 4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común (D  T  3ª Ley 39/2015) 

En Sevilla a 21 de julio de 2020 —El Jefe de Sección Técnica, Juan Ramis Cirujeda 
8W-4607-P

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
————

Juzgados de lo Social
————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 1

Procedimiento: Procedimiento Ordinario 363/2018 Negociado: 5L
N.I.G.: 4109144420180003954
De: D/Dª. FRANCISCO JAVIER JIMENEZ ROMAN, EUGENIA MARIA MOLINA ALES,
MARIA DOLORES DEL VAL RODRIGUEZ, Mª DOLORES DIAZ DOMINGUEZ,
MATILDE SANTIAGO MEDIAVILLA y EMILIO SANTOS TALAVERA
Abogado: JOSE MANUEL CAFFERATTA LLORENS
Contra: D/Dª. SINERGIAS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD SA y GRUPO CONTROL EMPRESA DE SEGURIDAD

EDICTO
Dª Mª BELÉN PASCUAL HERNANDO, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO 

SOCIAL NÚMERO 1 DE SEVILLA.
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 363/2018 a instancia de la parte actora D/Dª  

FRANCISCO JAVIER JIMENEZ ROMAN, EUGENIA MARIA MOLINA ALES, MARIA DOLORES DEL VAL RODRIGUEZ, Mª 
DOLORES DIAZ DOMINGUEZ, MATILDE SANTIAGO MEDIAVILLA y EMILIO SANTOS TALAVERA contra SINERGIAS DE 
VIGILANCIA Y SEGURIDAD SA y GRUPO CONTROL EMPRESA DE SEGURIDAD sobre Procedimiento Ordinario se ha dictado 
RESOLUCION de fecha 31/07/20 del tenor literal siguiente:

“Visto el estado que mantienen las presentes actuaciones se acuerda señalar nuevamente para el día 25/9/2020 A LAS 12;15 en 
la sala de vistas 12 y dése traslado de copia de la demanda al GRUPO CONTROL EMPRESA DE SEGURIDAD nuevamente.

- Citar para conciliación a celebrar el mismo día MEDIA HORA
ANTES N LA 5ª  PLANTA-SECRETARÍA, para acreditación de las partes y de su representación procesal ante el/ la Secreta-

rio/a Judicial, conforme a lo dispuesto en el art  89 7 de la Ley 36/2011 de RJS 
“Artículo 83  83  Suspensión de los actos de conciliación y juicio 
2  Si el actor, citado en forma, no compareciese ni alegase justa causa que motive la suspensión del acto de conciliación o del 

juicio, el secretario judicial en el primer caso y el juez o tribunal en el segundo, le tendrán por desistido de su demanda 
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3  La incomparecencia injustificada del demandado no impedirá la celebración de los actos de conciliación y juicio, continuan-
do éste sin necesidad de declarar su rebeldía ”

- El/la Letrado de la Administración de Justicia no está presente en el acto de la vista, conforme al art  89 de la Ley 36/2011 
Reguladora de la Jurisdicción Social 

-Dar cuenta a S Sª del señalamiento efectuado a los efectos del Art  182 LEC 
-Tener por efectuada la manifestación de la parte actora de comparecer a juicio asistido de Letrado 
Se hace saber a la parte que el apoderamiento podrá realizarse también de forma electrónica a través de la SEDE JUDICIAL 

ELECTRONICA, en el propio domicilio, sin necesidad de acudir al juzgado, conforme al art. 32 bis de la Ley 18/2011, de 5 de julio, 
que establece la puesta a disposición de un registro electrónico de apoderamientos de forma Gratuita y efectivo en todo el territorio 
nacional, para quien ostente la condición de interesado en un procedimiento judicial otorgue poder a favor de su representante para 
actuar en su nombre ante la Administración de Justicia ”

Y para que sirva de notificación al demandado SINERGIAS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD SA y GRUPO CONTROL 
EMPRESA DE SEGURIDAD 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 5 de agosto de 2020 —El Letrado de la Administración de Justicia, José Miguel Herrero Sánchez 
6W-4805

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 2

Procedimiento: Procedimiento Ordinario 624/2018 Negociado: F
N.I.G.: 4109144420180006774
De: D/Dª. FUNDACION LABORAL DE LA CONSTRUCCION
Abogado: JOSE LUIS LEON MARCOS
Contra: D/Dª. CONSTRUCCIONES JOSE GALLARDO SL

EDICTO
D/Dª JOSÉ MIGUEL HERRERO SÁNCHEZ, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA SUSTITUTO DEL 

JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 2 DE SEVILLA.
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 624/2018 a instancia de la parte actora D/Dª  FUN-

DACION LABORAL DE LA CONSTRUCCION contra CONSTRUCCIONES JOSE GALLARDO SL sobre Procedimiento Ordina-
rio 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 veintinueve de junio de dos mil dieciocho

ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- D/Dª FUNDACION LABORAL DE LA CONSTRUCCION, presentó demanda de frente a CONSTRUCCIONES 

JOSE GALLARDO SL
SEGUNDO - La demanda ha sido turnada a este Juzgado y registrada con el número 624/2018 

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 22 DE SEPTIEMBRE DE 2020 A LAS 10:00 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 juicio a celebrar ante el Secretaria Judicial EL MISMO DÍA, 10 MINUTOS 
ANTES, en la Oficina este Juzgado sita en PLANTA QUINTA DEL MENCIONADO EDIFICIO

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

- Requerir a la parte actora para que en el plazo de CUATRO DIAS subsane el/los defecto/s que a continuación se indican:
- aporte poder notarial y papeleta de conciliación 
-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
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Y para que sirva de notificación al demandado CONSTRUCCIONES JOSE GALLARDO SL actualmente en paradero desco-
nocido, 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 10 de agosto de 2020 —El Letrado de la Administración de Justicia, José Miguel Herrero Sánchez 
6W-4860

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 3

Procedimiento: Despidos/ Ceses en general 510/2019 Negociado: IM
N.I.G.: 4109144420190005481
De: D/Dª. VIRGINIA DIAZ GONZALEZ
Abogado: LUIS MANUEL AMATE CANSINO
Contra: D/Dª. ETICOM

EDICTO
D. JOSE ENRIQUE HERRERO SANCHEZ, LETRADO/A ACCTAL. 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 510/2019 se ha acordado citar a ETICOM 

como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día 11 DE SEPTIEMBRE DE 2020 A LAS 11.00 
HORAS para asistir a los actos de conciliación y juicio en su caso, que tendrán lugar en este Juzgado de lo Social, sito en Av/Buhaira 
Nº26, 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 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 ETICOM.
Se expide la presente cédula de citación para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y para su colocación en el 

tablón de anuncios 
En Sevilla a 19 de agosto de 2020 —El Letrado accidental de la Administración de Justicia, José Enrique Herrero Sánchez 

6W-4940
————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 4

Procedimiento: Procedimiento Ordinario 298/2018 Negociado: 1
N.I.G.: 4109144420180003166
De: D/Dª. INMACULADA RODRIGUEZ PALACIOS
Abogado: MARIA MATOS REYES
Contra: D/Dª. FONDO GARANTIA SALARIAL y LAU TRANS TTES Y LOGISTICA SL

EDICTO
D/Dª. JOSE MIGUEL HERRERO SANCHEZ, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO 

DE LO SOCIAL NUMERO 4 DE SEVILLA
HACE SABER: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 298/2018 se ha acordado citar a LAU 

TRANS TTES Y LOGISTICA SL como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día 25 DE 
SEPTIEMBRE DE 2020 A LAS 9:20 HORAS para asistir a los actos de conciliación y juicio en su caso, que tendrán lugar en este 
Juzgado de lo Social, sito en AV/ LA BUHAIRA Nº 26. EDIF. NOGA 5ª PLANTA - 41018 - SEVILLA debiendo comparecer perso-
nalmente 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 LAU TRANS TTES Y LOGISTICA SL. Se expide la presente cédula de citación para su publi-

cación en el Boletín Oficial de la Provincia y para su colocación en el tablón de anuncios.
En Sevilla a 16 de julio de 2020 —El Letrado de la Administración de Justicia, José Miguel Herrero Sánchez 

6W-4167
————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 4

Procedimiento: Procedimiento Ordinario 99/2018 Negociado: 3
N.I.G.: 4109144420180001028
De: D/Dª. JOSE GARCIA CHAMORRO
Abogado:
Contra: D/Dª. DRAGADOS S.A. y ULTRALINK 2.000 S.L.

EDICTO
D/Dª JOSE MIGUEL HERRERO SANCHEZ, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO 

DE LO SOCIAL NUMERO 4 DE SEVILLA.
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 99/2018 a instancia de la parte actora D/Dª  JOSE 

GARCIA CHAMORRO contra DRAGADOS S.A. y ULTRALINK 2.000 S.L. sobre Procedimiento Ordinario se ha dictado RESOLU-
CION de fecha 21/7/20 del tenor literal siguiente:
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“DILIGENCIA DE ORDENACIÓN
LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA SR/SRA D/Dª JOSE MIGUEL HERRERO SANCHEZ
En SEVILLA, a veintiuno de julio de dos mil veinte.
Vistas las actuaciones y habiéndose suspendido los actos de conciliación y juicios señalados para el día 01/04/20 a las 9:00 horas,
ACUERDO:
-Señalar el día 25 DE SEPTIEMBRE DE 2020 A LAS 9:00 HORAS para la celebración del acto de juicio en la sala de vistas 

de este juzgado sito en AV/ LA BUHAIRA Nº 26. EDIF. NOGA 5ª PLANTA - 41018 - SEVILLA, para el caso de que las partes no 
lleguen a una avenencia en el acto de conciliación a celebrar ante el Letrado/a de la Administración de Justicia DIEZ MINUTOS antes 
en la Secretaría de este juzgado 

- Citar a las partes actora y demandadas, y al FOGASA
-Sirva la notificación de la presente como citación en forma
-Dar cuenta a SSª del señalamiento efectuado a los efectos del art 182 LEC  
El anterior sobre devuelto con resultado “DIRECCIÓN INCORRECTA” a la empresa demandada ULTRALINK 2.000 S.L 

únase, accédase a las terminales informáticas de este Juzgado, a través del Punto Neutro Judicial, al objeto de obtener el domicilio para 
su citación al acto del juicio oral señalado para el próximo DÍA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2020 A LAS 9:00, y procédase a su citación 
mediante publicación del edicto en el Boletín Oficial de Sevilla.

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

EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA”
Y para que sirva de notificación al demandado ULTRALINK 2.000 S.L. actualmente en paradero desconocido, expido el pre-

sente 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 21 de julio de 2020 —El Letrado de la Administración de Justicia, José Miguel Herrero Sánchez 
6W-4268

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 4

Procedimiento: Procedimiento Ordinario 725/2019 Negociado: 1
N.I.G.: 4109144420190007840
De: D/Dª. FEDERICO FERNANDEZ ESCOBAR
Abogado:
Contra: D/Dª. CONECTA SOLUCIONES S.L. y MOTION TEAM CONCRETIA S.L.

EDICTO
D/Dª. JOSE MIGUEL HERRERO SANCHEZ, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO 

DE LO SOCIAL NUMERO 4 DE SEVILLA
HACE SABER: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 725/2019 se ha acordado citar a CO-

NECTA SOLUCIONES S.L. y MOTION TEAM CONCRETIA S.L. como parte demandada por tener ignorado paradero para que 
comparezcan el próximo día 25 DE SEPTIEMBRE DE 2020 A LAS 11:30HORAS para asistir a los actos de conciliación y juicio en su 
caso, que tendrán lugar en este Juzgado de lo Social, sito en AV/ LA BUHAIRA Nº 26. EDIF. NOGA 5ª PLANTA - 41018 - SEVILLA 
debiendo comparecer personalmente o por persona legalmente apoderada y con los medios de prueba de que intente valerse, con la 
advertencia de que es única convocatoria y que no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.

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

demanda presentada 
Y para que sirva de citación a CONECTA SOLUCIONES S.L. y MOTION TEAM CONCRETIA S.L..
Se expide la presente cédula de citación para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y para su colocación en el 

tablón de anuncios 
En Sevilla a 21 de julio de 2020 —El Letrado de la Administración de Justicia, José Miguel Herrero Sánchez 

6W-4781
————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 4

Procedimiento: Despidos/ Ceses en general 1209/2019 Negociado: 1
N.I.G.: 4109144420190013146
De: D/Dª. JOSE MANUEL GARCIA PEREZ
Abogado: FELICIANO MACHADO MONGE
Contra: D/Dª. COMPAÑIA ARAGONESA PORTACOCHES SA
Abogado:

EDICTO
D/Dª. JOSE MIGUEL HERRERO SANCHEZ, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO 

DE LO SOCIAL NUMERO 4 DE SEVILLA
HACE SABER: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 1209/2019 se ha acordado citar a COM-

PAÑIA ARAGONESA PORTACOCHES SA como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día 
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16 de septiembre de 2020 a las 10:45 horas para asistir a los actos de conciliación y juicio en su caso, que tendrán lugar en este Juzgado 
de lo Social, sito en AV/ LA BUHAIRA Nº 26. EDIF. NOGA 5ª PLANTA - 41018 - SEVILLA debiendo comparecer personalmente o 
por persona legalmente apoderada y con los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria 
y que no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.

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

demanda presentada 
Y para que sirva de citación a COMPAÑIA ARAGONESA PORTACOCHES SA.
Se expide la presente cédula de citación para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y para su colocación en el 

tablón de anuncios 
En Sevilla a 17 de agosto de 2020 —El Letrado de la Administración de Justicia, José Miguel Herrero Sánchez 

34W-4909
————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 4

Procedimiento: Seguridad Social en materia prestacional 46/2018 Negociado: 1
N.I.G.: 4109144420180000449
De: D/Dª. FRANCISCO JAVIER AGUERA MOLINA
Abogado:
Contra: D/Dª. INSS, GLOBAL LM DISTRIBUCIONES SL, FREMAP y TGSS
Abogado: JOSE MARIA HORMIGO MUÑOZ

EDICTO
D/Dª. JOSE MIGUEL HERRERO SANCHEZ, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO 

DE LO SOCIAL NUMERO 4 DE SEVILLA
HACE SABER: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 46/2018 se ha acordado citar a GLOBAL 

LM DISTRIBUCIONES SL como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día 24 DE SEP-
TIEMBRE DE 2020 A LAS 9:35 HORAS para asistir a los actos de conciliación y juicio en su caso, que tendrán lugar en este Juzgado 
de lo Social, sito en AV/ LA BUHAIRA Nº 26. EDIF. NOGA 5ª PLANTA - 41018 - SEVILLA debiendo comparecer personalmente o 
por persona legalmente apoderada y con los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria 
y que no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.

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

demanda presentada 
Y para que sirva de citación a GLOBAL LM DISTRIBUCIONES SL. Se expide la presente cédula de citación para su publica-

ción en el Boletín Oficial de la Provincia y para su colocación en el tablón de anuncios.
En Sevilla a 9 de julio de 2020 —El Letrado de la Administración de Justicia, José Miguel Herrero Sánchez 

6W-3913
————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 8

Procedimiento: Despidos/ Ceses en general 456/2019 Negociado: 6
N.I.G.: 4109144420190004812
De: D/Dª. MARIA JOSÉ ARIZA PAREJA
Abogado: CARLOS GARCIA QUILEZ GOMEZ
Contra: D/Dª. LOGINLISPORT S.L.

EDICTO
D/Dª ROSA MARIA MERINO MERIDA, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE 

LO SOCIAL NUMERO 8 DE SEVILLA.
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 456/2019 a instancia de la parte actora D/Dª  MA-

RIA JOSÉ ARIZA PAREJA contra LOGINLISPORT S.L. sobre Despidos/ Ceses en general se ha dictado RESOLUCION de fecha 
15/07/2020 del tenor literal siguiente:

DILIGENCIA DE ORDENACIÓN LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA SR/SRA D/Dª ROSA MARIA 
MERINO MERIDA

En SEVILLA, a quince de julio de dos mil veinte.
Vistas las actuaciones, se acuerda la suspensión de los actos que venían señalados para el próximo día VEINTITRES DE SEP-

TIEMBRE DE 2020 al haberse acordado como festivo local con posterioridad al señalamiento y en su lugar se acuerda señalar para 
que tengan lugar los actos de conciliación y/o juicio sucesivamente, el primero ante la Letrada de la Administración de Justicia en la 
secretaría de este Juzgado, sita en la Planta 6ª del Edificio Noga, en la Avda de la Buhaira nº26, el día NUEVE DE JUNIO DE 2021 
A LAS 10:55 HORAS y el segundo ante la Magistrado-Juez que tendrá lugar en la Sala de vistas nº 12 sita en la Planta 1ª del mismo 
edificio señalado para el mismo día a las 11:10 HORAS, advirtiéndose a la parte actora que de no comparecer al primero de los actos 
señalados se le tendrá por desistido de la demanda, y a la demandada que de no efectuarlo, se celebrará el acto sin su presencia 

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

LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
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Y para que sirva de notificación al demandado LOGINLISPORT S.L. 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 15 de julio de 2020 —La Letrada de la Administración de Justicia, Rosa María Merino Mérida 
6W-4114

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 10

Procedimiento: Despidos/ Ceses en general 671/2019 Negociado: P
N.I.G.: 4109144420190007258
De: D/Dª. ROSARIO PEREZ GARCIA
Abogado: SARA ALMADA GAVELA
Contra: D/Dª. HISPANO MATYL SL y FOGASA

EDICTO
D/Dª YOLANDA VALDIVIELSO GARCÍA, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE 

LO SOCIAL NUMERO 10 DE SEVILLA.
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 671/2019 a instancia de la parte actora D/Dª  RO-

SARIO PEREZ GARCIA contra HISPANO MATYL SL y FOGASA sobre Despidos/ Ceses en general se ha dictado RESOLUCION 
de fecha del tenor literal siguiente:

“”DECRETO
Letrada de la Administración de Justicia Dª ROSA MARIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ
En SEVILLA, a cinco de julio de dos mil diecinueve

ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- Dª ROSARIO PEREZ GARCIA, presentó demanda de DESPIDO frente a HISPANO MATYL SL y FOGASA
SEGUNDO - La demanda ha sido turnada a este Juzgado y registrada con el número 671/2019 

FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- Procede, en aplicación del art. 81 de la LRJS, la admisión de la demanda a la que se dará la tramitación prevista en 

la LRJS y de conformidad con lo dispuesto en el art  82 de la LRJS, admitida la demanda el Letrado/a de la Administración de Justicia 
atendiendo a los criterios establecidos en el art  182 de la LEC, señalará el día y hora en que haya de tener lugar la celebración, en única 
y sucesiva convocatoria los actos de conciliación, y juicio, el primero ante el Letrado/a de la Administración de Justicia y el segundo 
ante el magistrado, a cuyo efecto se citará a las partes, con entrega a los demandados de copia de la demanda y documentos adjuntos 

SEGUNDO - Una vez admitida la demanda conforme al apto  4 del art  81 de la LRJS se dará cuenta al Juez de las diligencias 
de preparación de prueba a practicar en juicio, anticipación o aseguramiento de la misma  Dispone el art  90 3 de la LRJS, que las par-
tes podrán solicitar, al menos con 5 días de antelación a la fecha del juicio, aquellas pruebas que habiendo de practicarse en el mismo, 
requieran diligencias de citación o requerimiento 

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

DISPONGO:
- Admitir la demanda iniciadora del presente procedimiento, señalando para la celebración del acto de juicio en la sala de vistas 

de este Juzgado sito en AVDA. DE LA BUHAIRA Nº 26, EDIFICIO NOGA, PLANTA 1ª (Sala 13) el próximo 22 DE SEPTIEMBRE 
DE 2020 A LAS 11 20 H , convocando a las partes con 30 minutos de antelación a la hora señalada, en la Secretaría de este Juzgado 
sita en la Planta 6ª del Edificio Noga, para la celebración de los actos de conciliación y/o identificación, todo ello de conformidad con el 
art. 89 de la LRJS, advirtiendo a las partes que según el apartado 2º de dicho precepto, al estar grabada la vista, la celebración del acto 
del Juicio no requerirá la presencia en la sala del Letrado/a de la Administración de Justicia, pudiendo solicitarla las partes al menos 
con dos días de antelación a la vista 

- Citar a las partes en única y sucesiva convocatoria a los actos de conciliación y/o juicio, para el día y hora señalado, advir-
tiéndose a las partes que deberán concurrir con todos los medios de prueba de que intenten valerse y que podrán solicitar, con al menos 
5 días de antelación, aquellas que habiendo de practicarse en el acto del juicio, requieran diligencias de citación o requerimiento; asi-
mismo se advierte a la parte actora que de no comparecer al acto de conciliación y/o juicio, ni alegar justa causa para ello, se le tendrá 
por desistida de la demanda, en el primer caso por el letrado de la administración de justicia y en el segundo por el magistrado y a la 
demandada que de no efectuarlo se celebrará el acto sin su presencia, sin necesidad de declararla en rebeldía 

- Si pretende solicitar la designación de abogado y procurador de oficio, deberá efectuarlo dentro de los TRES DÍAS siguientes 
al de la notificación de la demanda, o del Decreto de admisión de la demanda y citación o de la Cédula de emplazamiento o Citación.

Si la solicitud se realizara en un momento posterior, la falta de designación de abogado y procurador por los colegios profesio-
nales no suspenderá la celebración del juicio, salvo en los supuestos contemplados en el párrafo segundo del art  16 de la Ley 1/1996, 
de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita 

- Requiérase a la parte actora, a fin de que en el plazo de 15 DIAS acredite el intento o celebración del acto de conciliación ante 
el CMAC, mediante la aportación de original de la CERTIFICACION del acta, advirtiéndosele que de no efectuarlo en dicho plazo se 
archivarán las presentes actuaciones 

-Cítese al FOGASA, dándosele traslado de la demanda y documentos adjuntos 
- Tener por efectuada la manifestación de la parte actora de comparecer al juicio asistido de letrado 
- Respecto de la pruebas solicitadas se dará cuenta a SSª para que resuelva lo procedente 
-Notifíquese la presente resolución
MODO DE IMPUGNACIÓN:Mediante recurso de reposición a interponer ante quien dicta esta resolución, en el plazo de 

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

LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA””
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Y para que sirva de notificación y citación al demandado HISPANO MATYL 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 18 de agosto de 2020.—La Letrada de la Administración de Justicia, Yolanda Valdivielso García.
6W-4912

AYUNTAMIENTOS
————

SEVILLA

Agencia Tributaria de Sevilla

Aprobada la matrícula para la exacción de la tasa de recogida domiciliaria de basuras o residuos sólidos urbanos, y residuos 
sanitarios, correspondiente al tercer trimestre del ejercicio 2020, se encuentra expuesta al público en el Negociado de la Tasa citada, 
del Departamento de Gestión de Ingresos, sito en avenida de Málaga número 12, planta segunda, edificio Metrocentro, por término de 
veinte días hábiles contados desde el siguiente al de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia, durante los 
cuales los legítimos interesados podrán examinarlo y, en su caso, formular las alegaciones que consideren oportunas  La exposición 
pública producirá los efectos de notificación de las liquidaciones a cada uno de los sujetos pasivos.

A partir del día siguiente al que termine la exposición al público y durante el plazo de un mes, podrá interponerse reclamación 
económico-administrativa ante el Tribunal Económico Administrativo del Ayuntamiento de Sevilla; en idéntico plazo podrá interpo-
nerse, con carácter previo y potestativo, recurso de reposición ante el mismo órgano que dictó el acto recurrido, y posteriormente, en su 
caso, reclamación económico-administrativa en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a la notificación de la resolución 
expresa del mismo o a la finalización del plazo de un mes que dispone la Administración para resolver el recurso de reposición, en que 
se podrá considerar desestimado por silencio negativo a estos efectos 

En cualquier caso es preceptiva la reclamación económico administrativa para agotar la vía administrativa, y contra la resolu-
ción que ponga fin a la misma podrá interponer recurso contencioso-administrativo ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo 
de Sevilla, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente a la notificación de la resolución expresa del Tribunal Económi-
co-Administrativo del Ayuntamiento de Sevilla o, en su defecto, en el plazo de seis meses desde el día siguiente a la finalización del 
plazo de un año (si le corresponde el procedimiento ordinario) o de seis meses (si le corresponde el procedimiento abreviado ante el 
órgano unipersonal designado) que tiene dicho órgano para resolver la reclamación, en que se podrá considerar desestimada por silen-
cio negativo a estos efectos  

Todo ello conforme a lo dispuesto en el artículo 14 del Texto Refundido de la Ley de Haciendas locales, aprobado por Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, así como en el Capítulo IV del Título V de la Ley 58/2003 de 17 de diciembre, General 
Tributaria y su normativa de desarrollo, el artículo 137 de la Ley de Bases de Régimen Local 7/1985, de 2 de abril, así como en el 
Reglamento del Tribunal Económico Administrativo del Ayuntamiento de Sevilla; y, finalmente, conforme al artículo 46 de la Ley 
29/1998 de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa 

En Sevilla a 17 de agosto de 2020.—La Ajunta de Dirección del Departamento de Gestión de Ingresos, Loreto Boza Santos.
8W-4867

————

SEVILLA

Agencia Tributaria de Sevilla

Aprobada la matrícula para la exacción de la tasa por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público 
local con la entrada de vehículos a través de las aceras, correspondiente al ejercicio de 2020, se encuentra expuesta al público en el 
Negociado de Vía Pública, del Departamento de Gestión de Ingresos, sito en avenida de Málaga número 12, planta segunda, edificio 
Metrocentro, por término de veinte días hábiles contados desde el siguiente al de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial» 
de la provincia, durante los cuales los legítimos interesados podrán examinarla y, en su caso, formular las reclamaciones oportunas  La 
exposición pública producirá los efectos de notificación de las liquidaciones a cada uno de los sujetos pasivos.

A partir del día siguiente al que termine la exposición al público y durante el plazo de un mes, podrá interponerse reclamación 
económico-administrativa ante el Tribunal Económico Administrativo del Ayuntamiento de Sevilla; en idéntico plazo podrá interpo-
nerse, con carácter previo y potestativo, recurso de reposición ante el mismo órgano que dictó el acto recurrido, y posteriormente, en su 
caso, reclamación económico-administrativa en  el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a la notificación de la resolución 
expresa del mismo o a la finalización del plazo de un mes que dispone la Administración para resolver el recurso de reposición, en que 
se podrá considerar desestimado por silencio negativo a estos efectos 

En cualquier caso es preceptiva la reclamación económico administrativa para agotar la vía administrativa, y contra la resolu-
ción que ponga fin a la misma podrá interponer recurso contencioso-administrativo ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo 
de Sevilla, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente a la notificación de la resolución expresa del Tribunal  Económi-
co-Administrativo del Ayuntamiento de Sevilla  o, en su defecto, en el plazo de seis meses desde el día siguiente a la finalización del 
plazo de un año (si le corresponde el procedimiento ordinario) o de seis meses (si le corresponde el procedimiento abreviado ante el 
órgano unipersonal designado) que tiene dicho órgano para resolver la reclamación, en que se podrá considerar desestimada por silen-
cio negativo a estos efectos 

Todo ello conforme a lo dispuesto en el artículo 14 del Texto Refundido de la Ley de Haciendas locales, aprobado por Real 
Decreto Legislativo 2/2004,  de 5 de marzo, así como en el Capítulo IV del Título V de la Ley 58/2003 de 17 de diciembre, General 
Tributaria y su normativa de desarrollo, el artículo 137 de la Ley de Bases de Régimen Local 7/1985, de 2 de abril, así como en el 
Reglamento del Tribunal Económico Administrativo del Ayuntamiento de Sevilla; y, finalmente, conforme al artículo 46 de la Ley 
29/1998 de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa 

En Sevilla a 19 de agosto de 2020.—La Ajunta de Dirección del Departamento de Gestión de Ingresos, Loreto Boza Santos.
8W-4895
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ALCALÁ DEL RÍO

Doña Trinidad Ruiz Romero, en calidad de Alcaldesa en funciones del Excmo  Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada con carácter extraordinario y urgente el día ocho de junio 

de 2020, adoptó acuerdo de aprobación de derogación de la ordenanza fiscal que regula la tasa por ocupación de terrenos de uso público 
con mesas y sillas  

De acuerdo a lo previsto en el artículo 17 del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, quedó expuesto al público en 
el tablón de anuncios de este Ayuntamiento, por el plazo superior a treinta días sin que se hayan efectuado reclamaciones al respecto 

Por tanto, de acuerdo a lo previsto en el artículo 17.4 del TRLRHL, se entiende aprobado definitivamente sin necesidad de 
nuevo acuerdo plenario, tras su publicación definitiva.

Lo que se hace público para general conocimiento  
En Alcalá del Río a 7 de agosto de 2020 —La Alcaldesa en funciones, Trinidad Ruiz Romero 

8W-4693
————

LA ALGABA

Diego Manuel Agüera Piñero, Alcalde del Ilmo. Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que, aprobada inicialmente la la Ordenanza reguladora del comercio ambulante, así como los anexos del modelo 

de solicitud, de la declaración responsable y de los planos de situación de los puestos, en sesión plenaria celebrada con carácter ordina-
rio con 30 de julio de 2020, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 49 y 70 2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de 
las Bases del Régimen Local, y en el artículo 56 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, se somete el expediente a información pública por el 
plazo de treinta días a contar desde el día siguiente de la inserción de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia, para que los 
interesados puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas 

De no producirse estas, se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo hasta entonces provisional.
En La Algaba a 3 de agosto de 2020 —El Alcalde-Presidente, Diego Manuel Agüera Piñero 

8W-4839
————

BRENES

Don Francisco Rubio Molina, Alcalde-Presidente en funciones del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que el Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 30 de julio de 2020, aprobó inicialmente el Regla-

mento de Protocolo, Ceremonial, Honores y Distinciones del Ayuntamiento de Brenes 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley 7/1 985, de 2 de abril, se somete el citado acuerdo a información 

pública por treinta días contados desde la publicación del presente edicto en el «Boletín Oficial» de la provincia, durante los cuales los 
interesados podrán examinar el expediente en la Secretaría General del Ayuntamiento y presentar las reclamaciones o sugerencias que 
estimen oportunas 

Caso de no producirse reclamaciones o sugerencias durante el mencionado plazo, se considerará aprobado definitivamente sin 
necesidad de acuerdo expreso por el Pleno, transcurrido el plazo señalado en el artículo 65 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de 
las Bases de Régimen Local y publicado íntegramente su texto en el «Boletín Oficial» de la provincia, permaneciendo en vigor hasta su 
modificación o derogación expresas. Simultáneamente, se publicará el texto del Reglamento en el portal web del Ayuntamiento [http://
brenes sedelectronica es] con el objeto de dar audiencia a los ciudadanos afectados y recabar cuantas aportaciones adicionales puedan 
hacerse por otras personas o entidades 

En Brenes a 6 de agosto de 2020 —El Alcalde-Presidente en funciones, Francisco Rubio Molina
8W-4698

————

CAMAS

Convocatoria de ayudas para la adquisición de libros de texto de infantil (3-6 años), curso escolar 2020/2021, dirigidas a familias 
socioeconómicamente desfavorecidas, por procedimiento de concurrencia competitiva.

BDNS (Identif.): 521173.
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 
https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/521173

Mediante resolución de Alcaldía de esta misma fecha, se aprueba la convocatoria de ayudas para la adquisición de libros de 
texto de infantil (3-6 años), curso escolar 2020/2021, dirigidas a familias socioeconómicamente desfavorecidas, por procedimiento de 
concurrencia competitiva 

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.pap.minhap.gob.es/bdnstrans

Primero. Beneficiarios.
Podrán solicitar esta subvención la madre, el padre o persona que ostente la tutoría legal del alumno o alumna, de las familias 

que cumplan los siguientes requisitos:
3 1 Empadronamiento de la unidad familiar en el municipio, al menos con 6 meses de antelación a la presentación de la solicitud 
Se considera integrantes de la unidad familiar:
—  La madre, el padre y en su caso el tutor/tutora o persona encargada de la guarda y protección del menor o la menor, quienes 

tendrán la consideración de sustentadores principales de la familia 
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—  Hijas e hijos menores no emancipados que convivan en el domicilio familiar o los de mayor edad cuando se trate de per-
sonas con discapacidad física, psíquica o sensorial 

— Ascendientes de la madre y el padre que justifiquen su residencia en el mismo domicilio de los anteriores.
3 2 Los ingresos de la unidad familiar en el período comprendido entre enero 2020 y junio 2020 no podrán alcanzar el 95% 

del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) para 2 personas, incrementado en un 15% por cada uno de los miembros que convivan en 
la unidad familiar. Durante el año 2019 el SMI asciende a 950€.

Los ingresos de la unidad familiar a efectos de esta convocatoria se obtendrán por la agregación de los ingresos comprendidos 
entre enero 2020 y junio 2020 de cada uno de los miembros computables de la unidad familiar que obtengan ingresos de cualquier 
naturaleza, de conformidad con la normativa reguladora del Impuesto sobre la Renta de Personas Físicas (Ley 35/2006, de 28 de no-
viembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, 
sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio y su Reglamento de desarrollo aprobado por el Real Decreto 439/2007, de 30 de 
marzo, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y se modifica el Reglamento de Planes 
y Fondos de Pensiones, aprobado por Real Decreto 304/2004, de 20 de febrero) 

3.3 No encontrarse incursos en ninguna de las circunstancias que imposibilitan la obtención de la condición de beneficiario 
de subvenciones según el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, salvo para la exoneración 
establecida en el Reglamento que recoge estas ayudas, en su artículo 21 apartado 8 

Segundo. Objeto.
La subvención tiene por finalidad la adquisición de libros de texto destinados a familias con niños y niñas en edad escolar, 

matriculados en los Centros Educativos públicos de la localidad de Camas, en el segundo ciclo de Educación Infantil (3-6 años) para 
el curso académico 2020/2021 

Se consideran libros subvencionables, aquéllos que hayan sido debidamente establecidos y aprobados por el Centro escolar al 
inicio del curso 2020/21 para ser utilizados en el desarrollo y aplicación de los respectivos proyectos curriculares 

Tercero. Bases reguladoras.
La concesión de estas subvenciones se regirán por las normas contenidas en la Base 20 de Ejecución del Presupuesto Muni-

cipal vigente  Así mismo se regirán por lo dispuesto en las Bases de la presente Convocatoria, con arreglo a las normas contenidas en 
el Reglamento Municipal vigente, que las regula y en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (Real Decreto 
887/2006) y la 189 del RD Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales 

Cuarto. Cuantía de las ayudas.
El crédito presupuestario al que se imputa la subvención es 0000 231 4 480 00 y la cuantía total máxima de las subvenciones 

convocadas es de 6 000 euros 
La subvención a la que tendrán derecho los beneficiarios de las ayudas, vendrá determinada por lo establecido en el apartado 2 

de las Bases y hasta un importe máximo de 100 € por alumno para el que se solicita.
Quinto. Plazo de presentación de las solicitudes.
Las solicitudes se formularán en el modelo que figura como Anexo II de esta convocatoria. Se dirigirán al señor Alcalde- 

Presidente del Ayuntamiento, y se presentarán en el Registro de entrada del Ayuntamiento o por cualquiera de los medios señalados 
en el artículo 16 4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en 
el plazo de 10 días hábiles desde la publicación del extracto de la convocatoria en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, que 
figura en el Anexo III.

Sexto. Otros datos.
No existen otros datos 
En Camas a 27 de julio de 2020 —El Alcalde  El Secretario 

34W-4964
————

CAMAS

Mediante resolución de Alcaldía número 2020-1513 de fecha 5 de agosto del 2020, del Ayuntamiento de Camas se acordó:
«……  Segundo — De acuerdo con los principios de igualdad, objetividad, mérito y capacidad, y una vez comprobado que re-

úne los requisitos exigidos en las bases y la convocatoria que han regulado la provisión del puesto, nombrar mediante libre designación 
como Jefe/ de los Servicios de Personal del Ayuntamiento a:

– Don J. Luís Fernández Martínez, con DNI: 75.552.491K.
….Cuarto.— Notificar la presente resolución al aspirante seleccionado comunicándole que deberá proceder a la toma de pose-

sión en el plazo de tres días hábiles si no implica cambio de residencia o de un mes si comporta cambio de residencia o el reingreso al 
servicio activo  Este plazo empezará a contarse a partir del día siguiente al del cese, que deberá efectuarse dentro de los tres días hábiles 
siguientes a la publicación del nombramiento en el «Boletín Oficial» de la provincia…….».

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, se puede interponer alternativamente o recurso de reposición 
potestativo, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio, ante Sr  Alcalde de este Ayun-
tamiento, de conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas, o recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla o, 
a su elección, el que corresponda a su domicilio, si éste radica en Andalucía, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente 
a la publicación del presente anuncio, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Conten-
cioso-Administrativa  Si se optara por interponer el recurso de reposición potestativo, no podrá interponer recurso contencioso-admi-
nistrativo hasta que aquel sea resuelto expresamente o se haya producido su desestimación por silencio  Todo ello sin perjuicio de que 
pueda ejercitar cualquier otro recurso que estime pertinente 

En Camas a 11 de agosto de 2020 —El Alcalde-Presidente, Rafael Alonso Recio Fernández 
8W-4728
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DOS HERMANAS

Don Francisco Toscano Sánchez Alcalde-Presidente del Excmo  Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que aprobado por la Corporación Municipal el Padrón Fiscal correspondiente a la Tasa por Entradas de Vehículos a 

través de las aceras y las reservas de vía pública para aparcamiento, carga y descarga de mercancías de cualquier clase, para el presente 
ejercicio económico 2020, se somete a información pública durante el plazo de treinta días, de conformidad con las disposiciones en 
vigor, a fin de que, por los interesados legítimos se puedan formular las alegaciones que estimen oportunas.

Transcurrido dicho plazo sin que se hubiesen presentado reclamaciones, o resueltas las que se formulasen, se entenderá apro-
bado definitivamente dicho padrón, fijándose el periodo de cobranza desde el 1 de septiembre hasta el 6 de noviembre de 2020, sin 
recargo alguno, incurriéndose en caso de incumplimiento, en el consiguiente recargo sobre el principal de la deuda, de conformidad 
con la vigente Ley General Tributaria 

El padrón podrá consultarse en el Departamento de Administración de Rentas y Exacciones del Excmo  Ayuntamiento de Dos 
Hermanas, sito en plaza de la Constitución número 1 

En Dos Hermanas a 8 de julio de 2020 —El Alcalde-Presidente, Francisco Toscano Sánchez 
8W-4910

————

DOS HERMANAS

Don Francisco Rodríguez García, Alcalde accidental del Excmo  Ayuntamiento de esta ciudad 
Hace saber:  Que en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169 1 por remisión del 177 2 del Real Decreto Legislativo 

2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, al no haberse presen-
tado alegaciones durante el plazo de exposición al público, queda automáticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario de fecha 
17 de julio de 2020, sobre expediente 10/2020 de modificaciones presupuestarias mediante concesión de suplemento de créditos del 
Presupuesto de 2020, que se hace público conforme al siguiente detalle:

SUPLEMENTOS DE CRÉDITOS
1.- Operaciones no financieras (A+B) 656.000,00 €
A) Operaciones corrientes 656.000,00 €
Capítulo II. Gastos corrientes en bienes y servicios 642.000,00 €
Capítulo IV. Transferencias Corrientes 14.000,00 €
B) Operaciones de capital 0,00 €
2.- Operaciones financieras 0,00 €
Total suplementos de créditos (1 + 2) 656.000,00 €

FINANCIACIÓN
Remanente de Tesorería para Gastos Generales (8700000) 656.000,00 €
 *   Capítulo VIII. Activos Financieros 656.000,00 €
Total Financiación 656.000,00 €

El expediente número 10/2020 de Modificaciones Presupuestarias mediante concesión de Suplemento de Créditos para el ejer-
cicio 2020, se encuentra expuesto al público en el Portal de Transparencia de la página web del Ayuntamiento de Dos Hermanas (www.
doshermanas es), indicador «C- Transparencia Económico Financiera/Información Contable y Presupuestaria/Indicador 38».

Contra la aprobación definitiva del expediente 10/2020 de modificaciones presupuestarias podrá interponerse directamente 
recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, de 
conformidad con el artículo 171 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legisla-
tivo 2/2004, de 5 de marzo, y en el plazo de dos meses a partir del día siguiente al de su publicación según los artículos 10 y 46 1 de la 
Ley 29/1998 de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contenciosa-Administrativa 

En Dos Hermanas a 19 de agosto de 2020 —El Alcalde accidental, Francisco Rodríguez García 
8W-4908

————

DOS HERMANAS

Don Francisco Rodríguez García, Alcalde accidental del Excmo  Ayuntamiento esta ciudad 
Hago saber: Que en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169 1 por remisión del 177 2 del Real Decreto Legislativo 

2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, al no haberse presen-
tado alegaciones durante el plazo de exposición al público, queda automáticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario de fecha 
17 de julio de 2020, sobre expediente 08/2020 de modificaciones presupuestarias mediante concesión de suplemento de créditos del 
Presupuesto de 2020, que se hace público conforme al siguiente detalle:

SUPLEMENTOS DE CRÉDITOS
1.- Operaciones no financieras (A+B) 378 092,10
A) Operaciones corrientes 378 092,10
Capítulo I. Gastos de Personal 378 092,10
B) Operaciones de capital 0,00
2.- Operaciones financieras 0,00
Total suplementos de créditos (1 + 2) 378 092,10
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FINANCIACIÓN
Remanente de Tesorería para Gastos Generales (8700000) 378.092,10 €
 *   Capítulo VIII. Activos Financieros 378.092,10 €
Total Financiación 378.092,10 €

El expediente número 08/2020 de Modificaciones Presupuestarias mediante concesión de Suplemento de Créditos para el ejer-
cicio 2020, se encuentra expuesto al público en el portal de transparencia de la página web del Ayuntamiento de Dos Hermanas (www.
doshermanas es), indicador «C- Transparencia Datos Económicos-Financieros/Información Contable y Presupuestaria/Indicador 38».

Contra la aprobación definitiva del expediente 08/2020 de modificaciones presupuestarias podrá interponerse directamente 
recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, de 
conformidad con el artículo 171 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legisla-
tivo 2/2004, de 5 de marzo, y en el plazo de dos meses a partir del día siguiente al de su publicación según los artículos 10 y 46 1 de la 
Ley 29/1998 de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contenciosa-Administrativa 

En Dos Hermanas a 19 de agosto de 2020 —El Alcalde accidental, Francisco Rodríguez García 
8W-4907

————

OLIVARES

Tanto el personal laboral como personal funcionario, laboral fijo y temporal al servicio del Ayuntamiento de Olivares, tienen es-
tablecida una jornada laboral que varía en cuanto al horario, existiendo turnos que cubre festivos y fines de semana. Existiendo incluso 
jornadas especiales diferentes a las establecidas, fijadas por interés del servicio y negociación con el personal. 

A esta situación, se le une la necesidad de incorporar medidas de conciliación familiar y laboral, recogidas en la legislación 
vigente, así como, las incluidas en el Plan de Igualdad Municipal. 

Esta situación de partida, genera la necesidad de establecer un sistema de flexibilidad horaria controlado, que confirme el cum-
plimiento del mismo y suponga un trato de igualdad a todo el personal empleado al servicio de este Ayuntamiento 

Surge, por tanto la necesidad de prestar un servicio adecuado a las personas usuarias de los servicios públicos, principal interés 
de la Administración Pública y dentro del más absoluto respeto a los derechos del personal funcionario al servicio de esa misma Admi-
nistración  Con ese doble objetivo, se desarrollar todo el procedimiento administrativo para la implantación de un sistema de control 
horario por huella dactilar, u otro sistema de control presencial, que facilite la gestión de los recursos humanos y garantice una adecuada 
prestación de los servicios municipales 

Este sistema no es sólo una herramienta al servicio de la potestad de control por el Ayuntamiento del cumplimiento de la jornada 
y horario del personal a su servicio, deber exigido en el artículo 54 2 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que 
se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, sino que debe enmarcarse dentro de las mejoras 
que van a permitir hacer efectivo el derecho reconocido en el artículo 14 j) de ese texto normativo, de conciliación de la vida laboral y 
familiar, permitiendo la flexibilidad en el cumplimiento del tiempo de trabajo. Por tanto, supone un importante impulso en la mejora de 
la calidad y de la forma de prestación de servicio a la ciudadanía, al mismo tiempo que un avance sustancial en las condiciones laborales 
del personal funcionario al servicio del Ayuntamiento de Olivares dentro del principio de igualdad 

Por todo ello, se hace necesario ordenar el horario de trabajo del personal funcionario al servicio del Ayuntamiento de Olivares, 
mediante el presente Reglamento  En el que se contempla la metodología implantada en este Ayuntamiento para llevar a cabo dicho 
control horario de acceso y presencia. Y para lo que se ha seguido el procedimiento establecido en el Real Decreto Legislativo 5/2015, 
de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, que establece en su el 
artículo 37 m) que serán objeto de negociación, en su ámbito respectivo y en relación con las competencias de cada Administración Pú-
blica y con el alcance que legalmente proceda en cada caso, entre otras materias, las referidas a calendario laboral, horarios y jornadas 

Por parte de la Alcaldía y la Concejala responsable de Recursos Humanos de este Ayuntamiento, se han mantenido diversas 
reuniones con las representaciones sindicales del personal funcionario para establecer el marco jurídico en esta materia  Convocatoria 
de reuniones celebradas en fecha 1 de septiembre de 2017; 15 de febrero, 11 de abril, 20 de julio, 29 de octubre de 2018; y 24 de enero 
de 2019; las cuales se hacen constar en el acta del día 24 de enero de 2019, a la que se anexa toda la documentación referenciada en el 
orden del día de las reuniones 

Tras un año y medio de prueba del sistema y la reunión celebrada en convocatoria de 3 de julio de de 2020, reanudada el 6 de 
julio del 2020, y una vez concluido el proceso de negociación, se da el visto bueno al texto definitivo del presente reglamento.

Visto lo anterior, y teniendo en cuenta el informe de la Secretaría General de Fecha 15 de Julio de 2020 con la ausencia del por-
tavoz del Grupo Municipal Adelante, los ocho votos a favor del Grupo Municipal PSOE y abstención del Grupo Municipal PP, acuerda:

Primero: Aprobar inicialmente, el Reglamento de control horario de acceso y presencia del personal funcionario al servicio del 
Ayuntamiento de Olivares para la implantación de un sistema de flexibilidad horaria como medida de conciliación, cuyo tenor literal es:
REGLAMENTO DE CONTROL HORARIO DE ACCESO Y PRESENCIA DEL PERSONAL FUNCIONARIO AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE 

OLIVARES PARA LA IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA DE FLEXIBILIDAD HORARIA COMO MEDIDA DE CONCILIACIÓN

Exposición de motivos.
El artículo 36 de la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la Promoción de la Igualdad de Género en Andalucía. Publicado en 

«Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» n.º 247, de 18 de diciembre de 2007, establece el derecho y deber de la corresponsabilidad 
de hombres y mujeres en el ámbito público y privado  Concretamente en el apartado segundo, dice «Las Administraciones públicas de 
Andalucía adoptarán medidas para garantizar la conciliación de la vida laboral, familiar y personal de las mujeres y hombres, teniendo 
en cuenta los nuevos modelos de familia y la situación de las mujeres en el medio rural »

El Ayuntamiento de Olivares, contempla como medidas del Plan de Igualdad Municipal, concretamente en el eje de Correspon-
sabilidad, el establecimiento de medidas de conciliación  De las cuales, una vez realizada la consulta en septiembre de 2017 mediante 
cuestionario anónimo a la plantilla de personal, empleadas y empleados públicos municipales; se determina la flexibilidad horaria, 
como medida más demandada 
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El artículo 94 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local -LRBRL-, establece que «la jornada 
de trabajo de los funcionarios de la Administración Local será en cómputo anual la misma que se fije para los funcionarios de la Admi-
nistración Civil del Estado, y se les aplicarán las mismas normas sobre equivalencia y reducción de jornada »

Después de varios años en que ha estado en vigor una normativa que aumentó la jornada de trabajo para el personal del sector 
público a 37,5 horas en promedio semanal, entre el que se encuentra la Administración Local (R D  Ley 20/2011, de 30 de diciembre, 
Ley 2/2012, de 29 de junio), la entrada en vigor de la Ley 6/2018, e 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, 
en su Disposición Adicional 144 ª estableció que «cada Administración Pública podrá establecer en sus calendarios laborales, previa 
negociación colectiva, otras jornadas ordinarias de trabajo distintas de la establecida con carácter general, o un reparto anual de la 
jornada en atención a las particularidades de cada función, tarea y ámbito sectorial, atendiendo en especial al tipo de jornada o a las 
jornadas a turnos, nocturnas o especialmente penosas, siempre y cuando en el ejercicio presupuestario anterior se hubieran cumplido 
los objetivos de estabilidad presupuestaria, deuda pública y la regla de gasto »

Una vez entrada en vigor la citada Ley se emitieron los informes técnicos correspondientes, que acreditaron el cumplimiento de 
los requisitos exigidos para restituir la jornada laboral de 35 horas semanales, y que se viene implantando desde el mes de julio de 2018 

Por su parte, el artículo 5 del Reglamento del Personal Funcionario del Excmo  Ayuntamiento de Olivares, aprobado por acuer-
do plenario de fecha de 29 de julio de 2004, y publicado en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla n.º 256, de 4 de noviembre 
de 2004, establece que «En el presente Reglamento se seguirá la línea tendente a la homologación de las condiciones económicas y 
sociales de los dos colectivos que prestan sus servicios para la misma Administración, el Excmo  Ayuntamiento de Olivares, y a la ho-
mologación o igualdad retributiva anual entre los mismos puestos de trabajo o categorías profesionales, en definitiva a la aplicación del 
principio de igualdad de función igualdad de retribución y al principio de que todos los trabajadores y funcionarios que prestan servicio 
en la Administración son empleados públicos »

Asimismo, debe tenerse en cuenta que los conceptos de jornada y horario son distintos  La jornada establece el número de horas 
que debe prestarse de trabajo efectivo, en cómputo diario, semanal, mensual o anual, mientras que el horario dispone el momento en 
que el empleado/a público/a debe entrar y salir de trabajar, por lo que en caso de conflicto regirá la primera.

El Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico 
del Empleado Público, establece en su el artículo 37 m) que serán objeto de negociación, en su ámbito respectivo y en relación con las 
competencias de cada Administración Pública y con el alcance que legalmente proceda en cada caso, entre otras materias, las referidas 
a calendario laboral, horarios y jornadas 

Por parte de la Alcaldía y la Concejala responsable de Recursos Humanos de este Ayuntamiento, se han mantenido diversas 
reuniones con las representaciones sindicales del personal funcionario para establecer el marco jurídico en esta materia  Según consta 
en el expediente 045/2019, en la Convocatoria de reuniones celebradas en fecha 1 de septiembre de 2017; 15 de febrero, 11 de abril, 
20 de julio, 29 de octubre de 2018; y 24 de enero de 2019; las cuales se hacen constar en el acta del día 24 de enero de 2019, a la que 
se anexa toda la documentación referenciada en el orden del día de las reuniones 

Tras un año y medio de prueba del sistema y la reunión celebrada en convocatoria de 3 de julio de de 2020, reanudada el 6 de 
julio del 2020, y una vez concluido el proceso de negociación, se da el visto bueno al texto definitivo del presente reglamento.

Por todo ello, este Ayuntamiento considera necesaria la aprobación y puesta en vigor del presente Reglamento de control hora-
rio de acceso y presencia del personal funcionario al servicio del Ayuntamiento de Olivares (en adelante el personal), en el marco de lo 
dispuesto en la normativa arriba expresada, desarrollando de forma más pormenorizada lo establecido en el Capítulo IV del Reglamento 
del personal funcionario 

La necesidad de prestar un servicio adecuado a las personas usuarias de los servicios públicos, principal interés de la Admi-
nistración Pública y dentro del más absoluto respeto a los derechos del personal funcionario al servicio de esa misma Administración, 
el Ayuntamiento de Olivares ha implantado un sistema de control horario por huella dactilar u otros sistemas que facilitarán la gestión 
de los recursos humanos y garantizará una adecuada prestación de los servicios municipales; todo ello sobre la base de un sistema de 
conciliación de la vida laboral, personal y familiar 

En este Reglamento se contempla la metodología implantada en este Ayuntamiento para llevar a cabo el control horario de 
acceso y presencia, consistente en el sistema de identificación de biometría de la huella dactilar. Este sistema sobre la prestación del 
tiempo de trabajo supone un importante impulso en la mejora de la calidad y de la forma de prestación de servicio a la ciudadanía, al 
mismo tiempo que un avance sustancial en las condiciones laborales del personal funcionario al servicio del Ayuntamiento de Olivares 
dentro del principio de igualdad  

Este sistema debe enmarcarse dentro de las mejoras que van a permitir hacer efectivo el derecho reconocido en el artículo 14 j) 
de del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del 
Empleado Público, de conciliación de la vida laboral y familiar, permitiendo la flexibilidad en el cumplimiento del tiempo de trabajo. 
Siendo, a su vez, una herramienta al servicio de la potestad de control por el Ayuntamiento del cumplimiento de la jornada y horario 
del personal a su servicio, deber exigido en el artículo 54 2, del citado texto normativo  

Por tanto, el sistema adoptado por este Ayuntamiento se considera el más adecuado a la satisfacción de los intereses de ambas 
partes de la relación funcionarial  De otro lado, se regulan las medidas a adoptar en caso de incumplimiento, en el marco de la Ley  

Por todo ello, es necesario ordenar el horario de trabajo del personal funcionario al servicio del Ayuntamiento de Olivares, 
mediante el presente Reglamento  

Capítulo I. Disposiciones generales.

Artículo 1. Objeto.
Es objeto del presente Reglamento la implantación de un sistema de control de presencia del personal funcionario al servicio del 

Ayuntamiento de Olivares, al objeto de implantar un sistema de flexibilidad horaria, asegurando el cumplimiento de la jornada y horario 
de aquel personal público  Haciendo uso, para ello, de un sistema informático de control de presencia y gestión horaria 

Este sistema de control de presencia y gestión horaria, está adaptado a las particularidades de la organización municipal, bus-
cando la eficacia y eficiencia en la prestación de los servicios públicos; todo ello sobre la base de un sistema de conciliación de la vida 
laboral, personal y familiar 
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Artículo 2. Ámbito.
Todo el personal funcionario que presta servicios en el Ayuntamiento de Olivares está sujeto a control de puntualidad, asistencia 

y permanencia, así como a las instrucciones contenidas en el presente Reglamento  Entendiendo la puntualidad respecto del horario de 
atención al público y el inicio del servicio establecido para cada persona 

Artículo 3. Garantías. 
La finalidad de este Reglamento, así como de los medios utilizados para su correcto y eficaz desarrollo, es proporcionar a la 

Administración local la información necesaria para conocer el cumplimiento del horario de trabajo del personal funcionario que presta 
sus servicios en dependencias y servicios del Ayuntamiento de Olivares, a los efectos de la gestión de los recursos humanos y la pres-
tación de los servicios públicos que son de su competencia, facilitando en todo momento la conciliación de la vida laboral, personal 
y familiar 

 Capítulo II. Horario general

Artículo 4. Jornada y horario laboral.
1  La jornada semanal del personal funcionario es de 35 horas semanales, y la jornada laboral máxima diaria es de 10 horas  Si 

la normativa correspondiente establece otro cómputo distinto, se aplicará lo dispuesto en la misma 
2  La jornada en cómputo semanal, y el horario general de trabajo, del personal funcionario se divide en: 
 a.  Presencia obligada: Es el bloque horario que establece la parte de la jornada no sujeta a flexibilidad. Toda ausencia (falta 

de permanencia en el puesto de trabajo en el tiempo establecido como atención al público o similar) o retraso (falta de 
puntualidad) sin justificar durante este bloque se considerará como falta de permanencia. 

 b.  Horario flexible: Es el bloque horario que establece el intervalo de tiempo en el cual se realizará la entrada o inicio de la 
jornada laboral, y la salida o finalización de la jornada diaria. Se fija en 30 minutos antes o después de la jornada habi-
tual, o de lunes a viernes, según la hora de finalización de la jornada establecida para cada servicio y previa autorización 
de la persona Delegada de cada área  

3  La jornada laboral diaria puede verse afectada por «Excesos» y «Defectos», los cuales habrán de ser autorizados por persona 
Delegada de cada área y que se generarán de una de las siguientes formas, según la jornada laboral prevista para cada persona:

 a)  El tiempo en exceso, a partir de la jornada laboral prevista, es tiempo acumulado de más, que puede responder a dos 
situaciones:

  a 1  Al ejercicio del derecho a conciliar; y que, por tanto, supondrá un defecto de horas en otro/s día/s  
  a 2   Al desarrollo de servicios extraordinarios; y que, por tanto, supondrá una compensación de horas en otro/s día/s  

Debiendo existir una interrupción de 30 minutos entre la finalización de la jornada y el inicio del servicio ex-
traordinario (se regula en el apartado 4º del presente). En caso contrario, se considerará prolongación de jornada, 
entendiéndose en la situación del apartado a 1 

 b)  El tiempo por defecto, respecto a la jornada laboral prevista, es tiempo a recuperar, prolongando la jornada otro día en 
horario de mañana o tarde  

 c)  El tiempo de recuperación. El personal funcionario, en los casos no contemplados en el artículo 12.II del presente Regla-
mento, podrá compensar el defecto de horas correspondientes al horario general en el cómputo individual, del siguiente 
modo: deberá hacerse siempre fuera del horario de presencia obligada, en la franja de horario flexible.

El cómputo mensual, es decir, el saldo acumulado quedará cerrado el último día del mes, no pudiéndose acumular saldo de un 
mes para otro, salvo en aquellas circunstancias de puestos de trabajo que por su funcionalidad lo requiera previo análisis por la comi-
sión junto con la persona delegada del área afectada 

4. Los servicios extraordinarios que superen la jornada laboral se regirán por su procedimiento específico, contemplado en el 
Reglamento del personal funcionario del Ayuntamiento de Olivares, y no son objeto de regulación en el presente documento  En todo 
caso, el cómputo de horas correspondientes a servicios extraordinarios:

 •  Procederá de la aplicación informática para la gestión horaria puesta a disposición del personal funcionario al servicio de 
este Ayuntamiento; 

 •  Habrán de solicitarse expresamente fijando el día, tramo horario que se solicita sea considerado como extraordinario, y 
argumentando el motivo que las causa;

 •  Serán de aplicación tras la aprobación de la persona delegada del área.
La recuperación de horas por servicios extraordinarios se realizará hasta el último días del trimestre correspondiente, y según 

establezca las necesidades del servicio 
5. El horario de trabajo del personal será el recogido en el Anexo I del presente Reglamento, donde se recogen los horarios 

específicos de cada puesto. El cual será susceptible de modificación, en su caso, y previa negociación. 
6. La jornada en cómputo semanal y el horario general flexible de la Policía Local, así como el calendario por turnos, será la 

establecida en el Calendario Laboral específico aprobado entre el Ayuntamiento de Olivares y la representación sindical de la Policía 
Local para cada año. Anualmente se aprobará o se prorrogará, en su caso, el Calendario Laboral específico correspondiente, en el cual 
se establecerá la jornada y el horario de trabajo de la Policía Local 

Artículo 5. Descanso retribuido.
Se podrá disfrutar de una pausa «Descanso» en la jornada de trabajo por un período de treinta minutos computable como trabajo 

efectivo  Esta interrupción no podrá afectar a la buena marcha de los servicios municipales y deberá disfrutarse, preferentemente, entre 
las 9:00 y las 12:00 horas, en horario de mañana  

Artículo 6. Control de horario y presencia.
1  El sistema de control horario por huella dactilar, u otros sistemas, serán de obligatorio uso para todo el personal funcionario 

al servicio de este Ayuntamiento, cualquiera que sea el centro de trabajo en el que desempeñe sus funciones  
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2  Todo acceso al centro de trabajo y salida del mismo deberá realizarse haciendo uso del mecanismo de control de presencia, 
incluyendo: 

 A)  Entrada: A la jornada ordinaria, a la jornada flexible, a la vuelta de una visita médica, a la vuelta de la realización de 
trabajos externos 

 B) Salida: De la jornada ordinaria , de la jornada flexible, por urgente necesidad,
 C) Trabajos externos: A la salida por visitas técnicas, reuniones, trabajos en exteriores, etc…
 D) Indisposición: Marca la salida por ese motivo y sin 
 E) Visita médica: Marca la salida 
 F) Servicio extra: Al inicio de un servicio de estas características específicas de la policía local
3  El personal funcionario de Policía Local estará sujeto al sistema mecánico de control horario por huella dactilar u otros 

sistemas, y deberá marcar la entrada y salida al comienzo y finalización de sus respectivos turnos; la salida por realización de trabajos 
externos, será de aplicación con ocasión de la salida del término municipal por motivos de desempeño del puesto 

4  Será potestad de la persona Delegada Municipal de Recursos Humanos, o superior jerárquico, según corresponda: 
 •  Ordenar al personal, la introducción en la aplicación de gestión horaria de las incidencias por ausencias no planificadas 

del personal funcionario 
 •  Examinar las justificaciones de incumplimientos horarios y, en su caso, admitirlas o rechazarlas. 
 •  En el caso de trabajo a turnos de la Policía Local, realizar los cambios sobre la planificación establecida, entre otros, los 

cambios de servicios o intercambios de servicios entre agentes  
 •  Que estén resueltas todas las incidencias del personal funcionario a su cargo el último día hábil del mes. 
 •  Las competencias establecidas en el artículo 10 del presente Reglamento, en relación con el procedimiento de descuento 

de haberes  
El cómputo de horas de presencia se comprobará por las respectivas personas responsables políticas de cada Departamento con 

carácter general de forma semanal y mensual, considerando como horas de presencia tanto las horas de presencia real como las horas 
de ausencia, que se asimilan a horas de presencia, una vez justificadas conforme establece el presente Reglamento. Hasta tanto no sean 
debidamente justificadas o compensadas, las horas consumidas por las ausencias no serán computadas como horas de presencia. 

6  Será potestad de la persona coordinadora de un área o servicio, o de la persona Delegada del área concreto, y en el caso de 
la Policía Local, quien ostente la Jefatura de la Policía, trasladar el Vº Bº a la persona Delegada de Recursos Humanos, indicando en la 
aplicación de gestión horaria como favorable o desfavorable, las solicitudes del personal a su cargo, revisadas. Todo ello con el fin de 
que los servicios no queden al descubierto, prestándose con la mayor garantía y calidad del mismo 

Artículo 7. Medios de marcaje. Obligaciones.
1  El uso del sistema mecánico consistirá en marcar la entrada o salida con ocasión de las circunstancias descritas en el artículo 

6 2, poniendo el dedo en el sensor para su detección, mediante el uso de un sistema electrónico de reconocimiento del trazo de la huella 
digital, pudiendo verse modificado por otro mecanismo de marcaje presencial, según la adjudicación llevada a cabo por el Ayuntamien-
to, previo traslado a la Comisión  

2  Cuando por razones técnicas, como pueda se la avería del lector, el personal funcionario se viera obligado a marcar la entrada 
en un lector situado en otro edificio municipal, se tendrá en cuenta el retraso normal derivado de ese desplazamiento, no computándose 
como falta de puntualidad, tras la solicitud de la incidencia por el portal, estableciendo la hora de entrada habitual y haciendo constar 
el fallo del terminal  

3. Cuando por la existencia de situaciones excepcionales, que dificulten el uso del mecanismo por huella dactilar u otro meca-
nismo de marcaje presencial, como pudiera ser una recomendación proveniente del ámbito sanitario, no sea posible realizar el marcaje, 
éste se llevará a efecto mediante:

 •  App móvil, para aquellas personas que trabajen en espacios abiertos sin acceso a un ordenador o cuando presente alguna 
incidencia para acceder al enlace web.

 •  Enlace Web, para aquellas personas que trabajen con un ordenador.
 •  De manera excepcional y como último recurso, mediante Partes de firma, para aquellas personas que no posean los 

medios técnicos necesarios para realizar el marcaje por alguna de las anteriores opciones, previa autorización de la De-
legación de Recursos Humanos 

Siendo responsabilidad de la Delegación Municipal de Recursos Humanos, de las y los Concejalas y Concejales con Delega-
ción, o del Jefe de la Policía Local, exigir el cumplimiento de la jornada y horarios del personal a su cargo, en cada caso  

4. En todo caso, el Ayuntamiento velará por el correcto funcionamiento de los diferentes sistemas de marcaje, a fin de no impe-
dir el derecho del personal funcionario a disfrutar de la flexibilidad de su jornada, en su caso, pactando con la empresa suministradora 
el plazo máximo de asistencia técnica  

5. El personal funcionario podrá acceder a la información almacenada sobre su gestión horaria, a través del software informáti-
co habilitado para ello y tras la autorización de acceso a la misma por la Delegación Municipal de Recursos Humanos 

Artículo 8. Responsabilidades.
1  La responsabilidad directa del cumplimiento de la jornada y del horario de trabajo corresponde al personal funcionario al 

servicio de este Ayuntamiento de forma individualizada, estando obligado a la utilización correcta de los medios existentes para el 
control de asistencia y puntualidad, así como a registrar todas las entradas y salidas  

2  Las personas responsables de los distintos servicios están obligadas al cumplimiento de lo establecido en el punto anterior así 
como a la exigencia de su cumplimiento al personal funcionario a su cargo, sin perjuicio del control horario asignado a la Delegación 
Municipal de Recursos Humanos  

3. Cualquier manipulación no autorizada de los terminales de fichaje dará lugar a las responsabilidades que correspondan según 
la normativa de aplicación 
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Artículo 9. Justificación de ausencias, faltas de puntualidad y permanencia.
1. No será necesario proceder al correspondiente marcaje, pero sí a la justificación, en los siguientes supuestos de permisos, 

licencias, entre ellos: 
 a. Incapacidad Temporal. 
 b  Permiso maternal / Paternal 
 c  Matrimonio / Parejas de hecho  
 d  Fallecimiento o enfermedad grave de un familiar  
 e  Traslado de domicilio  
 f  Vacaciones y asuntos propios  
2. Cualquier error, olvido o anomalía en alguno de los fichajes establecidos como obligatorios deberá ser comunicado, a través 

del portal y visado por la persona responsable del Servicio Municipal, o por la Concejalía Delegada, mediante el modelo normalizado 
que se establezca, indicando, en todo caso, la anomalía o error acaecido, la fecha y hora en la que se ha producido y las causas del 
mismo (olvido de fichaje, imposibilidad de fichar por causas técnicas, no selección de la incidencia desayuno a la salida al mismo, 
etc ), debiendo ser resuelto por la persona Delegada Municipal de Recursos Humanos o Persona en quien Delegue, en caso de ausencia 
prolongada 

Artículo 10. Supuestos de ausencia.
I. Ausencias o faltas de puntualidad justificables.
Los siguientes supuestos se considerarán ausencias o faltas de puntualidad justificables durante la jornada laboral, asimiladas al 

servicio efectivo, por lo que no supondrán la necesidad de recuperación del tiempo empleado, salvo que en cada apartado se disponga 
lo contrario: 

1  Los supuestos de fuerza mayor  
Se considerarán supuestos de fuerza mayor los acontecimientos que impidan al personal funcionario la asistencia a su puesto 

de trabajo, cuando deriven: 
 •  De fenómenos meteorológicos que determinen la declaración del máximo estado de alerta por el Servicio de Protección 

Civil de la Comunidad Autónoma de Andalucía, cuando incida directamente en el personal  
 •  Otras circunstancias que así puedan considerarse por el Equipo de Gobierno, en los que se produzcan graves daños a los 

bienes del personal (robo, incendios, otros delitos que afecten a su patrimonio) o a familiares hasta el segundo grado de 
consanguineidad / afinidad.

2  De conformidad con el artículo 48 j) del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, serán justificables las ausencias por tiempo indispensable para el cum-
plimiento de un deber inexcusable de carácter público o personal  

A tal efecto, se considerará deber inexcusable de carácter público:
 •  La asistencia a Tribunales de Justicia, previo requerimiento.
 •  La participación como miembro de un Jurado en Juzgados o Tribunales de Justicia.
 •  La realización de trámites obligatorios en la Agencia Tributaria Estatal o Autonómica.
 •  Causa de conciliación de la vida familiar y laboral, siempre que se justifique una situación de dependencia directa respec-

to del titular del derecho y que se trate de una situación no protegida por los restantes permisos previstos en la normativa 
aplicable 

 •  Cualesquiera otros reconocidos por la Ley, debiendo en su justificación indicarse la norma que los regula.
3  La asistencia a cursos de formación durante el horario laboral, para la realización del derecho contemplado en el artículo 

14 g) del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico 
del Empleado Público, a la formación continua y a la actualización permanente de los conocimientos y capacidades profesionales del 
personal funcionario  

4  La asistencia al médico, en los términos contemplados en el Reglamento del personal funcionario  
5  Las ausencias para el ejercicio de derechos sindicales o de reunión del personal funcionario, de conformidad con lo estable-

cido en el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico 
del Empleado Público 

Artículo 11. Reducción proporcional de haberes.
1  De conformidad con el artículo 30 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Re-

fundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, sin perjuicio de la sanción disciplinaria que pueda corresponder, la parte 
de jornada no realizada dará lugar a la deducción proporcional de haberes, que no tendrá carácter sancionador 

2  Dará lugar a la deducción de haberes las siguientes conductas:
 •  La falta de puntualidad en la entrada al centro de trabajo al inicio de la jornada o al regreso de alguna salida de las pre-

vistas en esta norma, que afecten al horario de presencia obligatoria en el puesto de trabajo 
 •  Las faltas de permanencia, entendiéndose por tal, las ausencias no justificadas del servicio, distintas de la falta de pun-

tualidad, en el horario de atención al público o presencia obligada recogidas para cada servicio en el Anexo I del presente 
Reglamento, aún cuando se cumpla la jornada en el resto del horario flexible.

 •  Las ausencias, entendiéndose por tal el incumplimiento no justificado de las 35 horas de jornada semanal, aunque se 
cumpla el tiempo de permanencia, siempre que no se considere falta de puntualidad 

3. La primera y segunda falta de permanencia o ausencia no justificada por el personal funcionario afectado en el plazo de un 
mes, dará lugar al apercibimiento por la persona responsable de la Delegación Municipal de recursos humanos, o el jefe de la Policía 
Local, advirtiéndole que de reiterarse dicha conducta se incoará el procedimiento de deducción de haberes  además, deberá recuperar 
las horas no justificadas, si no lo hubiera hecho.
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La reiteración de la conducta por tercera vez, conllevará la incoación del procedimiento que determine el descuento proporcio-
nal de haberes, que se tramitará de conformidad con las siguientes normas:

 •  Para hacer efectivo el descuento relativo a la diferencia negativa en cómputo mensual, una vez que se constate la misma, 
se requerirá al personal funcionario afectado para que presente la justificación y alegaciones que estime oportunas, dis-
poniendo para ello de un plazo de 10 días 

 •  A la vista de la documentación presentada y, en su caso, de las alegaciones vertidas por la persona interesada, se proce-
derá al archivo de las actuaciones, si la ausencia o falta de permanencia quedara justificada. En caso de que no quede 
justificada, se resolverá sobre el descuento en nómina de la ausencia o falta de permanencia no susceptible de compensar 
con tiempo de trabajo a tenor de lo recogido en la presente normativa reguladora 

 •  Contra la resolución anterior cabe interponer el recurso administrativo que proceda conforme a lo indicado en la corres-
pondiente notificación.

4  La falta de puntualidad será motivo de apercibimiento durante las dos primeras veces en el mes  A partir de la tercera, se 
procederá al inicio de expediente de descuento de haberes por el importe proporcional al tiempo de servicios no cumplidos en cómputo 
mensual, según el procedimiento que se describe en el punto 3º.

5  En el procedimiento de aprobación del descuento proporcional de haberes al personal funcionario afectado por incumpli-
miento del horario y la jornada, será competente para el inicio y propuesta de resolución la persona responsable de la Delegación 
Municipal de Recursos Humanos 

6  La Alcaldía-Presidencia será competente para el inicio de estos procedimientos a funcionarios pertenecientes al cuerpo de la 
Policía Local, así como para la resolución de los procedimientos de descuento de haberes incoados al efecto 

7. Ante la reiteración de faltas de ausencia o permanencia en presencia obligatoria sin justificación válida por el personal fun-
cionario, en el plazo de tres meses, se remitirá al mismo un oficio en el que se pondrá de manifiesto esta circunstancia, avisando de que 
de mantenerse esta conducta se procederá a la incoación de expediente disciplinario, sin perjuicio de la Resolución que determine el 
descuento proporcional de haberes, previa la tramitación del oportuno expediente con arreglo a las normas de procedimiento descritas 
en el párrafo anterior 

8. La conducta reiterada se calificará y el procedimiento disciplinario se seguirá de acuerdo con la normativa vigente en materia 
de función pública y el Reglamento del personal funcionario de este Ayuntamiento, en cuanto recoge el derecho de acceso de la repre-
sentación sindical a todos los procedimientos en materia de personal  Todo ello sin perjuicio de lo dispuesto en la normativa vigente 
reguladora del régimen jurídico de los funcionarios de la Administración Local con habilitación de carácter Estatal 

Artículo 12. Deducciones económicas.
La diferencia negativa por tercera vez, en cómputo mensual, entre la jornada reglamentaria de trabajo y la efectivamente rea-

lizada por el personal funcionario, dará lugar, con independencia de la sanción disciplinaria que pudiera ser de aplicación, a la corres-
pondiente deducción de haberes, en los términos señalados en el apartado anterior 

Esta deducción se verificará del siguiente modo, en aplicación de las siguientes fórmulas según corresponda:
 a) Para el cálculo en días 

x = retribuciones íntegras mensuales
n.º de días naturales del mes

 b) Para el cálculo en horas 

y = X
7 horas/día

Capítulo III. cuestiones formales.

Artículo 13. Comisión paritaria de control, desarrollo y seguimiento del Reglamento.
1  Se constituye una Comisión Paritaria de Control, Desarrollo y Seguimiento integrada, por parte del Ayuntamiento, por la 

persona titular de la Alcaldía-Presidencia, que la preside, y la persona responsable de la Delegación Municipal de Recursos Humanos y, 
por la otra parte, la representación sindical del personal funcionario, ostentando la Secretaría de la misma, con voz y sin voto, la persona 
titular de la Secretaría General del Ayuntamiento de Olivares, o persona en quien delegue 

2. Su misión será velar por la fiel y puntual aplicación de lo establecido en este Reglamento, así como interpretar y desarrollar 
las partes dudosas o incompletas del mismo que pudieran existir 

3  Dicha Comisión se considerará formalmente constituida a los 15 días de la entrada en vigor del Reglamento, pudiendo 
asimismo reunirse en cualquier momento a petición de cualquiera de las partes, mediante escrito motivado presentado en el Registro 
General del Ayuntamiento, debiendo ir acompañada de una propuesta de los asuntos a tratar, fijándose por la Alcaldía la reunión en el 
plazo máximo de cinco días naturales posteriores a la petición 

4  Si en el seno de la Comisión Paritaria surgieren discrepancias, éstas de resolverán mediante su sometimiento al sistema 
arbitral que se determine 

5  La periodicidad de las reuniones podrá establecerse cada 6 meses, en caso de ser convocada por algunas de las partes, por 
existir aspectos a tratar 

Artículo 14. Entrada en vigor.
El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 70 2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, una vez 
publicado completamente su texto y transcurrido el plazo previsto en el artículo 65 2 de la referida Ley  

El presente Reglamento estará en vigor hasta su modificación, reforma o derogación expresa, conforme establece la normativa 
de aplicación 
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ANEXO I

Flexibilidad horaria para el personal empleado público del Ayuntamiento de Olivares

Como medida del Plan de Igualdad Municipal, y en la adopción de medidas de flexibilidad para la conciliación, se establecen:
A) Horario flexible de entrada y salida:
1  Podrá hacer uso de los horarios de entrada y salida establecidos, así como asistir al trabajo en horario de tarde 
2  En el caso de las jornadas parciales, o servicios sujetos a atención a personas dependientes, será obligatoria la presencia en 

el puesto de trabajo en el horario de atención establecido. Así mismo, la flexibilidad horaria se aplicará en coordinación con la persona 
responsable del servicio, según las necesidades de conciliación de la persona empleada municipal y el propio servicio, especialmente 
en aquellos que conllevan la atención a personas dependientes  Dichos servicios, se reforzarán con personal de apoyo, según disponi-
bilidad presupuestaria y/o la existencia de Planes específicos de Empleo, con el fin de facilitar la prestación de los mismos, ofreciendo 
una mayor calidad a la persona usuaria y a la persona trabajadora 

B) Horas para conciliar:
Las horas acumuladas por exceso, provenientes de la ampliación de la jornada laboral, a la entrada o salida, por la mañana o por 

la tarde, y que por tanto se incorporen como Saldo acumulado, podrán compensarse en días posteriores como Horas para conciliar, so-
licitando dicha circunstancia en el portal de gestión horaria  Previa comunicación a la persona coordinadora o responsable del servicio 

C) Salidas por emergencias:
Serán aplicables a todo el personal, previo aviso a persona próxima del servicio 
D) Otras medidas.
1  En aquellos casos en los que la persona empleada no de a lugar a horas de conciliación, y necesite hacer uso de horas con 

este fin, podrá coger días de AA. PP. por horas.
2  En aquellos casos, en los que por un mejor desarrollo del servicio y en consonancia con las necesidades de la persona em-

pleada, se requiera, se podrá disfrutar del descanso por desayuno, antes del inicio de la jornada laboral; o al final de la jornada laboral, 
si ésta se produce en horario de tarde 

3  En situaciones especiales, previo acuerdo con la persona Delegada del área a la que pertenezca, en los que no existan medios 
públicos y/o privados que permitan la conciliación, se establecerá el Teletrabajo, para aquellas personas empleadas públicas que tengan 
hijas/os menores de 14 años o personas dependientes a su cargo, de quien/es sea la persona cuidadora principal, durante cuatro días a 
la semana, pudiendo establecerse un día como presencial 

HORARIOSI

Horario general de oficina

Horario de presencia obligatoria: 9:00 a 14:00 horas
 • Flexibilidad a la entrada: 7:30 a 9:00 horas
 •  Flexibilidad a la salida: 14:00 a 16:00 horas
Posibilidad Horario de tarde: 16:00 a 20:00 horas

Horario del personal de limpieza (a turnos)

Horario de invierno: 

Turno Lunes a viernes Flexibilidad horaria
Mañana 8:00 a 15:00 horas 7:30 a 16:00 horas
Tarde 14:00 a 21:00 horas 14:30 a 21:30 horas
Circular 07:30 a 14:30 horas Idem horario oficina

Horario de verano general: 7:00 a 13:00 horas. En este horario se aplica la misma opción de flexibilidad horaria que para el 
horario de oficina:

 • Flexibilidad a la entrada: 7:00 a 9:00 horas
 •  Flexibilidad a la salida: 14:00 a 16:00 horas

Horario Polideportivo (jornada partida)

Horario de invierno:

Turno Lunes a viernes Sábados Domingos
Mañana 9:00 a 14:00 horas 9:00 a 14:00 horas 10:30 a 14:30 horas
Tarde 15:45 a 22:30 horas 16:30 a 21:00 horas

Horario de verano:

Turno Lunes a viernes
Mañana 9:00 a 14:00 horas
Tarde 18:00 a 22:30 horas

 •  La flexibilidad horaria se establece con la opción de cierre en horario de mañana.
Horario Juventud (jornada partida y a turnos)

Horario de atención al público:
Lunes a Jueves: 9:00 a 14:30 horas
Lunes a Viernes: 16:00 a 20:00 horas 
 •  Flexibilidad horaria a la entrada: 8:00 a 10:00 horas ó 15:00 a 16:00 horas
 •  Flexibilidad horaria a la salida: 14:00 a 15:00 horas ó 20: 00 a 21:00 
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Horario Biblioteca (a turnos)

Horario de Atención al público 

Turno Lunes a viernes
Mañana 10:00 a 14:00 horas
Tarde 16:00 a 21:00 horas

 •  Flexibilidad horaria a la entrada: 8:00 a 10:00 horas ó 14:00 a 16:00 horas
 •  Flexibilidad horaria a la salida: 15:00 a 16:00 horas ó 21:00 a 22:00 

Horario Guadalinfo (jornada partida)

Horario de Atención al público, invierno:

Turno Lunes a jueves Viernes Lunes y miércoles Flexibilidad horaria

Mañana 9:00 a 14:00 horas 11:30 a 14:00 horas
8:30 a 9:00 horas
14:00 a 15:00 horas

Tarde 15:30 a 20:30 horas Trasladar horario completo a 
martes o jueves

Horario atención al público, verano: Lunes a viernes de 9:00 a 15:00 horas 
 •  Flexibilidad a la entrada: 8:30 a 9:00
 •  Flexibilidad a la salida: 15:00 a 15:30

Horario Centro de Participación Activa (jornada partida)

Horario de atención al público:
 •  Lunes a viernes: de 9:00 a 14:00 horas.
 •  Lunes, martes y miércoles: de 17:00 a 20:30 horas.
Horario flexible a la entrada: de 8:00 a 9:00 horas.
Horario flexible a la salida: de 14:00 a 15:00 horas.

Horario del personal de oficios varios 

Horario de invierno: 7:30 a 14:30
Horario de verano: 7:00 a 13:00
 •  Flexibilidad horaria a la entrada: quedará sujeta al lugar donde se desarrolle el oficio y la visibilidad diurna en la estación 

en que se pretenda aplicar, teniendo en cuenta el horario de invierno y verano  Así como, a la coordinación con el resto 
del personal, si el trabajo se desarrolla en equipo  Desde las 7:00 horas

 •  Flexibilidad horaria a la salida: hasta las 15:00 horas.
Horario de Escuelas Infantiles 

Horario único: 7:30 a 17:00 horas (dentro del cual se establecen turnos compatibilizando horas de contratación del personal y 
necesidades del servicio)

 •  La flexibilidad horaria quedará sujeta a lo establecido en el apartado A.2 del presente Anexo.
Horario Servicio municipal de Ayuda a Domicilio

Horario único: 8:00 a 15:00 horas  
 •  La flexibilidad horaria quedará sujeta a lo establecido en el apartado A.2 del presente Anexo.
I  Estos horarios se verán modificados con la reducción horaria que se practica en los momentos específicos de Semana Santa, Navidad y meses estivales de julio 
y agosto 

Segundo: Publicar el presente acuerdo en el «Boletín Oficial» de la provincia ,en el tablón de anuncios electrónico del 
Ayuntamiento de Olivares y en el Portal Municipal de Transparencia, sometiéndose el expediente a información pública y audiencia 
a los interesados por el plazo mínimo de treinta días hábiles para la presentación de reclamaciones y sugerencias, resolución de todas 
las reclamaciones y sugerencias presentadas dentro de plazo y aprobación definitiva por el Pleno,en el tablón de anuncios electrónico 
del Ayuntamiento de Olivares y en el Portal Municipal de Transparencia   Los documentos que integran el expediente se publicarán, 
durante el trámite de información pública, en el portal de transparencia del Ayuntamiento de Olivares, en cumplimiento del artículo 7 
de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, y del artículo 13 de la Ley 
1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía 

En Olivares a 4 de agosto de 2020.—El Alcalde-Presidente, Isidoro Ramos García.
15W-4653

————

OLIVARES

Tanto el personal laboral como personal funcionario, laboral fijo y temporal al servicio del Ayuntamiento de Olivares, tienen es-
tablecida una jornada laboral que varía en cuanto al horario, existiendo turnos que cubre festivos y fines de semana. Existiendo incluso 
jornadas especiales diferentes a las establecidas, fijadas por interés del servicio y negociación con el personal. 

A esta situación, se le une la necesidad de incorporar medidas de conciliación familiar y laboral, recogidas en la legislación 
vigente, así como, las incluidas en el Plan de Igualdad Municipal. 

Esta situación de partida, genera la necesidad de establecer un sistema de flexibilidad horaria controlado, que confirme el cum-
plimiento del mismo y suponga un trato de igualdad a todo el personal empleado al servicio de este Ayuntamiento 
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Surge, por tanto la necesidad de prestar un servicio adecuado a las personas usuarias de los servicios públicos, principal interés 
de la Administración Pública y dentro del más absoluto respeto a los derechos del personal funcionario al servicio de esa misma Admi-
nistración  Con ese doble objetivo, se desarrollar todo el procedimiento administrativo para la implantación de un sistema de control 
horario por huella dactilar,u otro sistema de control presencial, que facilite la gestión de los recursos humanos y garantice una adecuada 
prestación de los servicios municipales 

Este sistema no es solo una herramienta al servicio de la potestad de control por el Ayuntamiento del cumplimiento de la jornada 
y horario del personal a su servicio, deber exigido en el artículo 54 2 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que 
se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, sino que debe enmarcarse dentro de las mejoras 
que van a permitir hacer efectivo el derecho reconocido en el artículo 14 j) de ese texto normativo, de conciliación de la vida laboral y 
familiar, permitiendo la flexibilidad en el cumplimiento del tiempo de trabajo. Por tanto, supone un importante impulso en la mejora de 
la calidad y de la forma de prestación de servicio a la ciudadanía, al mismo tiempo que un avance sustancial en las condiciones laborales 
del personal funcionario al servicio del Ayuntamiento de Olivares dentro del principio de igualdad 

Por todo ello, se hace necesario ordenar el horario de trabajo del personal funcionario al servicio del Ayuntamiento de Olivares, 
mediante el presente Reglamento  En el que se contempla la metodología implantada en este Ayuntamiento para llevar a cabo dicho 
control horario de acceso y presencia, consistente en el sistema de identificación de biometría de la huella dactilar. Y para lo que se ha 
seguido el procedimiento establecido en el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido 
de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, que establece en su el artículo 37 m) que serán objeto de negociación, en su ámbito 
respectivo y en relación con las competencias de cada Administración Pública y con el alcance que legalmente proceda en cada caso, 
entre otras materias, las referidas a calendario laboral, horarios y jornadas 

Por parte de la Alcaldía y la Concejala responsable de Recursos Humanos de este Ayuntamiento, se han mantenido diversas 
reuniones con las representaciones sindicales del personal funcionario para establecer el marco jurídico en esta materia  Convocatoria 
de reuniones celebradas en fecha 1 de septiembre de 2017; 15 de febrero, 11 de abril, 20 de julio, 29 de octubre de 2018; y 24 de enero 
de 2019; las cuales se hacen constar en el acta del día 24 de enero de 2019, a la que se anexa toda la documentación referenciada en el 
orden del día de las reuniones 

Tras un año y medio de prueba del sistema y la reunión celebrada en convocatoria de 3 de julio de de 2020, reanudada el 6 de 
julio del 2020, y una vez concluido el proceso de negociación, se da el visto bueno al texto definitivo del presente reglamento.

Visto lo anterior, y teniendo en cuenta el informe de la Secretaría General de Fecha 15 de Julio de 2020 con la ausencia del por-
tavoz del Grupo Municipal Adelante, los ocho votos a favor del Grupo Municipal PSOE y abstención del Grupo Municipal PP, acuerda:

Primero: Aprobar inicialmente, el Reglamento de control horario de acceso y presencia del personal funcionario al servicio del 
Ayuntamiento de Olivares para la implantación de un sistema de flexibilidad horaria como medida de conciliación, cuyo tenor literal es:
REGLAMENTO DE CONTROL HORARIO DE ACCESO Y PRESENCIA DEL PERSONAL LABORAL AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE 

OLIVARES, PARA LA IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA DE FLEXIBILIDAD HORARIA COMO MEDIDA DE CONCILIACIÓN

Exposición de motivos.
El artículo 36 de la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la Promoción de la Igualdad de Género en Andalucía. Publicado en 

«Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» n.º 247, de 18 de diciembre de 2007, establece el derecho y deber de la corresponsabilidad 
de hombres y mujeres en el ámbito público y privado  Concretamente en el apartado segundo, dice «Las Administraciones públicas de 
Andalucía adoptarán medidas para garantizar la conciliación de la vida laboral, familiar y personal de las mujeres y hombres, teniendo 
en cuenta los nuevos modelos de familia y la situación de las mujeres en el medio rural »

El Ayuntamiento de Olivares, contempla como medidas del Plan de Igualdad Municipal, concretamente en el eje de Correspon-
sabilidad, el establecimiento de medidas de conciliación  De las cuales, una vez realizada la consulta en septiembre de 2017 mediante 
cuestionario anónimo a la plantilla de personal, empleadas y empleados públicos municipales; se determina la flexibilidad horaria, 
como medida más demandada 

El artículo 94 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local -LRBRL-, establece que «la jornada 
de trabajo de los funcionarios de la Administración Local será en cómputo anual la misma que se fije para los funcionarios de la Admi-
nistración Civil del Estado, y se les aplicarán las mismas normas sobre equivalencia y reducción de jornada »

Después de varios años en que ha estado en vigor una normativa que aumentó la jornada de trabajo para el personal del sector 
público a 37,5 horas en promedio semanal, entre el que se encuentra la Administración Local (R D  Ley 20/2011, de 30 de diciembre, 
Ley 2/2012, de 29 de junio), la entrada en vigor de la Ley 6/2018, e 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, 
en su Disposición Adicional 144ª estableció que «cada Administración Pública podrá establecer en sus calendarios laborales, previa ne-
gociación colectiva, otras jornadas ordinarias de trabajo distintas de la establecida con carácter general, o un reparto anual de la jornada 
en atención a las particularidades de cada función, tarea y ámbito sectorial, atendiendo en especial al tipo de jornada o a las jornadas a 
turnos, nocturnas o especialmente penosas, siempre y cuando en el ejercicio presupuestario anterior se hubieran cumplido los objetivos 
de estabilidad presupuestaria, deuda pública y la regla de gasto »

Una vez entrada en vigor la citada Ley se emitieron los informes técnicos correspondientes, que acreditaron el cumplimiento de 
los requisitos exigidos para restituir la jornada laboral de 35 horas semanales, y que se viene implantando desde el mes de julio de 2018 

Por su parte, el artículo 5 del Convenio colectivo para el personal laboral del Ayuntamiento de olivares, publicado en el «Bo-
letín Oficial» de la provincia de Sevilla n.º 281, de 3 de diciembre de 2004, establece que «En el presente Convenio se seguirá la línea 
tendente a la homologación de las condiciones económicas y sociales de los dos colectivos que prestan sus servicios para la misma 
Administración, el Excmo  Ayuntamiento de Olivares, y a la homologación o igualdad retributiva anual entre los mismos puestos de 
trabajo o categorías profesionales, en definitiva a la aplicación del principio de igualdad de función igualdad de retribución y al princi-
pio de que todos los trabajadores y funcionarios que prestan servicio en la Administración son empleados públicos »

Asimismo, debe tenerse en cuenta que los conceptos de jornada y horario son distintos  La jornada establece el número de horas 
que debe prestarse de trabajo efectivo, en cómputo diario, semanal, mensual o anual, mientras que el horario dispone el momento en 
que el empleado/a público/a debe entrar y salir de trabajar  

El Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico 
del Empleado Público, establece en su el artículo 37 m) que serán objeto de negociación, en su ámbito respectivo y en relación con las 
competencias de cada Administración Pública y con el alcance que legalmente proceda en cada caso, entre otras materias, las referidas 
a calendario laboral, horarios y jornadas 
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Por parte de la Alcaldía y la Concejala responsable de Recursos Humanos de este Ayuntamiento, se han mantenido diversas 
reuniones con la representación sindical del personal laboral para establecer el marco jurídico en esta materia  Según consta en el expe-
diente 045/2019, en la convocatoria de reuniones celebradas en fecha 1 de septiembre de 2017; 15 de febrero, 11 de abril, 20 de julio, 
29 de octubre de 2018; y 24 de enero de 2019; las cuales se hacen constar en el acta del día 24 de enero de 2019, a la que se anexa toda 
la documentación referenciada en el orden del día de las reuniones 

Tras un año y medio de prueba del sistema y la reunión celebrada en convocatoria de 3 de julio de 2020, reanudada el 6 de julio 
del 2020, y una vez concluido el proceso de negociación, se da el visto bueno al texto definitivo del presente reglamento.

Por todo ello, este Ayuntamiento considera necesaria la aprobación y puesta en vigor del presente Reglamento de control hora-
rio de acceso y presencia del personal laboral al servicio del Ayuntamiento de Olivares, en el marco de lo dispuesto en la normativa arri-
ba expresada, desarrollando de forma más pormenorizada lo establecido en el Capítulo IV del Convenio Colectivo del personal laboral.

La necesidad de prestar un servicio adecuado a las personas usuarias de los servicios públicos, principal interés de la Adminis-
tración Pública y dentro del más absoluto respeto a los derechos del personal al servicio de esa misma Administración, el Ayuntamiento 
de Olivares ha implantado un sistema de control horario por huella dactilar, u otros sistemas, que facilitarán la gestión de los recursos 
humanos y garantizará una adecuada prestación de los servicios municipales; todo ello sobre la base de un sistema de conciliación de 
la vida laboral, personal y familiar 

En este Reglamento se contempla la metodología implantada en este Ayuntamiento para llevar a cabo dicho control horario de 
acceso y presencia, consistente en el sistema de identificación de biometría de la huella dactilar. Este sistema sobre la prestación del 
tiempo de trabajo supone un importante impulso en la mejora de la calidad y de la forma de prestación de servicio a la ciudadanía, al 
mismo tiempo que un avance sustancial en las condiciones laborales del personal al servicio del Ayuntamiento de Olivares dentro del 
principio de igualdad  

Este sistema debe enmarcarse dentro de las mejoras que van a permitir hacer efectivo el derecho reconocido en el artículo 14 j) 
de del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del 
Empleado Público, de conciliación de la vida laboral y familiar, permitiendo la flexibilidad en el cumplimiento del tiempo de trabajo. 
Siendo, a su vez, una herramienta al servicio de la potestad de control por el Ayuntamiento del cumplimiento de la jornada y horario 
del personal a su servicio, deber exigido en el artículo 54 2, del citado texto normativo 

Por tanto, el sistema adoptado por este Ayuntamiento se considera el más adecuado a la satisfacción de los intereses de ambas 
partes de la relación laboral  De otro lado, se regulan las medidas a adoptar en caso de incumplimiento, en el marco de la Ley  

Por todo ello, es necesario ordenar el horario de trabajo del personal laboral al servicio del Ayuntamiento de Olivares, mediante 
el presente Reglamento  

Capítulo I. Disposiciones generales.

Artículo 1. Objeto.
Es objeto del presente Reglamento la implantación de un sistema de control de presencia del personal al servicio del Ayunta-

miento de Olivares, al objeto de implantar un sistema de flexibilidad horaria, asegurando el cumplimiento de la jornada y horario de 
aquel personal público  Haciendo uso, para ello, de un sistema informático de control de presencia y gestión horaria  

Este sistema de control de presencia y gestión horaria, está adaptado a las particularidades de la organización municipal, bus-
cando la eficacia y eficiencia en la prestación de los servicios públicos; todo ello sobre la base de un sistema de conciliación de la vida 
laboral, personal y familiar 

Artículo 2. Ámbito.
Todo el personal, laboral, fijo o temporal, con prestación de servicios en el Ayuntamiento de Olivares de al menos 3 meses, 

está sometido a control de puntualidad, asistencia y permanencia, así como a las instrucciones contenidas en el presente Reglamento  
Para aquel personal que esté contratado por un tiempo inferior se procederá a lo establecido en el artículo 6 del presente Reglamento  
Entendiendo la puntualidad respecto del horario de atención al público y el inicio del servicio establecido para cada persona 

Artículo 3. Garantías. 
La finalidad de este Reglamento, así como de los medios utilizados para su correcto y eficaz desarrollo, es proporcionar a la 

Administración local la información necesaria para conocer el cumplimiento del horario de trabajo del personal laboral que presta sus 
servicios en dependencias y servicios del Ayuntamiento de Olivares, a los efectos de la gestión de los recursos humanos y la prestación 
de los servicios públicos que son de su competencia, facilitando en todo momento la conciliación de la vida laboral, personal y familiar  

Capítulo II. Horario general.

Artículo 4. Jornada y horario laboral.
1  La jornada semanal del personal laboral es de 35 horas semanales, y la jornada laboral máxima diaria es de 10 horas  Si la 

normativa correspondiente establece otro cómputo distinto, se aplicará lo dispuesto en la misma 
2  La jornada en cómputo semanal, y el horario general de trabajo, del personal laboral se divide en: 
 a.  Presencia obligada: Es el bloque horario que establece la parte de la jornada no sujeta a flexibilidad. Toda ausencia (falta 

de permanencia en el puesto de trabajo en el tiempo establecido como atención al público o similar) o retraso (falta de 
puntualidad) sin justificar durante este bloque se considerará como falta de permanencia. 

 b.  Horario flexible: Es el bloque horario que establece el intervalo de tiempo en el cual se realizará la entrada o inicio de la 
jornada laboral, y la salida o finalización de la jornada diaria. Se fija en 30 minutos antes o después de la jornada habi-
tual, o de lunes a viernes, según la hora de finalización de la jornada establecida para cada servicio y previa autorización 
de la persona Delegada de cada área  

3  La jornada laboral diaria puede verse afectada por «Excesos» y «Defectos», los cuales habrán de ser autorizados por persona 
Delegada de cada área y que se generarán de una de las siguientes formas, según la jornada laboral prevista para cada persona:

 a)  El tiempo en exceso, a partir de la jornada laboral prevista, es tiempo acumulado de más, que puede responder a dos 
situaciones:

  a 1  Al ejercicio del derecho a conciliar; y que, por tanto, supondrá un defecto de horas en otro/s día/s  
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  a 2   Al desarrollo de servicios extraordinarios; y que, por tanto, supondrá una compensación de horas en otro/s día/s  
Debiendo existir una interrupción de 30 minutos entre la finalización de la jornada y el inicio del servicio ex-
traordinario (se regula en el apartado 4º del presente). En caso contrario, se considerará prolongación de jornada, 
entendiéndose en la situación del apartado a 1 

 b)  El tiempo por defecto, respecto a la jornada laboral prevista, es tiempo a recuperar, prolongando la jornada otro día en 
horario de mañana o tarde  

 c)  El tiempo de recuperación. El personal laboral, en los casos no contemplados en el art. 12.II del presente Reglamento, 
podrá compensar el defecto de horas correspondientes al horario general en el cómputo individual, del siguiente modo: 
deberá hacerse siempre fuera del horario de presencia obligada, en la franja de horario flexible.

El cómputo mensual, es decir, el saldo acumulado quedará cerrado el último día del mes, no pudiéndose acumular saldo de un 
mes para otro, salvo en aquellas circunstancias de puestos de trabajo que por su funcionalidad lo requiera previo análisis por la comi-
sión junto con la persona delegada del área afectada  

4. Los servicios extraordinarios que superen la jornada laboral se regirán por su procedimiento específico, contemplado en el 
Convenio colectivo del personal laboral del Ayuntamiento de Olivares, y no son objeto de regulación en el presente documento  En todo 
caso, el cómputo de horas correspondientes a servicios extraordinarios:

 •  Procederá de la aplicación informática para la gestión horaria puesta a disposición del personal funcionario al servicio de 
este Ayuntamiento; 

 •  Habrán de solicitarse expresamente fijando el día, tramo horario que se solicita sea considerado como extraordinario, y 
argumentando el motivo que las causa;

 •  Serán de aplicación tras la aprobación de la persona delegada del área.
La recuperación de horas por servicios extraordinarios se realizará hasta el último días del trimestre correspondiente, y según 

establezca las necesidades del servicio 
5. El horario de trabajo del personal será el recogido en el Anexo I del presente Reglamento, donde se recogen los horarios 

específicos de cada puesto. El cual será susceptible de modificación, en su caso, y previa negociación.
Artículo 5. Descanso retribuido.
Se podrá disfrutar de una pausa «Descanso» en la jornada de trabajo por un período de treinta minutos computable como trabajo 

efectivo  Esta interrupción no podrá afectar a la buena marcha de los servicios municipales y deberá disfrutarse, preferentemente, entre 
las 9:00 y las 12:00 horas, en horario de mañana  

Artículo 6. Control de horario y presencia.
1  El sistema de control horario por huella dactilar, u otros sistemas, serán de obligatorio uso para todo el personal laboral al 

servicio de este Ayuntamiento, cualquiera que sea el centro de trabajo en el que desempeñe sus funciones  Para aquel personal que esté 
contratado por un tiempo inferior a tres meses, se habilitará un sistema de control por firma manual en cuadrante.

2  Todo acceso al centro de trabajo y salida del mismo deberá realizarse haciendo uso del mecanismo de control de presencia, 
incluyendo:

 A)  Entrada: a la jornada ordinaria, a la jornada flexible, a la vuelta de una visita médica, a la vuelta de la realización de 
trabajos externos,

 B) Salida: de la jornada ordinaria, de la jornada flexible, por urgente necesidad.
 C) Trabajos externos: a la salida por visitas técnicas, reuniones, trabajos en exteriores, etc…
 D) Indisposición: marca la salida por ese motivo y sin 
 E) Visita médica: marca la salida 
3  Será potestad de la persona Delegada Municipal de Recursos Humanos, o superior jerárquico, según corresponda: 
 •  Ordenar al personal, la introducción en la aplicación de gestión horaria de las incidencias por ausencias no planificadas 

del personal 
 •  Examinar las justificaciones de incumplimientos horarios y, en su caso, admitirlas o rechazarlas. 
 •  Que estén resueltas todas las incidencias del personal a su cargo el último día hábil del mes. 
 •  Las competencias establecidas en el artículo 10 del presente Reglamento, en relación con el procedimiento de descuento 

de haberes  
El cómputo de horas de presencia se comprobará por las respectivas personas responsables políticas de cada Departamento con 

carácter general de forma semanal y mensual, considerando como horas de presencia tanto las horas de presencia real como las horas 
de ausencia, que se asimilan a horas de presencia, una vez justificadas conforme establece el presente Reglamento. Hasta tanto no sean 
debidamente justificadas o compensadas, las horas consumidas por las ausencias no serán computadas como horas de presencia.

4. Será potestad de la persona coordinadora de un área o servicio, o de la persona Delegada del área concreto, trasladar el VºBº 
a la persona Delegada de Recursos Humanos, indicando en la aplicación de gestión horaria como favorable o desfavorable, las solici-
tudes del personal a su cargo, revisadas. Todo ello con el fin de que los servicios no queden al descubierto, prestándose con la mayor 
garantía y calidad del mismo 

Artículo 7. Medios de marcaje. Obligaciones.
1  El uso del sistema mecánico consistirá en marcar la entrada o salida con ocasión de las circunstancias descritas en el artículo 

6 2, poniendo el dedo en el sensor para su detección, mediante el uso de un sistema electrónico de reconocimiento del trazo de la huella 
digital, pudiendo verse modificado por otro mecanismo de marcaje presencial, según la adjudicación llevada a cabo por el Ayuntamien-
to, previo traslado a la Comisión 

2  Cuando por razones técnicas, como pueda ser la avería del lector, el personal laboral se viera obligado a marcar la entrada 
en un lector situado en otro edificio municipal, se tendrá en cuenta el retraso normal derivado de ese desplazamiento, no computándose 
como falta de puntualidad, tras la solicitud de la incidencia por el portal, estableciendo la hora de entrada habitual y haciendo constar 
el fallo del terminal  
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3  Cuando por la existencia de situaciones excepcionales, que dificulten el uso del mecanismo por huella dactilar u otro meca-
nismo de marcaje presencial, como pudiera ser una recomendación proveniente del ámbito sanitario, no sea posible realizar el marcaje, 
éste se llevará a efecto mediante:

 •  App móvil, para aquellas personas que trabajen en espacios abiertos sin acceso a un ordenador, o cuando presente alguna 
incidencia para acceder al enlace web.

 •  Enlace Web, para aquellas personas que trabajen con un ordenador desde casa.
 •  De manera excepcional y como último recurso, mediante Partes de firma, para aquellas personas que no posean los 

medios técnicos necesarios para realizar el marcaje por alguna de las anteriores opciones, previa autorización de la De-
legación de Recursos Humanos 

Siendo responsabilidad de la Delegación Municipal de Recursos Humanos, de las y los Concejalas y Concejales con Delega-
ción, exigir el cumplimiento de la jornada y horarios del personal a su cargo, en cada caso  

4. En todo caso, el Ayuntamiento velará por el correcto funcionamiento de los diferentes sistemas de marcaje, a fin de no im-
pedir el derecho del personal laboral a disfrutar de la flexibilidad de su jornada, en su caso, pactando con la empresa suministradora el 
plazo máximo de asistencia técnica  

5. El personal laboral podrá acceder a la información almacenada sobre su gestión horaria, a través del software informático 
habilitado para ello y tras la autorización de acceso a la misma por la Delegación Municipal de Recursos Humanos 

Artículo 8. Responsabilidades.
1  La responsabilidad directa del cumplimiento de la jornada y del horario de trabajo corresponde al personal laboral al servicio 

de este Ayuntamiento de forma individualizada, estando obligado a la utilización correcta de los medios existentes para el control de 
asistencia y puntualidad, así como a registrar todas las entradas y salidas  

2  Las personas responsables de los distintos servicios están obligadas al cumplimiento de lo establecido en el punto anterior 
así como a la exigencia de su cumplimiento al personal a su cargo, sin perjuicio del control horario asignado a la Delegación Municipal 
de Recursos Humanos  

3. Cualquier manipulación no autorizada de los terminales de fichaje dará lugar a las responsabilidades que correspondan según 
la normativa de aplicación 

Artículo 9. Justificación de ausencias, faltas de puntualidad y permanencia.
1. No será necesario proceder al correspondiente marcaje, pero sí a la justificación, en los siguientes supuestos de permisos, 

licencias, entre ellos: 
 a. Incapacidad Temporal. 
 b  Permiso maternal / Paternal 
 c  Matrimonio / Parejas de hecho  
 d  Fallecimiento o enfermedad grave de un familiar  
 e  Traslado de domicilio  
 f  Vacaciones y asuntos propios  
2. Cualquier error, olvido o anomalía en alguno de los fichajes establecidos como obligatorios deberá ser comunicado, por es-

crito a través del portal y visado por la persona responsable del Servicio Municipal, o por la Concejalía Delegada, mediante el modelo 
normalizado que se establezca, indicando, en todo caso, la anomalía o error acaecido, la fecha y hora en la que se ha producido y las 
causas del mismo (olvido de fichaje, imposibilidad de fichar por causas técnicas, no selección de la incidencia desayuno a la salida al 
mismo, etc ), debiendo ser resuelto por la persona Delegada Municipal de Recursos Humanos o Persona en quien Delegue, en caso de 
ausencia prolongada 

Artículo 10. Supuestos de ausencia.
I. Ausencias o faltas de puntualidad justificables.
Los siguientes supuestos se considerarán ausencias o faltas de puntualidad justificables durante la jornada laboral, asimiladas al 

servicio efectivo, por lo que no supondrán la necesidad de recuperación del tiempo empleado, salvo que en cada apartado se disponga 
lo contrario: 

1  Los supuestos de fuerza mayor  
Se considerarán supuestos de fuerza mayor los acontecimientos que impidan al personal laboral la asistencia a su puesto de 

trabajo, cuando deriven: 
 •  De fenómenos meteorológicos que determinen la declaración del máximo estado de alerta por el Servicio de Protección 

Civil de la Comunidad Autónoma de Andalucía, cuando incida directamente en el personal 
 •  Otras circunstancias que así puedan considerarse por el Equipo de Gobierno, en los que se produzcan graves daños a los 

bienes del personal (robo, incendios, otros delitos que afecten a su patrimonio) o a familiares hasta el segundo grado de 
consanguineidad / afinidad.

2  De conformidad con el artículo 48 j) del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, serán justificables las ausencias por tiempo indispensable para el cum-
plimiento de un deber inexcusable de carácter público o personal  

A tal efecto, se considerará deber inexcusable de carácter público:
 •  La asistencia a Tribunales de Justicia, previo requerimiento.
 •  La participación como miembro de un Jurado en Juzgados o Tribunales de Justicia.
 •  La realización de trámites obligatorios en la Agencia Tributaria Estatal o Autonómica.
 •  Causa de conciliación de la vida familiar y laboral, siempre que se justifique una situación de dependencia directa respec-

to del titular del derecho y que se trate de una situación no protegida por los restantes permisos previstos en la normativa 
aplicable 

 •  Cualesquiera otros reconocidos por la Ley, debiendo en su justificación indicarse la norma que los regula. 



Miércoles 26 de agosto de 2020 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 198 25

3  La asistencia a cursos de formación durante el horario laboral, para la realización del derecho contemplado en el art  14 g) 
del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del 
Empleado Público, a la formación continua y a la actualización permanente de los conocimientos y capacidades profesionales del 
personal laboral  

4  La asistencia al médico, en los términos contemplados en el Convenio colectivo del personal laboral  
5  Las ausencias para el ejercicio de derechos sindicales o de reunión del personal laboral, de conformidad con lo establecido 

en el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del 
Empleado Público 

Artículo 11. Reducción proporcional de haberes.
1  De conformidad con el artículo 30 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Re-

fundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, sin perjuicio de la sanción disciplinaria que pueda corresponder, la parte 
de jornada no realizada dará lugar a la deducción proporcional de haberes, que no tendrá carácter sancionador 

2  Dará lugar a la deducción de haberes las siguientes conductas:
 •  La falta de puntualidad en la entrada al centro de trabajo al inicio de la jornada o al regreso de alguna salida de las pre-

vistas en esta norma, que afecten al horario de presencia obligatoria en el puesto de trabajo 
 •  Las faltas de permanencia, entendiéndose por tal, las ausencias no justificadas del servicio, distintas de la falta de pun-

tualidad, en el horario de atención al público o presencia obligada recogidas para cada servicio en el Anexo I del presente 
Reglamento, aún cuando se cumpla la jornada en el resto del horario flexible.

 •  Las ausencias, entendiéndose por tal el incumplimiento no justificado de las 35 horas de jornada semanal, aunque se 
cumpla el tiempo de permanencia, siempre que no se considere falta de puntualidad 

3. La primera y segunda falta de permanencia o ausencia no justificada por el personal laboral afectado en el plazo de un mes, 
dará lugar al apercibimiento por la persona responsable de la Delegación Municipal de recursos humanos, advirtiéndole que de reite-
rarse dicha conducta se incoará el procedimiento de deducción de haberes. Además, deberá recuperar las horas no justificadas, si no lo 
hubiera hecho 

La reiteración de la conducta por tercera vez, conllevará la incoación del procedimiento que determine el descuento proporcio-
nal de haberes, que se tramitará de conformidad con las siguientes normas:

 •  Para hacer efectivo el descuento relativo a la diferencia negativa en cómputo mensual, una vez que se constate la misma, 
se requerirá al personal laboral afectado para que presente la justificación y alegaciones que estime oportunas, disponien-
do para ello de un plazo de 10 días 

 •  A la vista de la documentación presentada y, en su caso, de las alegaciones vertidas por la persona interesada, se proce-
derá al archivo de las actuaciones, si la ausencia o falta de permanencia quedara justificada. En caso de que no quede 
justificada, se resolverá sobre el descuento en nómina de la ausencia o falta de permanencia no susceptible de compensar 
con tiempo de trabajo a tenor de lo recogido en la presente normativa reguladora 

 •  Contra la resolución anterior cabe interponer el recurso administrativo que proceda conforme a lo indicado en la corres-
pondiente notificación.

4  La falta de puntualidad será motivo de apercibimiento durante las dos primeras veces en el mes  A partir de la tercera, se 
procederá al inicio de expediente de descuento de haberes por el importe proporcional al tiempo de servicios no cumplidos en cómputo 
mensual, según el procedimiento que se describe en el punto 3º.

5  En el procedimiento de aprobación del descuento proporcional de haberes al personal laboral afectado por incumplimiento 
del horario y la jornada, será competente para el inicio y propuesta de resolución la persona responsable de la Delegación Municipal de 
Recursos Humanos, en relación con los procedimientos incoados al personal laboral de administración general y especial 

6  La Alcaldía-Presidencia será competente para el inicio de estos procedimientos, así como para la resolución de los procedi-
mientos de descuento de haberes, incoado a cualquier personal laboral 

7. Ante la reiteración de faltas de ausencia o permanencia en presencia obligatoria sin justificación válida por el personal em-
pleado, en el plazo de tres meses, se remitirá al mismo un oficio en el que se pondrá de manifiesto esta circunstancia, avisando de que 
de mantenerse esta conducta se procederá a la incoación de expediente disciplinario, sin perjuicio de la Resolución que determine el 
descuento proporcional de haberes, previa la tramitación del oportuno expediente con arreglo a las normas de procedimiento descritas 
en el párrafo anterior 

8. La conducta reiterada se calificará y el procedimiento disciplinario se seguirá de acuerdo con la normativa vigente en materia 
de función pública, Convenio Colectivo del personal laboral de este Ayuntamiento, en cuanto recoge el derecho de acceso de la repre-
sentación sindical a todos los procedimientos en materia de personal  

Artículo 12. Deducciones económicas.
La diferencia negativa por tercera vez, en cómputo mensual, entre la jornada reglamentaria de trabajo y la efectivamente reali-

zada por el personal empleado, dará lugar, con independencia de la sanción disciplinaria que pudiera ser de aplicación, a la correspon-
diente deducción de haberes, en los términos señalados en el apartado anterior 

Esta deducción se verificará del siguiente modo, en aplicación de las siguientes fórmulas según corresponda:
 a) Para el cálculo en días 

x = retribuciones íntegras mensuales
n.º de días naturales del mes

 b) Para el cálculo en horas 

y= X
7 horas/día
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Capítulo III. cuestiones formales.

Artículo 13. Comisión paritaria de control, desarrollo y seguimiento del Reglamento. 
1  Se constituye una Comisión Paritaria de Control, Desarrollo y Seguimiento integrada, por parte del Ayuntamiento, por la 

persona titular de la Alcaldía-Presidencia, que la preside, y la persona responsable de la Delegación Municipal de Recursos Humanos 
y, por la otra parte, la representación sindical del personal funcionario y laboral de este Ayuntamiento, ostentando la Secretaría de la 
misma, con voz y sin voto, la persona titular de la Secretaría General del Ayuntamiento de Olivares, o persona en quien delegue 

2. Su misión será velar por la fiel y puntual aplicación de lo establecido en este Reglamento, así como interpretar y desarrollar 
las partes dudosas o incompletas del mismo que pudieran existir 

3  Dicha Comisión se considerará formalmente constituida a los 15 días de la entrada en vigor del Reglamento, pudiendo 
asimismo reunirse en cualquier momento a petición de cualquiera de las partes, mediante escrito motivado presentado en el Registro 
General del Ayuntamiento, debiendo ir acompañada de una propuesta de los asuntos a tratar, fijándose por la Alcaldía la reunión en el 
plazo máximo de cinco días naturales posteriores a la petición 

4  Si en el seno de la Comisión Paritaria surgieren discrepancias, éstas de resolverán mediante su sometimiento al sistema 
arbitral que se determine 

5  La periodicidad de las reuniones podrá establecerse cada 6 meses, en caso ser convocada por algunas de las partes, por existir 
aspectos a tratar 

Artículo 14. Entrada en vigor.
El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 70 2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, una vez 
publicado completamente su texto y transcurrido el plazo previsto en el artículo 65 2 de la referida Ley  

El presente Reglamento estará en vigor hasta su modificación, reforma o derogación expresa, conforme establece la normativa 
de aplicación 

ANEXO I

Flexibilidad horaria para el personal empleado público del Ayuntamiento de Olivares

Como medida del Plan de Igualdad Municipal, y en la adopción de medidas de flexibilidad para la conciliación, se establecen:
A) Horario flexible de entrada y salida:
1  Podrá hacer uso de los horarios de entrada y salida establecidos, así como asistir al trabajo en horario de tarde 
2  En el caso de las jornadas parciales, o servicios sujetos a atención a personas dependientes, será obligatoria la presencia en 

el puesto de trabajo en el horario de atención establecido. Así mismo, la flexibilidad horaria se aplicará en coordinación con la persona 
responsable del servicio, según las necesidades de conciliación de la persona empleada municipal y el propio servicio, especialmente 
en aquellos que conllevan la atención a personas dependientes  Dichos servicios, se reforzarán con personal de apoyo, según disponi-
bilidad presupuestaria y/o la existencia de Planes específicos de Empleo, con el fin de facilitar la prestación de los mismos, ofreciendo 
una mayor calidad a la persona usuaria y a la persona trabajadora 

B) Horas para conciliar:
Las horas acumuladas por exceso, provenientes de la ampliación de la jornada laboral, a la entrada o salida, por la mañana o por 

la tarde, y que por tanto se incorporen como Saldo acumulado, podrán compensarse en días posteriores como Horas para conciliar, so-
licitando dicha circunstancia en el portal de gestión horaria  Previa comunicación a la persona coordinadora o responsable del servicio 

C) Salidas por emergencias:
Serán aplicables a todo el personal, previo aviso a persona próxima del servicio 
D) Otras medidas.
1  En aquellos casos en los que la persona empleada no de a lugar a horas de conciliación, y necesite hacer uso de horas con 

este fin, podrá coger días de AA. PP. por horas.
2  En aquellos casos, en los que por un mejor desarrollo del servicio y en consonancia con las necesidades de la persona em-

pleada, se requiera, se podrá disfrutar del descanso por desayuno, antes del inicio de la jornada laboral; o al final de la jornada laboral, 
si ésta se produce en horario de tarde 

3  En situaciones especiales, previo acuerdo con la persona Delegada del área a la que pertenezca, en los que no existan medios 
públicos y/o privados que permitan la conciliación, se establecerá el Teletrabajo, para aquellas personas empleadas públicas que tengan 
hijas/os menores de 14 años o personas dependientes a su cargo, de quien/es sea la persona cuidadora principal, durante cuatro días a 
la semana, pudiendo establecerse un día como presencial 

HORARIOSI

Horario general de oficina

Horario de presencia obligatoria: 9:00 a 14:00 horas
 • Flexibilidad a la entrada: 7:30 a 9:00 horas
 •  Flexibilidad a la salida: 14:00 a 16:00 horas
Posibilidad Horario de tarde: 16:00 a 20:00 horas

Horario del personal de limpieza (a turnos)

Horario de invierno: 

Turno Lunes a viernes Flexibilidad horaria
Mañana 8:00 a 15:00 horas 7:30 a 16:00 horas
Tarde 14:00 a 21:00 horas 14:30 a 21:30 horas
Circular 07:30 a 14:30 horas Idem horario oficina
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Horario de verano general: 7:00 a 13:00 horas. En este horario se aplica la misma opción de flexibilidad horaria que para el 
horario de oficina:

 • Flexibilidad a la entrada: 7:00 a 9:00 horas
 •  Flexibilidad a la salida: 14:00 a 16:00 horas

Horario Polideportivo (jornada partida)

Horario de invierno:

Turno Lunes a viernes Sábados Domingos
Mañana 9:00 a 14:00 horas 9:00 a 14:00 horas 10:30 a 14:30 horas
Tarde 15:45 a 22:30 horas 16:30 a 21:00 horas

Horario de verano:

Turno Lunes a viernes
Mañana 9:00 a 14:00 horas
Tarde 18:00 a 22:30 horas

 •  La flexibilidad horaria se establece con la opción de cierre en horario de mañana.
Horario Juventud (jornada partida y a turnos)

Horario de atención al público:
Lunes a jueves: 9:00 a 14:30 horas
Lunes a viernes: 16:00 a 20:00 horas 
 •  Flexibilidad horaria a la entrada: 8:00 a 10:00 horas ó 15:00 a 16:00 horas
 •  Flexibilidad horaria a la salida: 14:00 a 15:00 horas ó 20: 00 a 21:00 

Horario Biblioteca (a turnos)

Horario de Atención al público 

Turno Lunes a viernes
Mañana 10:00 a 14:00 horas
Tarde 16:00 a 21:00 horas

 •  Flexibilidad horaria a la entrada: 8:00 a 10:00 horas ó 14:00 a 16:00 horas
 •  Flexibilidad horaria a la salida: 15:00 a 16:00 horas ó 21:00 a 22:00 

Horario Guadalinfo (jornada partida)

Horario de Atención al público, invierno:

Turno Lunes a jueves Viernes Lunes y miércoles Flexibilidad horaria

Mañana 9:00 a 14:00 horas 11:30 a 14:00 horas
8:30 a 9:00 horas
14:00 a 15:00 horas

Tarde 15:30 a 20:30 horas Trasladar horario completo a 
martes o jueves

Horario atención al público, verano: Lunes a viernes de 9:00 a 15:00 horas 
 •  Flexibilidad a la entrada: 8:30 a 9:00
 •  Flexibilidad a la salida: 15:00 a 15:30

Horario Centro de Participación Activa (jornada partida)

Horario de atención al público:
 •  Lunes a viernes: de 9:00 a 14:00 horas.
 •  Lunes, martes y miércoles: de 17:00 a 20:30 horas.
Horario flexible a la entrada: de 8:00 a 9:00 horas.
Horario flexible a la salida: de 14:00 a 15:00 horas.

Horario del personal de oficios varios 

Horario de invierno: 7:30 a 14:30
Horario de verano: 7:00 a 13:00
 •  Flexibilidad horaria a la entrada: quedará sujeta al lugar donde se desarrolle el oficio y la visibilidad diurna en la estación 

en que se pretenda aplicar, teniendo en cuenta el horario de invierno y verano  Así como, a la coordinación con el resto 
del personal, si el trabajo se desarrolla en equipo  Desde las 7:00 horas

 •  Flexibilidad horaria a la salida: hasta las 15:00 horas.
Horario de Escuelas Infantiles 

Horario único: 7:30 a 17:00 horas (dentro del cual se establecen turnos compatibilizando horas de contratación del personal y 
necesidades del servicio)

 •  La flexibilidad horaria quedará sujeta a lo establecido en el apartado A.2 del presente Anexo.
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Horario Servicio municipal de Ayuda a Domicilio

Horario único: 8:00 a 15:00 horas  
 •  La flexibilidad horaria quedará sujeta a lo establecido en el apartado A.2 del presente Anexo.
I  Estos horarios se verán modificados con la reducción horaria que se practica en los momentos específicos de Semana Santa, Navidad y meses estivales de julio 
y agosto 

Segundo: Publicar el presente acuerdo en el «Boletín Oficial» de la provincia ,en el tablón de anuncios electrónico del 
Ayuntamiento de Olivares y en el Portal Municipal de Transparencia, sometiéndose el expediente a información pública y audiencia 
a los interesados por el plazo mínimo de treinta días hábiles para la presentación de reclamaciones y sugerencias, resolución de todas 
las reclamaciones y sugerencias presentadas dentro de plazo y aprobación definitiva por el Pleno,en el tablón de anuncios electrónico 
del Ayuntamiento de Olivares y en el Portal Municipal de Transparencia   Los documentos que integran el expediente se publicarán, 
durante el trámite de información pública, en el portal de transparencia del Ayuntamiento de Olivares, en cumplimiento del artículo 7 
de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, y del artículo 13 de la Ley 
1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía 

En Olivares a 4 de agosto de 2020.—El Alcalde-Presidente, Isidoro Ramos García.
15W-4654

————

EL PALMAR DE TROYA

Por Resolución de Alcaldía número 461 de fecha 4 de agosto de 2020 se ha aprobado el expediente de contratación para la 
enajenación de 11 parcelas mediante concurso del bien patrimonial integrante del patrimonio público de suelo con destino a Viviendas 
de Protección Oficial, del que se publica el siguiente resumen:

A  Poder adjudicador
Administración contratante: Ayuntamiento de El Palmar de Troya
Órgano de contratación: Alcaldía-Presidencia
Fecha resolución de inicio del expediente de contratación: 23/07/2020

          • Perfil de contratante: Plataforma de contratos del sector público del estado. 

Dirección del órgano de contratación: C/ Geranio S/N

          • Correo electrónico del órgano de contratación: contratacionaytopalmardetroya@dipusevilla es

B  Procedimiento de adjudicación
Número de expediente 67/2020 Tipo de contrato: Privado
Tipo de procedimiento Abierto Tramitación: Ordinario
Forma de presentación de ofertas:
X. Manual        Electrónica.
Lugar de Presentación de ofertas: Ayuntamiento de El Palmar de Troya, C/ Geranio s/n 41 719 El Palmar de Troya  Horario de 
atención al público en registro 9 00 h a 14 00 h
Plazo de presentación de ofertas: 1 mes contados a partir del día siguiente al de publicación del anuncio de licitación en el Boletín 
Oficial de la Provincia de Sevilla y en la plataforma de Contratación del Estado.
Cabe recurso especial: □ SI      X. NO
Contrato sujeto a regulación armonizada: □ SI      X. NO
Directiva aplicable:
C. Definición del objeto del contrato

Definición del objeto del contrato:
Enajenación de 11 parcelas con destino a Viviendas de Protección Oficial en régimen de autoconstrucción. Clausula primera  
descripción de las parcelas. Anexo II Plano de las pacerlas. 

D  Presupuesto base de licitación
Presupuesto base IVA excluido: 
107.072,92€

Tipo de IVA aplicable:
4%: 4.282,92 € Presupuesto base IVA incluido: 111.355,84€

Sistema de determinación del precio: Pluralidad de criterios de adjudicación en base a la mejor relación calidad-precio y juicio de 
valor  

E  Valor estimado
Presupuesto base de licitación (IVA excluido) 107.072,92€
Importe de las modificaciones previstas (IVA excluido): 0 €
Importe de las opciones eventuales (IVA excluido): 0€
Importe de las primas pagaderas a los licitadores (IVA excluido): 0€
Total valor estimado: 107.072,92€
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F. Régimen de financiación
Comunidad autónoma Ayuntamiento Diputación Provincial

0% 0% 0%

G  Plazo de ejecución
H  Prórroga
□ SI  X. NO

I. Plazo de garantía

3 Años Duración máxima: NO
J  Admisibilidad de variantes
□ SI,  X. NO
K. Condiciones especiales de ejecución
□ SI  X. NO
L  Revisión de precios
□ SI  X. NO   Fórmula: ________________________
M  Garantías
Provisional: NO
Definitiva: NO
Complementaria: NO
N  Adscripción obligatoria de medios
□ SI  X. NO
Ñ  Subrogación
□ SI  X. NO
O  Subcontratación
□ SI,  X. NO
P. Modificaciones contractuales previstas
□ SI,  X. NO
Q  Datos de ingresos
Entidad contratante P4100053J ES10 30200002102069170823

anexo ii

Plano y cuadro de las parcelas y relación de las mismas para la elaboración de la oferta económica
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Parcela Superficie de parcela m² Valor parcela con vivienda 70 m2 útiles Valor parcela con vivienda 90 m2 útiles

11 152,66 10.022,54 € 11 519,72
12 170,64 11.202,97 € 12 876,49
13 139,98 9.190,06 € 10 562,89
14 141,24 9.272,78 € 10 657,97
15 141,38 9.281,97 € 10 668,53
16 126,17 8.283,40 € 9 520,78
17 142,56 9.359,44 € 10 757,57
18 175,58 11.527,29 € 13 249,26
19 164,54 10.802,49 € 12 416,18
20 131,91 8.660,24 € 9 953,92
21 144,24 9.469,74 € 10 884,35

Total 1 630,90 107.072,92 € 123.067,66€
*El valor de cada parcela se establece sin el I.V.A del 4%, debiendo hacerse la oferta correspondiente sin incluirlo, calculándose una vez se adjudique 

la parcela 

En El Palmar de Troya a 6 de agosto de 2020 —El Alcalde-Presidente, Juan Carlos González García 
6W-4645-P

OTRAS ENTIDADES ASOCIATIVAS PÚBLICAS
————

MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS «LA VEGA»

Don Antonio Garrido Zambrano, Presidente de la Mancomunidad de Servicios «La Vega».
Hace saber: Por medio del presente anuncio, que con fecha de 7 de agosto de 2020, por esta Presidencia se adoptó resolución 

número 2020/1085, relativa a la convocatoria y bases para la constitución de bolsa de empleo de auxiliar administrativo, por el sistema 
de concurso-oposición, con el siguiente tenor literal:

Primero — Finalizado el plazo de presentación de instancias, declarar aprobadas las listas provisionales de aspirantes admitidos 
y excluidos a la citada prueba selectiva 

La lista provisional de aspirantes admitidos, que figura como Anexo I, se expondrá en la sede de la  Mancomunidad de Servicios 
«La Vega» (Complejo Medioambiental «La Vega»; carretera de Guillena a Burguillos s/n), en la sede electrónica de la Mancomunidad 
(https://mancomunidadvega sedelectronica es/info 0) y en la web de la misma (www.lavegamancomunidad.es).

Segundo.— Publicar la relación de aspirantes excluidos a que se refiere el apartado anterior, con indicación de la causa de 
exclusión, que figura como Anexo II de esta resolución. En todo caso, al objeto de evitar errores y, en el supuesto de producirse, posibi-
litar su subsanación en tiempo y forma, los aspirantes comprobarán no solo que no figuran recogidos en la relación de excluidos, sino, 
además, que sus nombres constan en la relación de admitidos 

Tercero.— Tanto los aspirantes excluidos como los omitidos por no figurar en las listas de admitidos ni en las de excluidos 
disponen de un plazo de diez días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación de esta resolución en el «Boletín Ofi-
cial» de la provincia, para subsanar los defectos que hayan motivado su exclusión o la omisión simultánea en las listas de admitidos y 
excluidos. Los aspirantes que, dentro del plazo señalado, no subsanen la exclusión o aleguen la omisión justificando su derecho a ser 
incluidos en la relación de admitidos serán definitivamente excluidos de la realización de las pruebas. Concluido ese plazo se hará pú-
blica la lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos. Dicha lista se expondrá en los mismos lugares que se indican en el apartado 
primero de esta resolución 

anexo i

Relación provisional de admitidos

CRD NIF NOMBRE COMPLETO

 ***9548** AGOST GONZALEZ, MIGUEL 

 ***1374** AGUILAR GUERRA, AARON 

 ***9352** ALMENARA GIL, SONIA 

 ***0574** AMORES ARAGON, ANTONIO 

 ***1298** ARAGON REYES, ALBA DEL ROCIO

 ***2497** ARANCE GILABERT, JULIAN 

 ***7939** ARANCON GARCIA, MARIA DEL CORPUS 

CRD ***4011** ARENAS VAZQUEZ, JUAN ANTONIO 

 ***1765** AVILA MAGAÑA, VANESA
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CRD NIF NOMBRE COMPLETO

 ***2562** BAJO LOPEZ,  JUAN JESUS

 ***4353** BALLESTERO DOMINGUEZ, Mª DEL PILAR 

 ***0267** BALLESTEROS MONCLOVA, CARMEN MARIA 

 ***1919** BARRANCA TIRADO, MARÍA ROSA

 ***0855** BARRIOS SANCHEZ, MARIA DEL CARMEN 

 ***2499** BATUECAS GARCIA, MARIA JOSE 

 ***7626** BAZAROT ROJAS, SONIA 

 ***9625** BERRAQUERO OJEDA, DESIRE 

 ***1572** BORRAS MARTOS, CARMEN CRISTINA 

 ***6638** CABEZA AGUILERA, ISABEL MARIA 

 ***8000** CABEZA BARRERA, CARMEN MARIA 

 ***2113** CABRERA AGUERA, FRANCISCO 

 ***0871** CALATAYUD SUAREZ, JESUS MANUEL 

 ***5326** CAMPOS PALMA, ASUNCION 

 ***6769** CARDONA PORRERO, DAVID 

 ***0582** CARMONA GUZMAN, SILVIA 

 ***4590** CARO CARO DE LA BARRERA, MARIA DOLORES 

 ***4825** CARPIO TRIVIÑO, ENRIQUE 

 ***6660** CARRILLO GONZALEZ,  ANTONIO

 ***4344** CASTILLO CUMPLIDO, Mª JOSE 

 ***1749** CASTILLO JIMENEZ , MARIA CARMEN

 ***1623** CASTILLO ROMERO, ROSARIO 

 ***4825** CASTRO ALLIEVI, MARCOS 

 ***0527** CAZORLA CARMONA, FRANCISCO JAVIER 

 ***2030** CHACON LORA, CARLOS 

 ***4437** CLAVO GARCIA, INMACULADA 

 ***4910** COLORADO HIDALGO, ROCIO 

 ***2293** COLORADO HIDALGO, MATILDE PASTORA 

 ***3081** COZAR SANCHEZ, CONCEPCION 

 ***0516** CRESPO PARRA, CARMEN CINTIA 

 ***0528** CUEVAS LOPEZ, SILVIA 

 ***1218** PINO DE MOLINA DOMINGUEZ, BEATRIZ 

 ***9579** DELGADO ROMERO, NURIA MARIA 

 ***7320** DIAZ AUNION, MARIA DEL CARMEN 

 ***1790** DOMINGUEZ GONZALEZ, LUISA Mª 

 ***3813** ESPEJO MONTERO, FERNANDO JAVIER 

 ***0312** ESPINAR RUEDA, CARMEN MARIA 

 ***2754** FALANTE BARRAGAN, ROCIO 

 ***6376** FERNANDEZ BENAVIDES, ANGELA MARIA 

 ***3313** FERNANDEZ RIVERA, MERCEDES 

 ***2551** FERNANDEZ RUEDA, NATALIA 

 ***4404** FERNANDEZ SANCHEZ, Mª CONSOLACION 

 ***0126** FERNANDEZ SANTIAGO, MYRIAM 

 ***3230** FERNANDEZ VAN OLDEREN, FRANCISCO JAVIER 

 ***0147** FERNANDEZ VAQUERO, ABEL 

 ***6375** GALAN ORTIZ, MARIA DE LAS MERCEDES 

 ***0921** GARCIA CABANILLAS, VICENTA MARIA

 ***1422** GARCIA CASTILLO, MERCEDES 

 ***0680** GARCIA MATEO, SOLEDAD 

 ***9277** GARCÍA MORERA, ESPERANZA Mª 

 ***2042** GARDUÑO PINA, MARIA LOURDES 
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CRD NIF NOMBRE COMPLETO

 ***2663** GARRIDO RODRIGUEZ, SOFIA VICTORIA 

CRD ***2595** GIL LECHUGA, ANTONIO 

 ***1465** GOMEZ GARCIA, ANA MARIA 

 ***3384** GOMEZ GONZALEZ, SILVIA 

 ***1086** GOMEZ GUTIERREZ, JOSE JOAQUIN 

 ***5715** GONZALEZ DE LA OSA, ALICIA 

 ***9674** GONZALEZ FERNANDEZ, LAURA 

 ***2655** GONZALEZ MARQUEZ, MARIA ISABEL 

 ***9164** GONZALEZ SANCHEZ,  FRANCISCA

 ***5822** GRAGEA LEIVA, DAVID 

CRD ***9331** GRUESO HERNANDEZ,  JESUS MANUEL

 ***2054** HERMOSIN MARTIN, PEDRO 

 ***9724** HERNANDEZ OTERO, DESIRE 

 ***2617** JAEN RUIZ, ELIZABETH 

 ***2126** JIMENEZ DURAN, PATRICIA 

 ***6767** JIMENEZ RIVERA, EVA MARIA 

 ***7380** JIMENEZ VARO, JAVIER 

 ***9701** LABRADOR RAMOS, RAQUEL 

 ***4188** LADEZA GONZALEZ, FRANCISCO JAVIER

 ***0975** LASERNA LOPEZ, NAIARA 

 ***4166** LEON MILLA, MARIA ROSA 

 ***6855** LINARES GARCIA, ANTONIO JOSE 

 ***5127** LIÑAN MARTINEZ, GLORIA ANA 

CRD ***3995** LIRA AGUADO,  ANA MILAGROS

 ***4165** LOPEZ JARA, MIGUEL ANTONIO 

 ***1538** LOPEZ LOZANO , ESTHER

 ***5179** LOPEZ MAYORGA, ARACELI 

 ***3368** LOZANO SUAREZ , MERCEDES

 ***9142** MACÍAS RODRIGUEZ, ALEJANDRO 

 ***3618** MAESTRE ORAGNIVIDES, PATRICIA 

 ***1600** MANSO DOMINGUEZ, EMILIO JOSE 

 ***8137** MARTIN RODRIGUEZ, JULIA 

 ***2256** MARTIN SAN ROMAN, MARIA EVA 

CRD ***9831** MARTIN VAZQUEZ, M BELEN 

 ***3712** MARTIN VERDUN, MARIA DOLORES 

 ***8184** MARTINEZ HERRERA, FRANCISCA 

 ***0006** MARTINEZ VALVERDE , MANUEL

 ***1540** MEDINA MOYA, Mª LEONOR 

 ***8252** MONTERO GARCIA, MANUEL 

 ***5341** MORALES SOMOLINOS, OSCAR JAVIER 

 ***0399** MOREJON DAZA, MONICA 

 ***2938** MORENO BAENA, MARIA DOLORES 

 ***0052** MORENO GUERRA, MARIA NAZARET 

 ***7245** MORENO LOPEZ, RAQUEL 

 ***6083** MUÑOZ CAMACHO, ISABEL Mª 

 ***3240** MUÑOZ CASTAÑO, ELISA 

 ***0438** NARVAEZ VERA, MARIA 

 ***2731** NAVARRO ALMAGRO, RAFAEL 

 ***5892** NAVARRO DUEÑAS, FRANCISCO JOSE 

 ***2075** NAVARRO PARRILLA, MARIA DEL CARMEN 

 ***6387** OJEDA OLIVA, MARIA SONIA 
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CRD NIF NOMBRE COMPLETO

 ***9087** ORTIZ CABEZA, FRANCISCO JOSE 

 ***1993** OSUNA PEREIRA, CANDELARIA 

 ***1353** PABLO DIAZ, ROCIO 

 ***4436** PALMA FLORES, M. GRACIA 

 ***8982** PALMA MACIAS, DANIEL 

 ***1439** PARRA MENDOZA, DAVID 

 ***1501** PEÑUELA PABLOS, RAFAEL 

 ***2127** PEREZ MOLERO, LIDIA 

 ***6643** PEREZ ORTIZ, MARIA JESUS

 ***2360** PESQUERO RODRIGUEZ, MARIA DOLORES 

 ***1895** PINEDA JIMENEZ, JULIO 

 ***0700** POLONIO VAZQUEZ,  MACARENA

 ***4913** PRADAS RODRIGUEZ, ALICIA MARIA 

 ***7229** RAMIREZ GOMEZ, FRANCISCO JAVIER 

 ***6851** RAMIREZ MORENO, LUCIA 

 ***7319** RAMOS ESCOBAR, MARIA ELOISA 

 ***9268** RASERO VALLE, SARA 

 ***9445** RECUERO MORENO, ISABEL 

 ***4255** RIVERO VAZQUEZ, OCEANIA 

 ***6337** RODRIGUEZ AGUILAR, NAZARETH 

 ***7601** RODRIGUEZ ESCUDERO, CARMEN MARIA 

 ***8604** RODRIGUEZ GARCIA, RAFAEL

 ***1969** RODRIGUEZ LUNA, MARIA DOLORES 

 ***5943** RODRIGUEZ MARTIN, MARIA DE GRACIA 

CRD ***1952** RODRIGUEZ TORRES, ALBERTO 

 ***1385** ROJAS TORREMOCHA, VIRGINIA 

 ***3583** ROLDAN MILLAN, MARIA JOSE 

 ***8462** ROMERO HERNANDEZ, M. ERICA 

 ***1111** ROMERO RUIZ, TAMARA 

 ***3498** ROMERO VAZQUEZ, MARIA ISABEL 

 ***2806** ROS CARNICER, CARMEN MARTA

 ***0099** ROSADO DOÑA, ANA MARIA

 ***8100** RUBIALES PALACIOS, ANA MARIA 

 ***0809** RUDA RUIZ, ASUNCION

 ***9001** RUEDA GARCIA, MARTA 

 ***2346** RUZ DIANEZ, CRISTINA 

 ***4537** SANCHEZ GARCIA, JESUS 

 ***3561** SANCHEZ GONZALEZ, AGUAS SANTAS

 ***0243** SANCHEZ MONCLOVA, INMACULADA CONCEPCIÓN

 ***1730** SANCHEZ PLAZA, SANDRA MARIA 

 ***3668** SANTOS MARQUEZ, JOSE ANTONIO 

 ***9610** SIERRA RUIZ, JUANA 

 ***2819** SPINOLA REYES , MARIA SETEFILLA

 ***0256** SUAREZ GONZALEZ, CARMEN BELEN 

 ***4770** TIERNO PRADO, EMILIO 

 ***0569** TORO LOPEZ, ANA 

 ***6790** TORO ROMERO, GLORIA MARIA 

 ***0867** TORRES DELGADO, Mª TERESA 

 ***7112** VALERO CERVERA, OCELIA 

 ***3090** VAQUERO IGLESIA, CARMEN 
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CRD NIF NOMBRE COMPLETO

 ***7197** VARELA GUERRA, ISABEL MARIA 

 ***5603** VAZQUEZ DE VAYAS, ISABEL 

 ***3054** VELASCO MARQUEZ, ANGUSTIAS 

 ***3999** ZAMBRANO MARTINEZ, LAURA 

anexo ii
Relación provisional de excluidos

CRD NIF NOMBRE COMPLETO MOTIVO DE EXCLUSIÓN

 ***3681** BERMUDO GALVAN, NARCISO Fecha de presentación de solicitud fuera de plazo

 ***4680** CASTILLA HERENCIA, MARIA DE LA LUNA Fecha de presentación de solicitud fuera de plazo

 ***0751** DA SILVA GOMES, TIAGO FILIPE No cumplimenta la declaración

 ***N/I** GALAN ALBARRACIN, CRISTINA No hace constar DNI

 ***8010** GARCIA DIAZ, MARIA TERESA No cumplimenta la declaración

 ***2126** JIMENEZ DURAN, MARIA TERESA Fecha de presentación de solicitud fuera de plazo

 ***3733** JIMENEZ RIVAS, FRANCISCO JAVIER Fecha de presentación de solicitud fuera de plazo

 ***5176** JORGE GARCIA, PATRICIA No cumplimenta la declaración

 ***0766** LEYVA CHAMORRO, JOSE LUIS No cumplimenta la declaración

 ***8149** LOPEZ DOMINGUEZ , MIGUEL ANGEL Fecha de presentación de solicitud fuera de plazo

 ***4509** MARTIN NIETO, PATRICIA No cumplimenta la declaración

 ***3509** MONGE FERNANDEZ, PASTORA MARIA No cumplimenta la declaración

 ***0164** MUÑOZ RODRIGUEZ, FRANCISCO JOSE No presenta la solicitud (Base 4 1)

 ***N/I** PINO DE MOLINA DOMINGUEZ, Mª JOSEFA No hace constar DNI

 ***5741** RAMIREZ CALVO, MARIA JOSE No presenta la solicitud (Base 4 1)

 ***4791** RECAMALES LASARTE, PATRICIA No cumplimenta la declaración

 ***5934** RIBERA CANCELO, MIGUEL ANGEL No cumplimenta la declaración

 ***N/I** RODRIGUEZ CARRASCOSA, MARIEN No hace constar DNI

 ***2979** RODRIGUEZ LEON, JOSEFA No designa turno de acceso

 ***2435** VALENZUELA ESPINOSA DE LOS MONTEROS, YOLANDA No cumplimenta la declaración

 ***0298** ZAMORA GONZALEZ, Mª SOLEDAD No designa turno de acceso

Lo que se hace público para general conocimiento 
En Alcalá del Río a 10 de agosto de 2020.—El Presidente, Antonio Garrido Zambrano.

8D-4711


