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JUNTA DE ANDALUCÍA
————

Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo
————
Delegación Territorial en Sevilla
Convenio o Acuerdo: Fundación Pública Andaluza Centro de Estudios Andaluces.
Expediente: 41/01/0211/2016
Fecha: 23 de febrero de 2017.
Asunto: Resolución de inscripción y publicación.
Destinatario: Francisco Martínez Campos.
Código 41004572012006.
Visto el Convenio Colectivo de la «Fundación Pública Andaluza Centro de Estudios Andaluces», suscrito por la referida Entidad y la representación legal de los trabajadores, con vigencia en los términos del art. 4 del texto convencional hasta el 31 de diciembre
de 2019.
Visto lo dispuesto en el art. 90.2 del Real Decreto Legislativo 2/2015 de 23 de octubre (E.T.), de acuerdo con el cual, los convenios deberán ser presentados ante la autoridad laboral, a los solos efectos de su registro.
Visto lo dispuesto en los arts. 2, 6 y 8 del Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre «registro y depósitos de Convenios y
Acuerdos Colectivos de Trabajo», serán objeto de inscripción en los Registros de Convenios y Acuerdos Colectivos de Trabajo de las
autoridades laborales, los Convenios elaborados conforme a lo establecido en el Título III del texto refundido de la Ley del Estatuto de
los Trabajadores Real Decreto Legislativo 2/2015 de 23 de octubre, sus revisiones, modificaciones y/o prórrogas, acuerdos de comisiones paritarias, acuerdos de adhesión a un convenio en vigor, acuerdos de planes de igualdad y otros.
Visto lo dispuesto en los arts. 3, 6 y 8 del RD 713/2010 de 28 de mayo, Real Decreto 4043/82, de 29 de diciembre, sobre Traspaso de Funciones y Servicios de la Administración del Estado a la Junta de Andalucía en materia de Trabajo y el decreto 342/2012
de 31 de julio, que regula la organización territorial provincial de la Administración de la Junta de Andalucía. Es competencia de esta
Delegación Territorial dictar la presente resolución de conformidad con lo dispuesto en la disposición transitoria única del decreto de la
Presidenta 12/2015, de 17 de junio, de la Vicepresidencia y sobre reestructuración de Consejerías, en relación con el decreto 210/2015,
de 14 de julio, por el que se regula la estructura orgánica de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio.
Esta Delegación Territorial acuerda:
Primero. Registrar y ordenar el depósito del Convenio Colectivo de la «Fundación Pública Andaluza Centro de Estudios Andaluces», suscrito por la referida Entidad y la representación legal de los trabajadores, con vigencia en los términos del art. 4 del texto
convencional hasta el 31 de diciembre de 2019.
Segundo. Disponer su publicación gratuita en el «Boletín Oficial» de la provincia.
En Sevilla a 23 de febrero de 2017.—El Delegado Territorial, Juan Borrego Romero.
II CONVENIO COLECTIVO DE LA FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA CENTRO DE ESTUDIOS ANDALUCES

Preámbulo
La Fundación Pública Andaluza Centro de Estudios Andaluces tiene por objeto el fomento de estudios e investigaciones científicas y la generación de conocimiento sobre la realidad social, económica y cultural, que contribuyan a un mejor conocimiento de
Andalucía, así como, la difusión de dicho conocimiento.
Cualquier referencia, indicación o alusión, directa o indirecta, expresa o tácita, que se haga en el articulado del presente Convenio colectivo al personal trabajador de la Fundación, habrá de entenderse realizada a todos, hombres y mujeres, en la primera acepción
del término relativa a los primeros establecida en el Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, salvo que expresamente
se determine otra cosa.
Este Convenio colectivo ha sido fruto de su actualización y adaptación a la diversa normativa que ha sido publicada en materia
de jornadas, vacaciones y permisos del personal empleado público al servicio de la Administración de la Junta de Andalucía.
Capítulo I. Ámbito de aplicación
Artículo 1. Ámbito funcional.
El ámbito funcional del presente Convenio se extiende a todo el ámbito de la actividad propia de la Fundación, realizada en sus
centros de trabajo y dependencias.
Artículo 2. Ámbito personal.
1. El presente Convenio colectivo regula las relaciones jurídico-laborales entre la Fundación Pública Andaluza Centro de Estudios Andaluces y el personal trabajador que preste sus servicios retribuidos por cuenta y dentro del ámbito de organización y dirección
de dicha Fundación.
2. Quedan excluidos del ámbito de aplicación del presente Convenio:
a)	El personal de alta dirección, al que se refiere el Real Decreto 1382/85, de 1.º de agosto; así como,el personal con funciones
directivas.
b) El personal investigador contratado al amparo de becas otorgadas por organismos nacionales e internacionales.
c) El voluntariado social.
d)	El personal que se encuentre realizando prácticas laborales en virtud de Convenio de colaboración entre la Fundación y su
centro de enseñanza.
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3. A todo el personal laboral que preste sus servicios en la Fundación, le es de aplicación el régimen de incompatibilidades
públicas (Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas; R.D.
598/1985, de 30 de abril; y Decreto 8/1985, de 22 de enero).
Artículo 3. Ámbito territorial.
Las normas contenidas en el presente Convenio Colectivo regirán en todos los centros de trabajo y servicios de la Fundación.
Artículo 4. Ámbito temporal.
1. El presente Convenio entrará en vigor a su firma por las partes que lo han concertado, una vez ratificado por el Patronato de
la Fundación, y, tras el oportuno informe favorable de la Consejería de Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía.
Su vigencia se extenderá hasta el día 31 de diciembre del año 2019.
2. Al vencimiento del Convenio, éste se prorrogará tácitamente por años naturales de no mediar denuncia por cualquiera de
las partes firmantes con una antelación mínima dedos meses. En caso de prórroga tácita, los salarios se incrementarán en la medida
que establezcan los Presupuestos Generales de la Junta de Andalucía como incremento salarial del personal trabajador que preste sus
servicios en el Sector Público Andaluz.
3. Si denunciado y expirado el presente Convenio colectivo, las partes no hubiesen llegado a un acuerdo para la firma de uno
nuevo, o las negociaciones se prolongasen por un período de tiempo que excediera del actualmente en vigor, éste se entenderá prorrogado hasta la finalización del proceso negociador, sin perjuicio de lo que el nuevo Convenio determinase respecto a su retroactividad.
Artículo 5. Legislación laboral.
Para lo no previsto en el presente Convenio se estará a lo establecido en el Estatuto de los trabajadores y demás disposiciones
laborales de carácter general.
Capítulo II. Igualdad y garantías
Artículo 6. Igualdad de oportunidades y no discriminación.
Las partes firmantes del presente Convenio se obligan a:
1.	 Promover la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el ámbito laboral.
2.	Eliminar cualquier disposición, medida o práctica laboral que suponga trato discriminatorio o acoso por razón de nacimiento, sexo u orientación sexual, raza, etnia, religión o convicciones, ideología u opinión, discapacidad, edad, o cualquier
otra condición o circunstancia personal o social, así como cualquier obstáculo que impida el derecho a acceder y desempeñar en condiciones de igualdad las funciones propias del puesto de trabajo.
Artículo 7. Igualdad efectiva de mujeres y hombres.
1. La Dirección de la Fundación,conjuntamente con el personal trabajador de la misma, se comprometen a desarrollar un Plan
de Igualdad que haga efectivas las medidas necesarias para alcanzar esa igualdad real en el seno de la Fundación.
2. Para la implantación de las medidas y acciones encaminadas a la consecución de la igualdad de oportunidades, en los términos previstos en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres, se constituirá una Comisión
de Igualdad, de composición paritaria, que velará, en el ámbito del presente Convenio, por evitar cualquier condición o circunstancia
personal y/o social, especialmente aquéllas vinculadas al sexo o al género, así como a promover la igualdad de trato.
3. Sin perjuicio de lo anterior, dicha Comisión de Igualdad tendrá que elaborar un Plan de Igualdad en los términos previstos en
los artículos 45 y 46 de la citada norma legal, consensuando así un conjunto ordenado de medidas que garanticen la igualdad de trato y
de oportunidades entre mujeres y hombres y eliminen cualquier indicio de discriminación por razón de sexo.
4. El Plan de Igualdad se desarrollará en un plazo máximo de 1 año a partir de la entrada en vigor del presente Convenio.
5. El Plan de Igualdad formará parte como anexo del presente Convenio una vez aprobado.
6. Adicionalmente, la Comisión de Igualdad elaborará sendos Protocolos en materia de «acoso sexual o por razón de sexo» y
«acoso laboral o moral en el trabajo»; estos documentos, que estarán integrados en el Plan de Igualdad, recogerán un conjunto de medidas tendentes a la prevención de cualquier tipología de acoso en el seno de la Fundación y articularán, a su vez, los procedimientos
para formular denuncias y reclamaciones por estas causas.
7. La instrucción de las denuncias y/o reclamaciones, así como cualquier actividad tendente al esclarecimiento de los hechos,
deberá llevarse a cabo con las debidas garantías de objetividad, confidencialidad y protección de la intimidad del personal afectado.
Artículo 8. Compensación y absorción.
Las condiciones establecidas en el presente Convenio, sustituyen, compensan y absorben las existentes con anterioridad, cualquiera que fuese su naturaleza, origen y denominación. Asimismo, estas condiciones forman un todo orgánico e indivisible, y a efectos
de su práctica, serán consideradas global y conjuntamente.
Artículo 9. Comisión de Interpretación y Control (CIC).
1. Ambas partes acuerdan constituir una Comisión paritaria de interpretación y control en el plazo de quince días a partir de la
publicación de este Convenio en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla. La Comisión estará compuesta por la representación
sindical y por representación de la Dirección, por el mismo número de integrantes de cada una de las partes; del mismo modo, su composición podrá modificarse previo acuerdo de las partes.
2. Son competencias de la Comisión paritaria de interpretación y control las siguientes:
a) La interpretación de la totalidad del articulado y cláusulas del Convenio.
b) El seguimiento y vigilancia de la aplicación y cumplimiento de lo pactado.
c) La solución de dudas, discrepancias y conflictos consecuencia de la aplicación e interpretación del Convenio.
d) Cualquier otro asunto cuya competencia le sea asignada en el articulado del presente Convenio.
3. Las reuniones de la Comisión podrán ser ordinarias o extraordinarias. Estas se realizarán trimestralmente con carácter ordinario, siempre que exista contenido, y con carácter extraordinario, a requerimiento de cualquiera de las partes, en un plazo máximo de
siete días naturales después de que fuera convocada.
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4. La parte convocante deberá hacer constar en la convocatoria el orden del día y acompañarla con la documentación de los
asuntos a tratar. La celebración de las reuniones debidamente convocadas se efectuará cualquiera que sea el número de asistentes de
cada una de las partes, debiendo en todo caso estar ambas representadas.
De sus reuniones, se levantará acta que deberá de ser firmada por la representación de ambas partes al término de las mismas
o en el plazo que las partes acuerden.
5. Los acuerdos que se adopten requerirán mayoría simple de las personas integrantes de la Comisión. Se nombrará una secretaría que levantará acta de cada sesión, constando la fecha, número de orden y contenido. Los acuerdos alcanzados vincularán a ambas
partes en los mismos términos que el presente Convenio, al cual se anexarán.
6. En el supuesto de que, en la Comisión, no se alcanzase acuerdo para la solución de un tema o conflicto planteado, las partes,
antes de acudir a los tribunales de la jurisdicción pertinente, se someterán a los mecanismos de mediación previstos en el Sercla, una
vez recabados los informes o autorizaciones previstos por la normativa presupuestaria correspondiente.
Capítulo III. Organización del trabajo
Artículo 10. Organización del trabajo.
1. La organización práctica del trabajo, la determinación de los sistemas y métodos que han de regularlo y la asignación de
funciones, son facultad de la Dirección de la Fundación, con la autorización administrativa en los casos en que sea de aplicación, quien
la ejercerá respetando lo establecido en el Estatuto de los trabajadores y demás normativa legal de aplicación. En concreto, se respetarán
las funciones que en esta materia reconoce la normativa vigente a la representación legal del personal trabajador.
Esta organización del trabajo deberá respetar los grupos profesionales y las funciones correspondientes al personal trabajador
en los términos previstos en el artículo 39 del Estatuto de los trabajadores.
2. La delegación de funciones se hará de manera que sea suficientemente conocida, tanto por los que reciban la delegación de
funciones como por las personas destinatarias de las órdenes recibidas. Cuando la delegación de funciones tenga el carácter de estable
o de permanencia por tiempo superior a 30 días, deberán ser comunicadas por escrito a todas las personas afectadas, informando a la
representación sindical, en la medida que tenga repercusiones en las relaciones laborales.
3. Se entenderá por Unidad un grupo o subdivisión dentro de la Fundación establecida en torno a una o varias materias.
4. La representación sindical tendrá potestad ante la Dirección para comunicar, con o sin autorización de la persona trabajadora,
de alguna incidencia relacionada con la delegación de funciones, siempre y cuando no se cumpla lo establecido en el presente Convenio
colectivo. Asimismo la representación sindical tendrá potestad para realizar el seguimiento de dicha delegación de funciones.
Artículo 11. Clasificación profesional.
1. La clasificación profesional tiene por objeto la determinación de los grupos profesionales y de cada uno de los niveles que
se encuentran incluidos en cada grupo.
1.1.	Se entiende por grupo profesional el que agrupa unitariamente al personal trabajador, conforme a las aptitudes y criterios
de pertenencia a los grupos profesionales, formación y contenido general de las facultades requeridas para el desempeño
de las tareas propias del puesto de trabajo.
1.2.	Criterios para determinar la pertenencia a los grupos profesionales: conocimiento, experiencia, autonomía, responsabilidad, mando y complejidad.
	Se entiende por Conocimiento la formación básica o específica necesaria para cumplir correctamente los cometidos, y la
superación de la dificultad para la adquisición de dichos conocimientos.
	Se entiende por Experiencia la práctica adquirida para cumplir correctamente los cometidos así como el perfeccionamiento
en el desarrollo de las tareas.
Se entiende por Autonomía el grado de dependencia jerárquica en el desempeño de tareas o funciones que se desarrollen.
	Se entiende por Responsabilidad el grado de autonomía de acción del personal trabajador, el nivel de influencia sobre los
resultados, la relevancia de la gestión sobre recursos técnicos y productivos, y la asunción del riesgo por las decisiones
tomadas y sus consecuencias.
	Se entiende por Mando el grado de supervisión y ordenación de las funciones y tareas, la capacidad de interrelación, las
características del colectivo y el número de personas sobre las que se ejerce el mando.
	Se entiende por Complejidad el número y grado de integración de algún o algunos de los factores antes enumerados en la
tarea o puesto encomendado.
1.3.	Se entiende por Nivel el conjunto de las tareas y funciones asignadas al personal trabajador incluido en un grupo profesional.
2. Cuadro de grupos profesionales.
Existirán cuatro grupos profesionales denominados A, B, C y D. En los grupos A, B y C existirán dos niveles y en el D tres
niveles.
Grupo

A
B
C
D

Nivel

A.1
A.2
B.1
B.2
C.1
C.2
D.1
D.2
D.3

Denominación

Jefatura de Unidad
Personal Técnico Superior
Personal Técnico B.1
Personal Técnico B.2
Personal Técnico C.1
Personal Técnico C.2
Personal Oficial
Personal Encargado
Personal Auxiliar

3. Definición de grupos y niveles.
3.1.	 Grupo A.
	Se integran en este grupo los niveles que requieran estar en posesión del título de Doctorado, Licenciatura, Grado o equivalente, y, una experiencia profesional de al menos cinco años en las materias sobre las que verse el puesto a desempeñar.
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Además, un alto grado de conocimiento profesional que ejercerán sobre una o varias funciones dentro del ámbito o unidad
del trabajo encomendado, con objetivos definidos y que cumplan los criterios de conocimiento , experiencia,autonomía,
complejidad, responsabilidad, y, en su caso mando, conforme a cada uno de los niveles definidos para el grupo.
	El personal trabajador adscrito a este grupo profesional, podrá tener personal a su cargo, para ello deberá cumplir el grado
de supervisión de funciones, tareas, capacidad de interrelación y las características del colectivo sobre la persona o las personas que ejerce el mando. Asimismo, deberá tener conocimiento de los procesos de trabajo sobre los que ejerza actividad
o potestad de mando.
	Dentro de este grupo profesional, la Dirección establecerá la dependencia jerárquica de cada una de las personas incluidas
en el mismo y de quién pueden recibir órdenes de trabajo.
Nivel A.1. Jefatura de Unidad.
		Máxima persona responsable con alto grado de autonomía, en dependencia de la persona superior jerárquica de la que
orgánicamente dependa. Deberá cumplir y desarrollar las funciones derivadas del cargo y tareas específicas que le
sean encomendadas, estando encargada de elaborar los planes y proyectos de actuación de su Unidad, así como de la
ejecución y dirección de los mismos, y de la coordinación de todos los elementos integrantes de los procesos y actividades que desarrolle o realice el personal trabajador a su cargo, por lo tanto, además de los criterios de conocimiento,
experiencia, autonomía, responsabilidad y complejidad, deberá cumplir el de mando.
		Son funciones específicas de la Jefatura de Unidad la de supervisar la correcta ejecución de las tareas y actividades
desarrolladas por el personal a su cargo y propias de la gestión, así como el mantenimiento y conservación de los
medios, materiales, maquinaria e instrumentos que le fueren atribuidos para ello.
Nivel A.2. Personal Técnico Superior.
		Personal trabajador que con la titulación y experiencia requerida en la especialidad que sea concordante con la naturaleza de la actividad de la Unidad de que se trate, es la persona responsable del cumplimiento y desarrollo de las
funciones derivadas del cargo y tareas específicas encomendadas ante la figura superior jerárquica correspondiente.
Deberá cumplir los criterios de conocimiento, experiencia,autonomía, responsabilidad y complejidad.
		
Podrá elaborar todos los programas que le sean encomendados, y en cualquier caso los ejecutará directamente.
3.2.	 Grupo B.
	Se integran en este grupo los niveles que requieran estar en posesión de la titulación mínima de Diplomatura, Titulación
Técnica de Grado Superior en Ciclo Formativo o equivalente, y una experiencia profesional de al menos tres años en el
puesto a desempeñar. Además, un adecuado conocimiento técnico profesional sobre las funciones propias del ámbito del
trabajo encomendado, con objetivos definidos y exigencia en los criterios de conocimiento y experiencia y, en su caso
autonomía y complejidad de cada uno de los niveles definidos para el grupo.
	Dentro de este grupo profesional, la Dirección establecerá la dependencia jerárquica de cada una de las personas incluidas
en el mismo y de quién pueden recibir órdenes de trabajo.
Nivel B.1. Personal Técnico B.1.
		Personal trabajador que con la titulación y experiencia requerida, desempeña en el puesto de trabajo las tareas específicas o funciones para las que se encuentre habilitado. Deberá cumplir los criterios de conocimiento, experiencia,
autonomía y complejidad.
Nivel B.2. Personal Técnico B.2.
		Personal trabajador que con la titulación y experiencia requerida, desempeña en el puesto de trabajo las tareas específicas o funciones para las que se encuentre habilitado. Deberá cumplir los criterios de conocimiento, experiencia y
autonomía.
3.3.	 Grupo C.
	Se integran en este grupo los niveles que requieran estar en posesión de titulación mínima de bachiller superior, BUP,
titulación técnica de grado medio en ciclos formativos, y/o con experiencia profesional acreditada de al menos dos años,
y desempeñen en el puesto de trabajo las tareas y funciones asignadas en la correspondiente definición de cada uno de
los niveles. El personal trabajador adscrito a este grupo profesional estará sujeto al seguimiento de instrucciones para el
desempeño de sus tareas. Deberá cumplir al menos uno de los criterios de conocimiento o experiencia.
	Dentro de este grupo profesional, la Dirección establecerá la dependencia jerárquica de cada una de las personas incluidas
en el mismo y de quién pueden recibir órdenes de trabajo.
Nivel C.1. Personal Técnico C.1.
		Personal trabajador que con la titulación y/o experiencia requerida, desempeña en el puesto de trabajo las tareas específicas o funciones para las que se encuentre habilitado. Deberá cumplir al menos uno de los criterios de conocimiento
o experiencia.
Nivel C.2. Personal Técnico C.2.
		Personal trabajador que con la titulación y/o experiencia requerida, bajo la dependencia del responsable correspondiente, realiza tareas y operaciones de carácter administrativo y cualesquiera otras competencias asignadas a su puesto.
3.4.	 Grupo D.
	Se encuadran en este grupo los niveles de personal trabajador que, estando en posesión de titulación mínima de Bachiller
elemental, certificado de escolaridad, graduado en Educación Secundaria Obligatoria, y/o con experiencia profesional
acreditada de al menos un año, desempeñen en el puesto de trabajo las tareas y funciones asignadas en la correspondiente
definición de cada una de los niveles. Deberá cumplir al menos uno de los criterios de conocimiento o experiencia.
	Dentro de este grupo profesional, la Dirección establecerá la dependencia jerárquica de cada una de las personas incluidas
en el mismo y de quién pueden recibir órdenes de trabajo.
Nivel D.1. Personal Oficial.
		Personal trabajador que con titulación y/o experiencia requerida, bajo la dependencia de la persona responsable correspondiente, realiza tareas consistentes en operaciones elementales relativas a las competencias de su especialidad.
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Nivel D.2. Personal Encargado.
		Personal trabajador que, además de organizar las tareas a ejecutar, realiza actividades polivalentes con o sin la ayuda
del personal auxiliar, para el mantenimiento del centro asignado.
Nivel D.3. Personal Auxiliar.
		Personal trabajador que recibe órdenes de la persona encargada o responsable que se le asigne, ayudándole en sus
funciones y tareas.
Artículo 12. Funciones.
Todas las funciones de los distintos niveles, se entienden orientadas a la consecución de los objetivos fundacionales y en este
sentido deben ser interpretadas.
Los requerimientos de titulación y/o experiencia, además de los requisitos básicos para formar parte de cada una de los niveles,
se encuentran expresados en el artículo anterior. El hecho de la posesión de un título profesional no implicará necesariamente el reconocimiento del nivel correspondiente, cuando el personal trabajador no haya sido contratado o contratada para las funciones específicas
de su titulación o experiencia.
Artículo 13. Variabilidad del lugar y función de prestación de los servicios.
1. Conforme a las necesidades funcionales que deban atenderse, la Dirección de la Fundación podrá cambiar al personal trabajador de centro de trabajo, debiendo primar la conciliación laboral y familiar del personal trabajador afectado, siempre que fuera posible.
En este caso, la Dirección deberá cubrir sus necesidades en primer lugar mediante traslados voluntarios de personal empleado
del mismo grupo profesional o que desarrollen la misma actividad en uno u otro centro. De no ser posible lo anterior, o en el caso de que
el personal trabajador que se preste voluntariamente al traslado no sea el adecuado para cubrir los puestos de trabajo del centro a donde
deben ir a prestar sus servicios, la Dirección comunicará con quince días naturales de antelación como mínimo al personal trabajador
que decida que debe trasladarse, el centro al que deben acudir.
2. Con la misma finalidad, la Dirección de la Fundación podrá establecer la prestación de trabajo del personal trabajador en
diferentes centros de trabajo. En este caso, la comunicación será, como mínimo, con quince días naturales de antelación al personal
trabajador.
3. La aplicación de lo previsto en este artículo deberá hacerse con respeto a las tareas y funciones que corresponda ejecutar al
personal trabajador conforme a su nivel, mediante el establecimiento de turnos rotatorios cuando ello sea posible, por existir personal
trabajador del mismo nivel, e informando a la representación sindical afectada de la medida adoptada.
4. El personal trabajador víctima de violencia de género o acoso laboral, tendrá derecho preferente al cambio de centro de
trabajo.
Artículo 14. Promoción profesional y movilidad.
1. La promoción profesional es un derecho recogido en el artículo 4.2.b del Estatuto de los trabajadores, en el que se favorece
el desarrollo profesional y personal, así como la formación y preparación del personal trabajador.
Los procesos de promoción profesional interna, se basarán fundamentalmente en la experiencia laboral dentro de la entidad y
en los criterios de valoración de pertenencia a cada nivel y grupo dentro del mismo, lo que redundará en un conocimiento exhaustivo
de los procesos de trabajo, y ello a su vez, en una mayor productividad en el puesto al que se promociona.
La promoción profesional debe ofrecer expectativas de progresión cuya satisfacción dependa de factores objetivos relacionados con las necesidades de organización, el mantenimiento y cobertura de ciertos puestos o el reconocimiento de ciertos niveles de
excelencia profesional.
Toda la plantilla será beneficiaria de los planes de carrera y de la promoción profesional.
2. La promoción profesional se dará cuando el personal trabajador promocione a un puesto de trabajo de un grupo o nivel superior. Para ello deberá reunir los requisitos exigidos para el grupo o nivel al que aspira. La promoción se realizará mediante concurso
que consistirá en pruebas, evaluaciones y entrevistas conforme a los criterios descritos en el artículo 11.1. 2.
Asimismo, se valorará la iniciativa del personal trabajador al que se promocionará.
Se entiende por iniciativa la propuesta de acciones novedosas por parte del personal trabajador para generar mejoras en su
puesto de trabajo, haciendo prevalecer la autonomía y la responsabilidad.
La promoción profesional podrá realizarse en un solo acto de uno o más niveles aun cuando se trate de distinto grupo profesional.
3. La movilidad se dará cuando el personal trabajador pretenda ocupar un puesto de igual grupo profesional y nivel, pero con
distintas funciones por reunir los requisitos requeridos para ese puesto. La movilidad se realizará mediante concurso que consistirá en
pruebas, evaluaciones y entrevistas conforme a los criterios descritos en el artículo 11.1. 2.
4. La Dirección de la Fundación podrá autorizar la permuta entre personal con contrato laboral indefinido a puestos de idéntica
naturaleza, cuando se pertenezca al mismo grupo y nivel. La concesión de permuta no dará derecho a abono de gastos ni indemnización
alguna.
5. Para cualquier modificación contractual, será necesario el Informe correspondiente de la Consejería de la Junta de Andalucía
competente por razón de la materia.
Capítulo IV. Contrataciones
Artículo 15. Principios generales de la contratación de personal.
La contratación de personal se realizará de acuerdo a los principios de igualdad, mérito,capacidad y publicidad.
La Fundación Pública Andaluza Centro de Estudios Andaluces, se compromete a reservar el 2% del personal de la plantilla a
personas con discapacidad, conforme a lo regulado en el artículo 59 de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.
Las contrataciones de personal indefinido y temporal estarán sometidas a las limitaciones que para cada ejercicio establezcan
las respectivas leyes de presupuesto.
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Artículo 16. Modalidad de contratación.
La Fundación podrá hacer uso de cualquier modalidad de contratación que permita el ordenamiento jurídico vigente, en los
términos y condiciones recogidos en la normativa legal y/o reglamentaria y conforme a las previsiones de este Convenio.
Artículo 17. Período de prueba.
Cualquier personal trabajador que se incorpore a la Fundación, estará sometido a un período de prueba de seis meses de duración para los grupos A y B, y dos meses para el resto de grupos. Durante dicho período las partes podrán desistir del contrato sin derecho
a indemnización. Transcurrido el período de prueba sin que se haya producido el desistimiento, el contrato producirá plenos efectos,
computándose el tiempo de los servicios prestados en la antigüedad del personal trabajador en la Fundación.
Artículo 18. Procedimientos.
El procedimiento de selección para puestos de duración indefinida, se llevará a efecto mediante única convocatoria, que comprenderá dos fases: una primera, que será publicada en la intranet de la Fundación, reservada al personal trabajador con contrato indefinido, mediante promoción interna siempre que cumplan los requisitos y condiciones del puesto a ocupar; y una segunda, en el caso
de que no hubieran resultado cubiertos los puestos, en la que se ofertarán por el sistema de libre concurrencia. Todo procedimiento de
selección estará siempre vinculado a la existencia de una plaza vacante.
La selección y contratación de personal descritos a continuación se ajustarán a los siguientes procedimientos:
a) Procedimiento de selección interno.
	El proceso de selección lo llevan a cabo los órganos propios de la Fundación. Se inicia con la designación de un Comité
de selección que estará integrado por la Dirección o persona en quien delegue, la Jefatura superior jerárquica a la que se
adscriba el puesto, la Jefatura superior jerárquica competente en la materia que actuará como secretaría, así como, la representación sindical.
	El Comité de selección podrá requerir el asesoramiento de personal del mismo puesto creado o relacionado funcionalmente con el mismo.
	Las convocatorias de los puestos de trabajo se anunciarán en el «Boletín Oficial de la Junta de la Andalucía», en la web
de la Fundación, y, se dará traslado al Servicio Andaluz de Empleo para que aporte candidaturas que se ajusten al perfil y
se encuentren inscritas como demandantes de empleo o de mejora de empleo. De esta manera quedará abierto el plazo de
presentación de solicitudes, que no será inferior a quince días naturales.
	Las bases reguladoras contemplarán los requisitos necesarios para acceder a las plazas así como los criterios de ponderación de méritos, rigiéndose por los perfiles recogidos en el cuadro de clasificación profesional de los puestos de trabajo.
	Las solicitudes presentadas habrán de venir acompañadas del currículum vitae. El comité de selección valorará las candidaturas conforme a los criterios de selección establecidos en la convocatoria, y seleccionará como máximo a cinco, a
convocar a una entrevista. Una vez realizadas las entrevistas y teniendo en cuenta los méritos, capacidad y aptitudes de las
personas aspirantes, el Comité adoptará la decisión comunicándolo de inmediato a la persona o personas seleccionadas.
Se informará a las personas integrantes del Comité de selección del inicio de la convocatoria.
b) Procedimiento de selección externo.
	Cuando por razones de operatividad interna o por las especiales características del puesto a cubrir, y sólo de manera excepcional, se acuerde encargar la gestión del proceso de selección a una consultora especializada, la Fundación para la
utilización de este procedimiento elaborará una Memoria justificativa de la que informará a la representación sindical. En
cualquier caso, el trabajo se realizará con sometimiento pleno a los criterios de selección establecidos por la Fundación,
debiendo la empresa designada garantizar la plena aplicación de los principios generales de contratación de personal.
	Las convocatorias de los puestos de trabajo se anunciarán en el «Boletín Oficial» de la Junta de la Andalucía y en la web
de la Fundación.
	Para el caso en que se utilice este sistema para cubrir puestos de trabajo de personal investigador, se acudirá a una consultora de recursos humanos especializada en la materia. Para la designación de la empresa consultora se estará a lo dispuesto
en las Instrucciones Reguladoras de los Procedimientos de Contratación de la Fundación.
Se informará a la representación sindical del inicio de la convocatoria, de todo el expediente y del resultado final.
c) Contrataciones temporales inferiores a 6 meses.
	Para las contrataciones temporales de duración inferior a los 6 meses, el proceso de selección será realizado por el Servicio
Andaluz de Empleo u organismo equivalente.
Artículo19. Determinación del procedimiento aplicable y comunicación a la representación sindical.
1. La Dirección elaborará un Acta de inicio de expediente con las características del puesto a cubrir y el procedimiento de
selección a aplicar.
2. El proceso de selección para la cobertura de puestos de trabajo tanto de duración indefinida como temporal, de los grupos
profesionales A, B y C, se llevará a efecto mediante dos fases: una primera reservada al personal trabajador vinculado a la Fundación
mediante contratos laborales de cualquier modalidad, siempre que cumplan los requisitos y condiciones del puesto a ocupar; y una
segunda, en el caso de que no hubieran resultado cubiertos los puestos de trabajo mediante la primera, en la que se ofertarán por el
procedimiento establecido en el artículo 18. En cualquier caso el proceso será suficientemente publicitado, atendiendo a criterios de
números de plazas, condiciones, requisitos y perfiles definidos por la Dirección.
3. Asimismo, una vez finalizado el proceso de selección, se hará entrega a la representación sindical de una copia del expediente
completo que recoja toda la información relativa a las diferentes fases del proceso de selección y contratación.
Artículo 20. Extinción del contrato.
El contrato se extinguirá por las causas establecidas en el artículo 49 del Estatuto de los trabajadores.
El personal trabajador que se proponga cesar en la empresa voluntariamente,deberá preavisar en un plazo mínimo de quince
días de antelación. El incumplimiento del plazo de preaviso ocasionará una deducción de su liquidación correspondiente a los días que
haya dejado de preavisar.
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Capítulo V. Estructura salarial
Artículo 21. Régimen retributivo.
1. La retribución salarial del personal trabajador afectado por el presente Convenio estará constituida por el salario base y los
complementos que se especifiquen en el presente Convenio.
2. Ningún personal trabajador contratado percibirá menor retribución que la fijada en el Convenio para el nivel que desempeñe.
El pago de retribuciones se realizará por meses mediante transferencia bancaria dentro de los cinco últimos días del mes correspondiente.
3.- Las retribuciones salariales se actualizarán anualmente en la medida que establezca la Ley del Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el sector público andaluz.
Artículo 22. Salario.
Como salario base se entiende el establecido para cada nivel según la tabla salarial que figura en el Anexo I del presente Convenio por la realización de la jornada ordinaria de trabajo.
Artículo 23. Complemento de antigüedad.
Se establece un complemento de antigüedad que consistirá en una cantidad fija igual para todos los grupos y niveles de 42,07euros mensuales por cada tres años de servicios efectivos. Se abonará a partir del primer día del mes en que se cumpla tres años o múltiplo
de tres de servicios efectivos, tanto en las 12 pagas ordinarias como en las 2 extraordinarias. Tendrá derecho a este complemento todo
el personal siempre que hayan prestado servicios por tiempo superior a tres años interrumpida o ininterrumpidamente. El tope máximo
de complemento por antigüedad será de cinco trienios para todo el personal trabajador afectado por el presente convenio.
Artículo 24. Pagas extraordinarias.
El personal trabajador tendrá derecho a dos pagas extraordinarias al año, de devengo semestral y por el importe cada una de
ellas de los siguientes conceptos retributivos mensuales: salario base y la antigüedad. Se abonarán los días 15 de junio y 15 de diciembre de cada año. Cuando el tiempo de servicio efectivo prestado, hasta el día de abono de cada una de dichas pagas, no comprenda la
totalidad de los seis meses anteriores a la respectiva fecha de abono, su importe se reducirá proporcionalmente.
Artículo 25. Complemento personal absorbible.
1. Para el personal trabajador, que por aplicación de los nuevos niveles o por reclasificación al aplicar los mismos, cuyo importe
total de las retribuciones que por todos los conceptos le correspondiera percibir fuere inferior al que hubiere venido percibiendo, se
establecerá un complemento personal absorbible por importe de dicha diferencia para las 14 pagas, ordinarias y extraordinarias.
2. El complemento personal lo percibirá el personal trabajador mientras permanezca en el nuevo grupo y nivel al que se encuentre adscrito; siendo absorbido, parcial o íntegramente, por las retribuciones totales que en el futuro pudieran reconocérsele, o por
las subidas que cada año experimente su nuevo nivel.
Capítulo VI. Prestaciones sociales
Artículo 26. Seguros colectivos.
La Fundación Pública Andaluza Centro de Estudios Andaluces suscribirá una póliza de seguro que abarcará las contingencias
derivadas de accidente de trabajo, enfermedad común o profesional con el siguiente cuadro de garantías:
— Fallecimiento: 40.000 euros.
—	Incapacidad permanente absoluta y Gran invalidez por cualquier causa (enfermedad común, enfermedad profesional, accidente laboral y no laboral): 40.000 euros.
—	En caso de Incapacidad permanente total por cualquier causa: 20.000 euros.
Estas coberturas podrán ser objeto de mejora en las sucesivas contrataciones que por parte de la Fundación se haga de las
mismas.
Artículo 27. Anticipos.
1. La Fundación Pública Andaluza Centro de Estudios Andaluces mantendrá un fondo de 20.000 euros para anticipos al que podrá acceder el personal trabajador con contrato laboral, con objeto de atender necesidades importantes o apremiantes debidamente justificadas, con un tope máximo de dos veces el salario bruto mensual, que deberá reintegrar en un plazo no superior a 12 meses, pudiendo
efectuarse peticiones de tales anticipos en tanto exista cantidad disponible de dicho fondo, o se vayan produciendo devoluciones.
2. El anticipo se concederá o denegará mediante resolución de la Dirección. En la citada resolución se especificará el plazo y
demás condiciones de devolución del anticipo.
3. En ningún caso, el personal trabajador podrá optar a un nuevo anticipo hasta la total amortización de la anterior solicitud.
Para la concesión de estos anticipos se tendrá en cuenta el motivo de la solicitud, dándose preferencia a aquellos casos que supongan
una fuerza mayor (enfermedad del personal trabajador o familiares directos, siniestro de vivienda,...), así como el informe valorativo
de la misma que, en su caso, realice la representación legal del personal trabajador.
4. En caso de extinción del contrato por cualquiera de las causas legalmente establecidas, dicha extinción generará la anticipación del vencimiento del anticipo, debiendo devolver el importe pendiente del anticipo como máximo el último día de vigencia de su
contrato.
Capítulo VII. Dietas e indemnizaciones por razón del servicio
Artículo 28. Derecho al cobro de dietas e indemnizaciones por razón del servicio.
El derecho al cobro de dietas e indemnizaciones por razón del servicio, surge cuando el cumplimiento de las obligaciones
propias del trabajo que se desempeña obligan a la realización de un desplazamiento fuera del término municipal donde se encuentre el
centro de trabajo.
Artículo 29. Autorización/Orden de desplazamiento.
Es el documento por el que se ordena o autoriza al personal trabajador la realización de un viaje o desplazamiento de cualquier
naturaleza. La iniciativa puede surgir del propio personal trabajador (autorización) o de su superior jerárquico (orden). En cualquiera
de los casos, necesitará la autorización dela Jefatura superior jerárquica. La autorización / orden de desplazamiento, debe ser redactada
y firmada con anterioridad a la realización del correspondiente viaje.
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Artículo 30. Hoja de liquidación de dietas y gastos de desplazamiento.
Es el documento en el que el personal trabajador realiza la autoliquidación de las dietas correspondientes y refleja todos los
gastos ocasionados por un desplazamiento o viaje debidamente autorizado y a cuyo reembolso tiene derecho. La hoja de dieta debe
ser redactada una vez concluido el viaje o desplazamiento, debe ser firmada por la persona interesada y a ella se deben adjuntarlos
justificantes de los gastos que han de ser objeto de reembolso. La hoja de dieta que se presente sin la correspondiente autorización /
orden de desplazamiento concedida por el superior jerárquico se tendrá por no presentada y no devengará derecho de reembolso alguno.
A cada autorización / orden de desplazamiento corresponderá una hoja de dieta. La documentación mencionada se enviará a la
Unidad competente en la materia dentro del plazo de un mes desde la conclusión del viaje o desplazamiento. La Unidad competente
en la materia comprobará los datos y cantidades expresadas por el personal trabajador y abonará la cantidad correspondiente mediante
transferencia bancaria a la cuenta de domiciliación de nómina del personal trabajador el día 20 del mes siguiente al que se recibió la
hoja de dieta en la Unidad competente en la materia.
Si existieran gastos de viaje reembolsables debidamente justificados, expresados en una moneda extranjera, se realizará el
cambio a euros tomando como referencia el tipo de cambio correspondiente al último día de estancia.
Artículo 31. Organización del desplazamiento.
1. La organización del desplazamiento correrá de forma general por cuenta de la Fundación, que abonará directamente todos
los gastos aprobados según el procedimiento interno correspondiente.
No obstante, si el personal trabajador lo solicita en la forma prevista en los procedimientos internos, la Fundación podrá autorizar a éste para que organice por sí mismo el desplazamiento. En este caso, la persona interesada asumirá todos los gastos que se generen
y, concluido el viaje, presentará todas las facturas originales que se adjuntarán a la hoja de dieta para que le sean reembolsadas, siempre
que cumplan las condiciones y requisitos formales requeridos por la Unidad competente en la materia.
2. Siempre que sea posible los desplazamientos del personal de la Fundación, se realizarán utilizando el transporte público.
3. Desplazamientos en vehículo particular. Cuando no exista posibilidad de utilizar el transporte público, se podrá utilizar el
vehículo particular en cuyo caso se abonará al personal trabajador a razón de 0,19 euros por kilómetro recorrido, importe actualizable
conforme al límite exento a efectos del IRPF.
4. Los desplazamientos entre capitales andaluzas utilizarán como base de kilómetros recorridos, la tabla aprobada por la Dirección de la Fundación y publicada en la intranet.
5. Otros gastos. La Fundación abonará los gastos de peaje, parking y taxis que debidamente se justifiquen y cuya realización
haya resultado necesaria e imprescindible.
Artículo 32. Cuantía.
Quedan establecidas para el año 2016, las siguientes cuantías de indemnización y dietas:
1. Dietas en territorio nacional:
— Manutención pernoctando: 53,34 euros.
— ½ Manutención pernoctando: 26,67 euros.
— Manutención sin pernoctar: 26,67 euros.
— ½ Manutención sin pernoctar: 13,34 euros.
Las cuantías se actualizarán por los límites establecidos en el IRPF exentos de tributación.
2. Dietas en territorio extranjero:
Se aplicarán como referencia las cuantías establecidas para el personal de la Junta de Andalucía en el Decreto 404/2000, de 5 de
octubre (BOJA núm. 138 de 30 de noviembre) o, en su caso, la normativa posterior que lo actualice. En caso de aprobación de norma
posterior que afecte a la cuantía de las dietas en territorio nacional, también se procederá a su actualización.
Artículo 33. Aplicación de los distintos supuestos.
La aplicación de las cuantías establecidas en el artículo anterior, se realizará siguiendo los siguientes criterios:
Se computará como dieta completa cuando el servicio comience antes de las 12 horas y termine después de las 22 horas.
Se computará como medía dieta:
— Cuando el servicio comience antes de las 12 horas y regrese al lugar de origen después de las 16 horas.
—	O cuando se encuentre desplazado fuera del centro de trabajo antes de las 20 horas y regrese al lugar de origen después de
las 22 horas.
A)	Manutención pernoctando. Cuando el servicio a realizar, por razón de los horarios implique, además de la necesidad de alojarse, la realización de un desayuno, un almuerzo y una cena fuera del término municipal donde radique el centro de trabajo.
B)	Manutención sin pernoctar. Cuando el servicio a realizar, por razón de los horarios implique la realización de un almuerzo
y una cena fuera del término municipal donde radique el centro de trabajo.
C)	½ manutención pernoctando. Cuando el servicio a realizar por razón de los horarios implique, además de la necesidad de alojarse, la realización de un desayuno, un almuerzo o una cena fuera del término municipal donde radique el centro de trabajo.
D)	½ manutención. Cuando el servicio a realizar, por razón de los horarios implique la realización de un almuerzo o una cena
fuera del término municipal donde radique el centro de trabajo.
Artículo 34. Caducidad de las hojas de dietas.
Las hojas de dietas caducarán y no generarán derecho ninguno a favor del personal trabajador si son recibidas en la Unidad
competente en la materia en un plazo superior a un mes desde el momento en el que se realizó el desplazamiento.
Capítulo VIII. Jornada, vacaciones, permisos y bajas
Artículo 35. Jornada.
1. El cómputo de horas laborales anuales será de 1.664 horas/año.
La jornada ordinaria de trabajo se realizará con carácter general de lunes a viernes, a excepción de los puestos de trabajo relacionados con la actividad museística, que será de lunes a domingo.
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Esta jornada podrá ser actualizada conforme a lo establecido en la normativa de esta materia de la Junta de Andalucía.
1.1.	 Jornada ordinaria.
	El horario en el que se realizará la jornada ordinaria, a excepción del horario de los puestos de trabajo relacionados con la
actividad museística, será el siguiente:
— Por la mañana de 8:00 horas a 15:00 horas de lunes a viernes.
— Una tarde de 16:00 horas a 20:00 horas.
	Será obligatoria la presencia en el horario comprendido entre las 9:00 horas y las 14:00 horas.
	Existirá una flexibilidad horaria de hora y medía de duración como máximo a la entrada y otra hora y media de máximo a
la salida, que podrán utilizarse entre las 7:30 horas y las 9:00 horas y entre las 14:00 horas y las 15:30 horas.
1.2 Jornada de trabajo reducida por causa festiva.
	Durante las fiestas locales, Semana Santa, y periodo navideño (desde el 26 de diciembre al 5 de enero) la jornada de trabajo
será la siguiente:
— Por la mañana entre las 8:00 horas y las 15:00 horas de lunes a viernes.
Será obligatoria la presencia en el horario comprendido entre las 10:00 horas y las 13:00 horas.
La flexibilidad horaria estará comprendida entre las 7:00 horas y las 10:00 horas y las 13:00 horas y las 15:30 horas.
1.3 Jornada de trabajo reducida en periodo estival.
	Durante el periodo comprendido entre el 15 de junio y el 15 de septiembre, ambos inclusive, la jornada de trabajo será la
siguiente:
— Por la mañana entre las 8:00 horas y las 15:00 horas de lunes a viernes.
Será obligatoria la presencia en el horario comprendido entre las 9:00 horas y las 14:00 horas.
La flexibilidad horaria estará comprendida entre las 7:00 horas y las 9:00 horas y las 14:00 horas y las 15:30 horas.
1.4	Así mismo la Dirección podrá establecer otros periodos de jornada reducida avisando a los trabajadores con la antelación
suficiente.
1.5	En las jornadas de mañana el personal trabajador tendrá derecho a un descanso de 30 minutos durante la jornada laboral
que será computado como jornada.
1.6	El horario ordinario podrá ser alterado por la Jefatura superior jerárquica para casos, circunstancias y periodos concretos.
Esta alteración requiere el acuerdo del personal trabajador afectado y el informe previo a la representación sindical.
2. Organización de la jornada de trabajo para el personal adscrito a la actividad museística.
El personal trabajador que la Dirección determine adscrito a la actividad museística, realizará su jornada de acuerdo a los
siguientes criterios:
—	El trabajo se organizará mediante cuadrantes que garanticen la presencia de los efectivos necesarios en cada tramo, estableciendo un sistema de turnos, si fuese necesario. El horario del personal adscrito a estas funciones se establecerá en dichos
cuadrantes con carácter bimestral, que serán consensuados con la persona responsable y debidamente comunicados a los
representantes de los/as trabajadores/as del Centro de trabajo.
—	El tiempo asignado en el cuadrante a cada trabajador/a se considerará presencia obligada y el disfrute en estos tramos de
compensaciones por prolongaciones de jornada, permisos y asuntos propios requerirá previo aviso y modificación del
cuadrante. Las modificaciones del cuadrante sobrevenidas también serán acordadas de forma consensuada, salvo urgentes
y justificadas necesidades del servicio. El cuadrante preverá mecanismos que permitan la cobertura del servicio en caso de
bajas e imprevistos de parecida naturaleza.
—	En caso de desacuerdo o de problema de aplicación, la cuestión será remitida a la persona responsable en el nivel de decisión superior, que medíará, y en su caso, resolverá sobre el cuadrante definitivo con participación de la persona o personas
afectadas y de la representación del personal trabajador y en todo caso aplicando los criterios que marque la Comisión de
Interpretación y Control.
Artículo 36. Servicios extraordinarios.
1. La Dirección procurará organizar el régimen de trabajo de modo que no sea necesario prolongar la jornada díaria de trabajo. En todo caso, cuando la prolongación fuere inevitable por concurrir razones suficientemente justificadas de carácter puntual, los
tiempos adicionales serán compensados en tiempo equivalente de descanso a disfrutar, preferentemente, dentro de los cuatro meses
siguientes a su realización.
2. Los servicios que se realicen en días festivos u horario nocturno (comprendido entre las 22:00 horas y las 7:00 horas) que
supongan un incremento del número de horas trabajadas, serán compensados al 140 por ciento del tiempo de trabajo realizado, preferentemente dentro de los cuatro meses siguientes a su realización.
3. Los servicios extraordinarios deberán ser reconocidos por la Jefatura superior jerárquica, quien determinará de común acuerdo con el personal trabajador la fecha de la correspondiente compensación.
Artículo 37. Calendario laboral.
Todos los centros de trabajo de la Fundación Pública Andaluza Centro de Estudios Andaluces se regirán por el calendario
laboral de la ciudad de Sevilla.
En cualquier caso, el calendario se publicará a principios de año en la intranet de la Fundación. Además de los días festivos
establecidos en el calendario anual, tendrán la consideración de no laborables los días 24 y 31 de diciembre.
Artículo 38. Ropa de trabajo.
La Fundación proporcionará al personal trabajador cuyo puesto de trabajo lo requiera, el vestuario adecuado a los trabajos que
realice, consistente en:
— Dos ropas de invierno y calzado de invierno, que se entregarán en el mes de octubre.
— Dos ropas de verano y calzado de verano, que se entregarán en el mes de mayo.
El personal trabajador al que se le facilite la ropa de trabajo, tendrá obligación de utilizarla de forma adecuada y exclusivamente
en los centros de trabajo.
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Artículo 39. Faltas de asistencia por enfermedad.
1. La falta de asistencia por enfermedad y la baja laboral, se producen cuando el personal trabajador padezca una enfermedad
que impida y/o recomiende su no asistencia al trabajo.
1.1	La falta de asistencia por enfermedad de duración igual o inferior a una jornada no precisa ser justificada documentalmente, siendo suficiente el testimonio basado en la buena fe del personal trabajador.
1.2	Si la falta de asistencia por enfermedad tuviera una duración superior a un día e inferior o igual a tres, debe ser justificada
documentalmente por el personal trabajador correspondiente, previo informe emitido por personal facultativo del Sistema
Sanitario Público o privado.
1.3	Si la falta tuviera una duración superior a tres días consecutivos, el personal trabajador debe hacer llegar a la Fundación el
correspondiente parte de baja, dentro de los dos días siguientes a la fecha establecida en el parte baja. Si la baja se prolonga, se irán remitiendo los correspondientes partes de confirmación de baja hasta que se produzca el alta médica definitiva.
2. La falta de asistencia por enfermedad debe ser comunicada ala correspondiente Jefatura superior jerárquica (utilizando los
medios establecidos en la Fundación), si se conoce con antelación, por teléfono, o por cualquier otro medio del que el personal trabajador pueda disponer. Si se produce de manera súbita, en este último caso, persiste la obligación de presentar la comunicación, que se
hará una vez se produzca la reincorporación del personal trabajador.
Artículo 40. Falta de asistencia por consultas médicas.
La asistencia a consultas médicas, sea de la especialidad que fuere, debe ser comunicada a la Jefatura superior jerárquica y a la
Unidad competente en la materia, debiéndose aportar con posterioridad el correspondiente justificante.
Las consultas médicas habrán de realizarse en centros de salud y consultorios situados en el lugar de residencia habitual del
personal trabajador.
Artículo 41. Incapacidad laboral temporal.
Desde el primer día de encontrarse en situación de incapacidad laboral temporal, derivada de enfermedad común o accidente
no laboral,enfermedad profesional o accidente de trabajo, el personal trabajador percibirá el 100% de las retribuciones. Sin perjuicio de
la aplicación de alguna norma estatal o autonómica que establezca otro tipo de complemento.
Los periodos de incapacidad temporal derivada de enfermedad común, profesional o accidente de trabajo, se considerarán
tiempo de trabajo a todos los efectos.
Artículo 42. Permisos y reducciones de jornada.
En todo lo relativo a permisos y reducciones de jornadas se entenderá la pareja estable al matrimonio y el conviciente al cónyuge, de acuerdo con lo establecido en el artículo 21 de la Ley 5/2002, de 16 de diciembre, de Parejas de Hecho.
Se considerará un día de permiso como una jornada de mañana, independientemente del tipo de jornada previsto en el artículo
35 del presente convenio.
1. Permisos y reducciones de jornada por razones de conciliación de la vida personal, familiar y laboral.
A) Permiso por parto.
	Este permiso, con una duración de 16 semanas ininterrumpidas, se ampliará en dos semanas más en el supuesto de discapacidad del hijo o hija y, en el caso de parto múltiple en dos semanas más por cada hijo o hija a partir del segundo. El
permiso se disfrutará a opción de la empleada siempre que las seis semanas sean inmediatamente posteriores al parto. En
el caso de fallecimiento de la madre, el otro progenitor podría hacer uso de la totalidad, o en su caso, de la parte que reste
del permiso.
	No obstante lo anterior, en el caso de que ambos progenitores trabajen y sin perjuicio de las seis semanas inmediatas posteriores al parto de descanso obligatorio para la madre, ésta al iniciarse el periodo de descanso por maternidad, podrá optar
porque el otro progenitor disfrute de una parte determinada e ininterrumpida del periodo de descanso posterior al parto,
bien de forma simultánea o sucesiva con el de la madre. En este supuesto, el otro progenitor podrá seguir disfrutando del
permiso de maternidad inicialmente cedido, aunque en el momento previsto para la reincorporación de la madre al trabajo
ésta se encuentre en situación de incapacidad temporal.
	En los casos de disfrute simultáneo de periodos de descanso, la suma de los mismos no podrá exceder de las dieciséis
semanas o de las que correspondan en caso de discapacidad del hijo o hija o de parto múltiple.
	Este permiso podrá disfrutarse a jornada completa o a tiempo parcial, cuando las necesidades de servicio lo permitan.
	Por nacimiento de hijos prematuros o que por cualquier otra causa deban permanecer hospitalizados a continuación del
parto, e/la trabajador/a tendrá derecho a ausentarse del trabajo durante un máximo de dos horas diarias percibiendo las
retribuciones íntegras. Asimismo, tendrán derecho a reducir su jornada de trabajo hasta un máximo de dos horas, con la
disminución proporcional de sus retribuciones.
	En los casos de parto prematuro y en aquéllos en que, por cualquier otra causa, el neonato deba permanecer hospitalizado a
continuación del parto, este permiso se ampliará en tantos días como el neonato se encuentre hospitalizado, con un máximo
de trece semanas adicionales.
	Las personas titulares de este permiso, durante el disfrute del mismo, podrán participar en los cursos de formación que le
hayan sido concedidos.
B) Permiso por adopción o acogimiento.
	En los supuestos de adopción o acogimiento, tanto preadoptivo como permanente o simple, siempre que el acogimiento
simple sea de duración no inferior a un año, y con independencia de la edad que tenga el o la menor, se tendrá derecho a
un permiso con una duración de dieciséis semanas ininterrumpidas, que se ampliará en dos semanas más en el supuesto de
discapacidad del o de la menor adoptado o adoptada o acogido o acogida, y, en el caso de adopción o acogimiento múltiple
en dos semanas mas por cada hijo o hija a partir del segundo. El cómputo del plazo se contará, a elección del personal, bien
a partir de la resolución judicial por la que se constituye la adopción, bien a partir de la decisión administrativa o judicial
de acogimiento, provisional o definitivo, sin que en ningún caso un mismo o una misma menor pueda dar derecho a varios
períodos de disfrute de este permiso.
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	En el caso de que ambos progenitores trabajen, el permiso se distribuirá a opción de las personas interesadas,que podrán
disfrutarlo de forma simultánea o sucesiva, siempre en períodos ininterrumpidos. En los casos de disfrute simultáneo de
periodos de descanso, la suma de los mismos no podrá exceder de las dieciséis semanas o de las que correspondan en caso
de adopción o acogimiento múltiple y de discapacidad del menor o la menor adoptado o adoptada o acogido o acogida.
Este permiso podrá disfrutarse a jornada completa o a tiempo parcial, cuando las necesidades del servicio lo permitan.
	El permiso por adopción o acogimiento, tanto preadoptivo como permanente o simple, podrá iniciarse hasta cuatro semanas
antes de la resolución judicial por la que se constituya la adopción o la decisión administrativa o judicial de acogimiento.
	En los casos de adopción o acogimiento internacional, cuando sea necesario el desplazamiento previo de los padres al país
de origen del adoptado o adoptada o acogido o acogida, se tendrá derecho, además, a un permiso de hasta dos meses de
duración, percibiendo durante este periodo el Salario Mínimo Interprofesional.
	Estos dos meses se computarán teniendo en cuenta la comunicación oficial del país de origen del adoptado o adoptada o
acogido o acogida en la que se señale el plazo o periodo de recogida del menor o la menor. En el supuesto de que, en virtud
del procedimiento aplicable en el país de origen, fuese necesario realizar varios desplazamiento sal mismo, el permiso
podrá disfrutarse de forma fraccionada, siempre que no supere los dos meses de duración máxima acumulada.
	Las personas titulares de este permiso, durante el disfrute del mismo, podrán participar en los cursos de formación que le
hayan sido concedidos.
C) Permiso de paternidad.
	Tendrán derecho a disfrutar de este permiso por el nacimiento, acogimiento o adopción de un hijo o hija el padre o el otro
progenitor, si están incluidos en el ámbito de aplicación del presente Convenio.
	Este permiso tendrá una duración de quince días naturales, a disfrutar a partir de la fecha del nacimiento, de la decisión administrativa o judicial de acogimiento o de la resolución judicial por la que se constituye la adopción. Dicho plazo será de
veinte días naturales cuando el nuevo nacimiento, adopción o acogimiento se produzca en una familia numerosa o cuando
la familia adquiera dicha condición con el nuevo nacimiento, adopción o acogimiento, así mismo, en los supuestos en los
que en la familia existiera previamente una persona con discapacidad, en un grado igual o superior al 33 por ciento, o bien,
que el hijo o hija nacido o nacida, o en adopción o acogimiento tuviera una discapacidad en un grado igualo superior al 33
por ciento.
	Podrá disfrutarse en régimen de jornada completa o a tiempo parcial, en los términos regulados en el Real Decreto
295/2009, de 6 de marzo por el que se regulan las prestaciones económicas del sistema de la Seguridad Social por maternidad, paternidad, riesgo durante el embarazo y riesgo durante la lactancia natural.
D) Permiso por fallecimiento, accidente o enfermedad graves, hospitalización e intervención quirúrgica de un familiar.
El concepto de enfermedad grave comprende:
a.	 Todos los procesos patológicos en los que se produzca hospitalización.
b.	 El parto tendrá la consideración de proceso patológico con hospitalización y exclusivamente para los progenitores.
c.	Aquellas enfermedades, en las que sin producirse hospitalización, su gravedad quede acreditada mediante informe
médico.
d.	Aquellos casos en que una vez terminada la hospitalización o la fase de gravedad, la enfermedad requiera a continuación de especiales cuidados en el domicilio y se acredite mediante informe médico.
Los días que corresponden por este permiso son:
a) Dentro del primer grado de consanguinidad o afinidad:
		
— Cuando el suceso se produzca en la misma provincia: 3 días hábiles.
		
— Cuando el suceso se produzca en distinta provincia: 5 días hábiles.
b) Dentro del segundo grado de consanguinidad o afinidad:
		
— Cuando el suceso se produzca en la misma provincia: 2 días hábiles.
		
— Cuando el suceso se produzca en distinta provincia: 4 días hábiles.
	El uso del permiso podrá ejercitarse bien de forma continuada desde el inicio del hecho causante, o bien en días no consecutivos en los supuestos de hospitalización, lo que se comunicará con antelación suficiente para poder organizar el servicio.
	El uso del permiso podrá realizarse por horas cuando se trate del cónyuge o pareja de hecho, o de familiares de primer
grado de con sanguiniedad, vinculado a su permanencia en el hospital. Este uso del permiso por horas, podrá ejecutarse
siempre que sea solicitado por el personal trabajador y autorizado en Comité de Dirección.
E) Permiso para la realización de exámenes prenatales y técnicas de preparación al parto.
	Será titular de este permiso la mujer, incluida en el ámbito de aplicación del presente Convenio, que se encuentre embarazada por el tiempo indispensable para la realización de dichos exámenes y técnicas de preparación.
F) Permiso y reducción de jornada por lactancia o cuidado de hijo o hija menor de nueve meses.
	El personal laboral de la Fundación incluido en el ámbito de aplicación del presente Convenio,podrá hacer uso de este
permiso en una de las dos modalidades que a continuación se relacionan:
1.	Una hora diaria de ausencia del trabajo con carácter retribuido que podrá sustituirse por una reducción de jornada
con la misma finalidad, cuya concreción corresponderá al titular del permiso que,asimismo, deberá comunicar con
quince días de antelación la fecha en la que se incorporará a su jornada habitual. En ningún caso podrán acumularse
los periodos de tiempo a los que se refiere este punto, a excepción de lo previsto en el siguiente apartado.
2.	Permiso por jornadas completas con una duración máxima de las horas previstas. Esta opción deberá ejercerse antes
de la conclusión de la baja por maternidad y una vez efectuada, deberá mantenerse hasta su finalización.
	Ambas modalidades se incrementarán proporcionalmente en los casos de parto múltiple.
	Este permiso podrá ser disfrutado indistintamente por la madre o el padre en el supuesto de que ambos trabajen, en cuyo
caso sólo uno de ellos podrá solicitar el ejercicio del mismo. La persona solicitante deberá justificar que el otro progenitor
no hace uso de este permiso.
Este permiso sólo podrá acumularse a la reducción de jornada por razones de guarda legal.
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G)	Jornada de trabajo reducida por razones de guarda legal o cuidado de un familiar hasta el segundo grado de parentesco por
consanguinidad o afinidad
1.	El personal incluido en el ámbito de aplicación del presente Convenio que por razones de guarda legal tenga a su
cuidado directo algún o alguna menor de doce años, persona mayor que requiera especial dedicación, o a una persona
con discapacidad que no desempeñe actividad retribuida, tendrá derecho a la reducción díaria de su jornada de trabajo.
Este permiso se podrá solicitar con una duración máxima de hasta 4 semanas.
		Se otorgará el mismo derecho a quien precise encargarse del cuidado directo de un familiar, hasta el segundo grado
de consanguinidad o afinidad, que por razones de edad, accidente o enfermedad no pueda valerse por si mismo y que
no desempeñe actividad retribuida.
2.	Para el personal sujeto a este permiso, la reducción de su jornada será de un tercio o de la mitad de la misma, percibiendo una retribución proporcional a dicha reducción, de la totalidad de sus retribuciones tanto básicas como complementarias, con inclusión de los trienios. Idéntico porcentaje se aplicará a las pagas extraordinarias, en el supuesto
en que se hubiera prestado una jornada reducida en los periodos anteriores de devengo de las citadas pagas.
		Asimismo, una vez concluidas las 4 semanas de duración máxima, tendrá derecho a una reducción de jornada de
trabajo, con la disminución proporcional del salario entre, al menos, un octavo y la mitad de la jornada de trabajo.
3.	El personal que disfrute de la jornada reducida por guarda legal, deberá comunicar con quince días de antelación a la
fecha en que se reincorpore a su jornada habitual.
		En cuanto al cumplimiento de deberes relacionados con la conciliación de la vida familiar y laboral, será requisito
indispensable que se justifique una situación de dependencia directa respecto del titular del derecho y que se trate de
una situación no protegida por los restantes permisos previstos en la normativa aplicable.
H)	Reducción de la jornada laboral hasta un 50%, con carácter retribuido, para atender al cuidado de un familiar en primer
grado, por razón de enfermedad muy grave.
	El personal incluido en el ámbito de aplicación del presente Convenio tendrá derecho a solicitar una reducción de hasta el
cincuenta por ciento de la jornada laboral, con carácter retribuido, para atender al cuidado de un familiar de primer grado
de con sanguineidad o afinidad, por razones de enfermedad muy grave y por el plazo máximo de un mes. Este permiso se
podrá acumular por jornadas completas con una duración máxima de 15 días naturales, siempre que las necesidades del
servicio lo permitan.
	Si hubiese más de un titular de este derecho por el mismo hecho causante, el tiempo de disfrute de esta reducción se podrá
prorratear entre los mismos, respetando en todo caso, el plazo máximo de un mes.
	En cuanto al cumplimiento de deberes relacionados con la conciliación de la vida familiar y laboral, será requisito indispensable que se justifique una situación de dependencia directa respecto del titular del derecho y que se trate de una
situación no protegida por los restantes permisos previstos en la normativa aplicable.
En todo caso, sólo se podrá conceder este permiso una vez por cada proceso patológico.
I)	Permiso por el tiempo indispensable para el cumplimiento de un deber inexcusable de carácter público o personal, y, por
deberes relacionados con la conciliación de la vida familiar y laboral.
	El personal incluido en el ámbito de aplicación del presente Convenio tendrá derecho a disfrutar de este permiso. Si bien,
las solicitudes para el ejercicio del mismo, deberán presentarse con antelación suficiente en función de la previsibilidad
del hecho causante para permitir su valoración, la garantía de la satisfacción de las necesidades del servicio y la adecuada
planificación de los recursos humanos.
	Se entiende como deber inexcusable de carácter público o personal la obligación que incumbe a una persona cuyo incumplimiento le genera una responsabilidad de índole penal, civil o administrativa. En consecuencia, pueden considerarse
como manifestaciones de dicho deber, a título de ejemplo: La pertenencia a un jurado, el deber de comparecer en aquellos
procesos en donde el personal concurriesen en calidad de testigos o de peritos, y el cumplimiento de las resoluciones judiciales cuando impliquen actos que exijan ausentarse del puesto de trabajo.
	Asimismo, se incluyen en el concepto de deber inexcusable, los deberes de carácter cívico, como por ejemplo, la participación en procesos electorales y el ejercicio del derecho de sufragio, así como el desempeño de cargo electivo en las
Administraciones Locales tales como la asistencia a plenos o Juntas de Gobierno Local que coincidan con el horario de
trabajo y sólo por el tiempo imprescindible.
	Dentro de los deberes relacionados con la conciliación de la vida familiar y laboral, se encuentran, entre otros, los supuestos de acompañamiento al médico de menores y persona dependiente a tu cargo, y al cónyuge en caso de enfermedad grave
y pruebas diagnósticas.
	No podrán considerarse como supuestos en los que cabría la concesión de este permiso todas aquellas actuaciones que
impliquen la presencia de la persona interesada y puedan realizarse fuera del horario de trabajo y cuyo incumplimiento no
le genere responsabilidad.
J) Permiso por matrimonio o inscripción como pareja de hecho en el registro correspondiente.
	Se tendrán 15 días naturales por matrimonio o inscripción como pareja de hecho en el registro correspondiente. En ambos
casos, no podrá hacerse uso de este derecho más de una vez cada sesenta meses y no podrá volver a reiterarse entre las
mismas personas.
	Este permiso podrá disfrutarse consecutivamente al hecho causante o dentro de los seis meses siguientes, siempre que las
necesidades del servicio lo permitan.
K) Reducción de jornada para atender al cuidado de hijos o hijas con cáncer u otra enfermedad grave.
	El personal incluido en el ámbito de aplicación del presente Convenio tendrá derecho, siempre que ambos progenitores,
adoptantes o acogedores de carácter preadoptivo o permanente trabajen, a una reducción de la jornada de trabajo de al
menos la mitad de la duración de aquélla, para el cuidado,durante la hospitalización y tratamiento continuado, del hijo o
hija menor de edad afectado por cáncer (tumores malignos, melanomas o carcinomas) o por cualquier otra enfermedad
grave que implique un ingreso hospitalario de larga duración y requiera la necesidad de su cuidado directo, continuo y
permanente acreditado por el informe del servicio Público de Salud u órgano administrativo sanitario de la comunidad
autónoma o, en su caso, de la entidad sanitaria concertada correspondiente y, como máximo, hasta que el menor o la menor
cumpla los 18 años.
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	Cuando concurran en ambos progenitores, adoptantes o acogedores de carácter preadoptivo o permanente, por el mismo
sujeto y hecho causante, las circunstancias necesarias para tener derecho a este permiso o, en su caso, puedan tener la
condición de personas beneficiarias de la prestación establecida para este fin en el Régimen de la Seguridad Social que les
sea de aplicación, el personal trabajador tendrá derecho a la percepción de las retribuciones íntegras durante el tiempo que
dure la reducción de su jornada de trabajo,siempre que el otro progenitor, adoptante o acogedor de carácter preadoptivo o
permanente, sin perjuicio del derecho a la reducción de jornada que le corresponda, no cobre sus retribuciones íntegras en
virtud de este permiso o como persona beneficiaria de la prestación establecida para este fin en el Régimen de la Seguridad
Social. En caso contrario, sólo se tendrá derecho a la reducción de jornada, con la consiguiente reducción de retribuciones.
	Asimismo, en el supuesto de que ambas personas presten servicios en el mismo órgano o entidad, ésta podrá limitar su
ejercicio simultáneo por razones fundadas en el correcto funcionamiento del servicio.
Este permiso se podrá acumular por jornadas completas.
2. Permisos y reducciones de jornada por razones personales o particulares.
A)	Por traslado de domicilio: 1 día cuando se produzca en el mismo término municipal y 2 días si el traslado es a otro término
municipal.
B) Por asuntos particulares: 5 días.
	Este tipo de permiso que tendrá carácter restrictivo, se podrá otorgar por plazos no superiores a tres días consecutivos y
acumulables a las vacaciones anuales, siempre que las necesidades de la Fundación lo permitan y previa autorización de
la persona superior jerárquica, no siendo necesaria expresar la causa por la que se solicita el permiso. La solicitud debe
realizarse con al menos una semana de antelación a la fecha prevista.
	En ningún caso el no disfrute de los días de asuntos propios motivarán su compensación económica, ni generarán derecho
a disfrutarlos en años posteriores.
C) Jornada de trabajo reducida por interés particular.
	El personal trabajador incluido en el ámbito de aplicación del presente Convenio podrá solicitar voluntariamente la reducción de su jornada diaria, con la correspondiente reducción proporcional de retribuciones, teniendo en cuenta siempre las
necesidades del servicio. La resolución de dicha solicitud de reducción corresponderá a la Unidad competente en materia
de personal.
3. Permisos por razones de formación.
A)	Para concurrir a exámenes finales y demás pruebas definitivas de aptitud durante los días de su celebración. Este permiso
tiene como finalidad poder concurrir a exámenes finales y demás pruebas definitivas de aptitud y evaluación en centros
oficiales.
B) El tiempo destinado a la realización de cursos de formación requeridos por la Fundación.
4. Permiso por razón de violencia de género.
Será titular de este permiso la persona incluida dentro del ámbito de aplicación del presente Convenio que sean víctimas de
violencia de género.
Tendrán la consideración de justificadas por el tiempo y en las condiciones en que así lo determinen los servicios sociales de
atención o de salud según proceda las faltas de asistencia totales o parciales del personal trabajador víctima de violencia de género.
Asimismo, las personas titulares de este permiso, para hacer efectiva su protección o su derecho de asistencia social integral,
tendrán derecho a la reducción de la jornada con la disminución proporcional de la retribución, o la reordenación del tiempo de trabajo,
a través de la adaptación del horario, de la aplicación del horario flexible o de otras formas de ordenación del tiempo de trabajo que
sean aplicables, en los términos que se establezca.
5. Otros permisos.
Para realizar funciones sindicales o de representación del personal en los términos establecidos en este Convenio y en la legislación correspondiente.
Artículo 43. Vacaciones anuales.
1. Las vacaciones anuales serán de 22 días laborables por año completo de trabajo o de los días que correspondan proporcionalmente al tiempo de trabajo efectivamente prestado. De esos, 12 serán establecidos anualmente por la Dirección de la Fundación
preferentemente durante el mes de agosto y serán vacaciones comunes obligatorias para todo el personal (salvo necesidades de seguridad y servicios mínimos) y 10 días de libre disposición del personal trabajador pudiendo fraccionarse hasta en tres periodos, que se
disfrutarán dentro del año natural en que se hubiese devengado o hasta el 15 de enero del año siguiente.
2. El disfrute del período de vacaciones de elección por parte de personal trabajador estará condicionado por las necesidades del
servicio y habrá de ser autorizado por la Jefatura superior jerárquica, debiendo solicitarse con un mínimo de una semana de antelación
a la fecha efectiva de comienzo del disfrute y pudiendo yuxtaponerse a los días de fiesta.
3. En ningún caso el no disfrute de las vacaciones motivará su compensación económica, ni generará derecho a disfrutarlas en
años posteriores salvo lo expuesto en los apartados 4 y 5 del presente artículo.
4. Al personal trabajador que cese por cualquier motivo en el transcurso del año sin haber disfrutado de vacaciones, se le abonará la parte proporcional correspondiente. El personal trabajador de nuevo ingreso, disfrutará de las vacaciones que proporcionalmente
le correspondan en función del tiempo de contrato del año en el que se produzca el alta.
5. En el supuesto de que el periodo de vacaciones coincida con incapacidad temporal por contingencias profesionales o comunes, incapacidad temporal derivada del embarazo, parto o lactancia natural, o con el permiso de maternidad o con su ampliación por
lactancia, así como con el permiso de paternidad, que imposibilite al personal disfrutarlas, total o parcialmente, durante el año natural a
que corresponda, tendrá que hacerse en el momento de la reincorporación de la baja y siempre que no hayan transcurrido más de doce
meses a partir del final del año en que se haya originado.
Artículo 44. Registro de incidencias.
La Unidad competente en la materia de personal de la Fundación, llevará un Registro de Incidencias donde se anotarán todas las
bajas, permisos y demás incidencias de cada uno de los integrantes del personal trabajador delos distintos centros de trabajo.
La información contenida en este registro será confidencial. La Fundación,para el tratamiento de esta información, se ajustará
a lo establecido en la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal o normativa aplicable.
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Capítulo IX. Excedencias, licencias y formación
Artículo 45. Excedencias.
Se concederá excedencia forzosa o voluntaria en los casos previstos en el Estatuto de los trabajadores, además de lo establecido
en los artículos siguientes.
Artículo 46. Excedencia forzosa.
1. Se consideran excedencias forzosas:
a)	La motivada por la designación, elección, nombramiento o selección para cargo o puesto en cualquiera de los entes instrumentales del sector público andaluz.
b)	La solicitada por el ejercicio de funciones sindicales de ámbito provincial o superior, mientras dure el ejercicio de tal cargo
representativo.
	El personal que se encuentre en situación de excedencia forzosa tiene derecho a reincorporarse automáticamente a su
puesto de trabajo, si lo pide en el plazo máximo de un mes siguiente a la desaparición de la causa que motivó tal situación,
en los términos establecidos en la legislación laboral y presupuestaria vigente. Esta excedencia será computable a efectos
de antigüedad.
2. En todos los casos previstos en el apartado anterior, el personal trabajador tiene derecho a la reserva de puesto de trabajo.
3. La Fundación podrá cubrir los puestos de trabajo del personal trabajador en situación de excedencia con sustituciones, que
cesarán en el momento de reintegrarse la persona titular a su puesto de trabajo en los términos establecidos en la legislación laboral y
presupuestaria vigente.
Artículo 47. Excedencia por maternidad.
El personal trabajador, tendrá derecho a un período de excedencia no superior a tres años para atender al cuidado de cada hijo
o hija, tanto lo sea por naturaleza como por adopción o acogimiento, a contar desde la fecha de nacimiento o desde la adopción o acogimiento. En el supuesto de adopción o acogimiento, para menores de ocho años, esta situación de excedencia, sólo podrá ser ejercida
por uno de los progenitores cuando ambos trabajen. Cada hijo o hija dará derecho, a un nuevo periodo de excedencia que, de solicitarse,
pondrá fin al que anteriormente se viniera disfrutando.
En este caso, el personal trabajador tendrá derecho a la reserva del puesto de trabajo durante un año.
Artículo 48. Excedencia por el cuidado de familiares con discapacidad.
El personal trabajador tendrá derecho a un periodo de excedencia no superior a un año para atender al cuidado de un familiar
con una discapacidad física, psíquica o sensorial. En este caso, el personal trabajador tendrá derecho a la reserva del puesto de trabajo.
Artículo 49. Licencias.
El personal al que afecte este Convenio podrá solicitar licencia sin sueldo por plazo no inferior a quince días, ni superiora un
año, que le será concedida si se hace con un preaviso de quince días naturales, siempre que lo permitan las necesidades del servicio.
Artículo 50. Formación.
1. La Comisión de Interpretación y Control desarrollará un plan anual de formación continuada para el personal trabajador.
Dicho plan tendrá en cuenta las necesidades de perfeccionamiento profesional que se deriven tanto de las funciones como de la prevención de riesgos laborales de los distintos puestos de trabajo, y, será financiado por la Fundación. Se determinará en acuerdo de la
Comisión, quién ostentará las competencias respecto de la formación en la Fundación. El plan se publicará en el primer trimestre del
año, detectando las necesidades formativas, desarrollando el programa de acciones e indicando las personas destinatarias.
2. Será competencia de la Comisión de Interpretación y Control en el Plan de Formación las siguientes funciones:
—	Proponer acciones que permitan detectar las necesidades formativas a corto y medio plazo, fomentando la participación
del personal empleado de los diferentes centros de trabajo en los procesos de formación.
—	Ejercer la función de seguimiento y evaluación de las acciones formativas realizadas, al objeto de proponer, en su caso, los
mecanismos correctores que se estime convenientes introducir en posteriores planes.
—	El seguimiento y la evaluación de las dotaciones económicas y recursos materiales y humanos destinados a la formación.
—	Establecer los criterios de realización de las acciones formativas de carácter individual, así como el seguimiento de las
mismas.
3. Las acciones formativas encuadradas en el plan de formación se desarrollarán preferentemente dentro de la jornada laboral.
Si por cualquier circunstancia hubiera que realizarlas fuera de la jornada laboral, el personal trabajador afectado podrá compensar las
horas dedicadas de común acuerdo con su correspondiente Jefatura superior jerárquica.
Capítulo X. Régimen disciplinario
Artículo 51. Faltas leves.
Serán consideradas faltas leves las siguientes:
1.	No avisar con tiempo suficiente la no asistencia al puesto de trabajo, aún en las faltas justificadas.
2.	Tres faltas de puntualidad cometidas durante un período de treinta días dentro del horario de obligada presencia según
rango de flexibilidad horaria.
3. No notificar en un plazo de 24 horas siguientes a la ausencia los motivos que justificaron la falta al trabajo.
4.	Negligencia en el cumplimiento de las normas o instrucciones recibidas, así como en la conservación y cuidado de los
locales, elementos materiales y documentos de la Fundación.
5.	El incumplimiento de los plazos u otras disposiciones de procedimiento en materia de incompatibilidades al aplicarse al
personal de la Fundación el régimen de incompatibilidades públicas.
6.	No cumplir las instrucciones dadas por la Dirección en materia de ropa de trabajo.
7.	La incorrección con el público, superiores, compañeros y compañeras o personal subordinado, cuando por su importancia
no constituya falta grave.
8.	El encubrimiento de una falta leve de superiores, compañeros y compañeras o personal subordinado constituirá una falta
leve para la persona que encubra.

Miércoles 5 de abril de 2017

Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 78

17

Artículo 52. Faltas graves.
Se consideran faltas graves:
1.	 Más de tres y menos de seis faltas de puntualidad cometidas durante un período de treinta días.
2. Faltar un día al trabajo sin justificación.
3.	No comunicar con la puntualidad debida los cambios experimentados en la situación familiar del personal trabajador, que
pueda afectar a la Seguridad Social o a las obligaciones de IRPF, así como el retraso injustificado en la entrega a la Fundación de los partes de baja de enfermedad o accidente, conforme dispone la normativa en vigor en la materia.
4.	 Entregarse a juegos o distracciones durante las horas de trabajo.
5.	 Utilizar reiterada y abusivamente los medios de la Fundación para asuntos particulares.
6.	Desobedecer las instrucciones de los superiores en materia de trabajo. Si esta desobediencia implica un perjuicio para la
Fundación o para las personas usuarias, la falta tendrá la consideración de muy grave.
7.	 Negligencia o desidía en el trabajo que afecte a la buena marcha del mismo.
8.	 Fumar en cualquiera de los centros de trabajo.
9.	 El acoso sexual que no suponga agresión ni chantaje.
10.	 La comisión de tres faltas leves en un período de seis meses.
11.	El encubrimiento de una falta grave de superiores, compañeros y compañeras o personal subordinado constituirá una falta
grave para la persona que encubra.
12.	 El abuso de autoridad en el ejercicio del cargo, cuando por su importancia no constituya falta muy grave.
13.	 La falta de consideración y respeto con superiores, compañeros y compañeras, personal subordinado o público en general.
14. El abandono del puesto de trabajo sin causa justificada.
15.	El incumplimiento de los plazos u otras disposiciones de procedimiento en materia de incompatibilidades, cuando no suponga mantenimiento de una situación de incompatibilidad, al serle de aplicación al personal de la Fundación el régimen
de incompatibilidades públicas.
Artículo 53. Faltas muy graves.
Se consideran faltas muy graves:
1.	Toda actuación de personal trabajador que suponga discriminación por razón de raza, sexo, religión, lengua, opinión, lugar
de nacimiento, vecindad o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.
2.	Simulación de enfermedad o accidente, o agravar voluntaria y maliciosamente las consecuencias de cualquier enfermedad
o accidente.
3.	Desobediencia a los superiores en cualquier materia del trabajo, si implicase quebranto de la disciplina o cuando de ella se
deriven perjuicios notorios a la Fundación o a las personas usuarias de sus servicios.
4.	La disminución voluntaria y continuada en el rendimiento en las tareas y funciones atribuidas al personal trabajador.
5.	Proporcionar información falsa a la Dirección o a cualquier superior, en relación con el servicio, salvo en el caso de evidente falta de mala fe. En este supuesto será considerada falta leve o grave según el perjuicio causado.
6.	 El incumplimiento grave de las normas relativas a la protección de datos de carácter personal.
7.	 Causar daños muy graves en el patrimonio y bienes de la Fundación como resultado de conducta dolosa o negligente.
8. Más de seis faltas de puntualidad no justificadas en un período de treinta días.
9. Faltar al trabajo más de un día sin justificación en un plazo de tres meses.
10.	El fraude, la deslealtad y el abuso de confianza en las gestiones encomendadas. El hurto y el robo, tanto a la Fundación
como al resto del personal trabajador.
11.	 La embriaguez o el uso de drogas en el trabajo o síntomas de las mismas.
12.	 Revelar a persona ajena a la Fundación datos de reserva obligada.
13.	 Violar el secreto de la correspondencia o documentos reservados de la Fundación.
14.	El abuso de autoridad por parte de los responsables a otros del personal trabajador. Los malos tratos de palabra u obra o
falta grave de respeto o consideración con los superiores, compañeros y compañeras, personal subordinado o personas
usuarias de los distintos servicios. Originar riñas entre el personal.
15.	 La insubordinación en el sentido de amenaza o en forma coercitiva.
16.	El acoso moral, la violación muy grave del derecho a la intimidad y a la consideración debida a la dignidad del personal,
incluidas las ofensas verbales o físicas de naturaleza sexual y el acoso sexual. Se entiende por acoso sexual la situación en
que se produce cualquier comportamiento verbal o físico no deseado de índole sexual, con el propósito o el efecto de atentar contra la dignidad de una persona, en particular cuando se crea un entorno intimidatorio, hostil, degradante, humillante
u ofensivo.
17.	La comisión de tres faltas graves en un plazo de dieciocho meses.
18.	La obstaculización del ejercicio de las libertades públicas y derechos sindicales. La coacciones y amenazas en el libre
ejercicio del derecho de huelga.
19.	El incumplimiento o abandono de las normas y medidas de prevención de riesgos laborales, cuando de los mismos se
deriven graves riesgos o daños para el personal trabajador o para terceras personas.
20.	El encubrimiento de una falta muy grave de superiores, compañeros y compañeras o personal subordinado constituirá una
falta muy grave para la persona que encubra.
21.	El incumplimiento de las normas sobre incompatibilidades, al serle de aplicación al personal de la Fundación el régimen
de incompatibilidades públicas.
Artículo 54. Sanciones.
a) Sanciones por faltas leves:
— Amonestación por escrito.
— Suspensión de empleo y sueldo de uno a tres días.
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Sanciones por faltas graves:
— Suspensión de empleo y sueldo de cuatro a veinte días.
Sanciones por faltas muy graves:
— Suspensión de empleo y sueldo de veintiuno a noventa días.
— Despido.

Artículo 55. Prescripción de las faltas.
1. Faltas leves: Prescriben a los diez días laborales a contar desde la fecha en que la Dirección de la Fundación haya tenido
conocimiento de la comisión de las mismas.
2. Faltas graves: Prescriben a los veinte días laborales a contar desde la fecha en que la Dirección de la Fundación haya tenido
conocimiento de la comisión de las mismas.
3. Faltas muy graves: Prescriben a los sesenta días laborales a contar desde la fecha en que la Dirección de la Fundación haya
tenido conocimiento de la comisión de las mismas.
En todo caso las faltas prescribirán a los seis meses desde su comisión.
Artículo 56. Procedimiento para la comunicación de las falta.
La falta se podrá comunicar a la Dirección mediante tres vías:
— A través de la representación sindical.
— Con una carta dirigida a la Dirección a través del registro de entrada de la Fundación.
— A través del personal superior jerárquico.
Artículo 57. Procedimiento para la tramitación de expedientes disciplinarios.
1. Por la comisión de faltas leves:
a)	Le será comunicada a la Dirección de la Fundación la comisión de la falta mediante alguna de las tres vías descritas en el
artículo 58 del presente convenio.
b)	La Dirección de la Fundación dará audiencia al personal trabajador imputado, que podrá solicitar la presencia de la representación sindical.
c)	La Dirección resolverá comunicando la decisión adoptada por escrito al personal trabajador y a la delegación del personal
trabajador.
2. Por la comisión de faltas graves y muy graves:
a)	Instrucción: Tras el conocimiento por parte de la Dirección de la comisión de la falta grave o muy grave, se nombrará en
el plazo de tres días hábiles la Comisión instructora del expediente,la cual instruirá el expediente, y estará formada por:
—	Tres Jefaturas de alguna Unidad (entendiendo por Unidad la descrita en el artículo 10 punto 3 del presente Convenio)
nombradas por la Dirección Gerente.
— La representación sindical al completo.
b)	Sustanciación: Una vez nombrada la Comisión instructora, ésta dispondrá de un plazo de cinco días hábiles para formular
el correspondiente pliego de cargos, con expresión de los hechos imputados, faltas cometidas y posible sanción aplicable,
en su caso, para ello, podrá recabar cualquier información que estime necesaria.
c)	Audiencia de la persona interesada: La persona infractora dispondrá de un plazo de siete días hábiles, contados desde el
día siguiente a la notificación del pliego de cargos, para alegar y practicar cuantas pruebas y testimonios estime oportunos.
d)	Terminación: La comisión instructora formulará, en el plazo de cinco días hábiles desde el fin del período de pruebas, una
propuesta de resolución. De la citada propuesta se dará traslado a la Comisión Paritaria de Interpretación y Control del
Convenio para su examen. La Dirección de la Fundación adoptará la resolución definitiva que será motivada y de la que
dará traslado por escrito al personal trabajador y a la representación sindical.
Capítulo XI. Representación sindical
Artículo 58. Representación sindical.
La representación sindical se constituirá en comité de empresa y delegación de personal según la legislación vigente, siendo la
única representación legal del personal trabajador afectado por este Convenio.
Artículo 59. Crédito horario.
La representación sindical dispondrá cada integrante de 15 horas mensuales retribuidas para el ejercicio de sus funciones,
excluidas las reuniones a las que se les cite por la Dirección y el tiempo dedicado a las comisiones a las que pudieren pertenecer su
condición de representantes del personal.
Artículo 60. Funciones y competencias.
Son funciones y competencias de la representación sindical las siguientes:
a)	Vigilar y asegurar el cumplimiento de las normas laborales, de seguridad e higiene en el centro y de seguridad social vigente, advirtiendo a la Dirección de la Fundación delas posibles infracciones y formulando en su caso, cuantas reclamaciones
fueran necesarias para su cumplimiento.
b)	Todas las sanciones y medidas disciplinarias que se vayan a imponer a cualquier personal trabajador, serán notificadas
con carácter previo a la representación sindical, que remitirá informe preceptivo no vinculante en el plazo de cinco días,
antes de que se adopte alguna resolución por parte de la Dirección de la Fundación, pudiendo ser acompañada la persona
afectada por la representación sindical que solicite.
c)	Ejercer su derecho a la libre información, usando el medio de difusión que estime conveniente y comunicándolo previamente a la Dirección de la Fundación.
d)	En materia de seguridad e higiene corresponde a la representación sindical designar a sus representantes.
e)	La representación sindical tendrá derecho a ser informada de todos los acuerdos adoptados por el órgano de gestión de la
Fundación, que afecten directa o indirectamente a las condiciones laborales y de empleo en la Fundación.
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f)	Es competencia de la representación sindical la negociación del Convenio colectivo.
g)	La Dirección de la Fundación Pública Andaluza Centro de Estudios Andaluces, celebrará a solicitud de las partes, reuniones periódicas con la representación sindical.
h) Todas las funciones que tiene expresamente señaladas en el resto del articulado del presente Convenio.
Capítulo XII. Prevención de riesgos laborales y salud laboral
Artículo 61. Prevención de Riesgos Laborales y Salud Laboral.
En cuantas materias afecten a este capítulo se estará en lo dispuesto a la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de
Riesgos Laborales y demás disposiciones vigentes en cada momento.
Artículo 62. Principios generales.
De conformidad con lo dispuesto en la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales, el personal trabajador tiene derecho
a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo. El citado derecho supone la existencia de un correlativo deber de
la Fundación en la protección del personal a su servicio frente a los riesgos laborales.
En cumplimiento del deber de protección, la Fundación deberá garantizar la seguridad y la salud del personal a su servicio en
todos los aspectos relacionados con el trabajo. Igualmente la Fundación está obligada a garantizar una formación teórica y práctica
suficiente y adecuada en materia preventiva, al igual que cuando se produzcan cambios de actividades, tareas o se introduzcan nuevas
tecnologías o cambios de puesto de trabajo.
Corresponde a cada personal trabajador velar por el cumplimiento de las medidas de prevención que en cada caso sean adoptadas.
Artículo 63. Vigilancia de la salud.
Se efectuará reconocimiento médico en horas de trabajo a todo el personal trabajador con una periodicidad a criterio facultativo médico. El resultado tendrá carácter confidencial, por lo que la Fundación sólo dispondrá del resultado global sobre la aptitud del
personal trabajador para el desempeño de las funciones correspondientes a su puesto de trabajo.
Artículo 64. Delegados/as de Prevención.
Los/as delegados/as de prevención serán designados por y entre la representación sindical, según lo dispuesto en el artículo
35 de Ley de Prevención de Riesgos Laborales, y les serán de aplicación las garantías que respecto de la representación del personal
trabajador se establecen en el artículo 68 del Estatuto de los Trabajadores.
El tiempo utilizado para el desempeño de sus funciones será considerado como ejercicio de funciones de representación a
efectos de la utilización del crédito de horas mensuales retribuidas. Será considerado en todo caso como tiempo de trabajo efectivo, sin
imputación al crédito horario, el correspondiente a cualquier reunión convocada por la Fundación en materia de prevención de riesgos.
Capítulo XIII. Protección del medio ambiente
Artículo 65. Plan de eficiencia energética.
La Fundación avanzará en la consecución de la implantación de medidas de protección del medio ambiente, con las siguientes
acciones:
1.	Crear una Comisión de seguimiento que contará con el asesoramiento de personal técnico de la entidad del sector público
competente en la materia.
2.	En el cumplimiento de sus respectivas obligaciones, las partes se comprometen a adoptar las medidas que fueren necesarias en línea con una política de protección medioambiental.
Disposiciones transitorias
Primera. A fin de adaptar los niveles de la plantilla de personal, existentes hasta la entrada en vigor del presente Convenio Colectivo, al nuevo sistema de clasificación profesional, con carácter previo a su entrada en vigor se procederá a la homologación y, en su
caso, reclasificación mediante acuerdo entre la representación sindical y la Dirección de la Fundación.
Segunda. En el caso de que, por aplicación de la expresada homologación de grupos y niveles, el importe total de las retribuciones que por todos los conceptos le correspondiera percibir al personal trabajador, conforme al nuevo sistema retributivo, fuere inferior
al que hubiere venido percibiendo conforme al sistema anterior, se establecerá en su favor un complemento personal por la diferencia.
Dicho complemento, regulado en el artículo 25 del presente Convenio colectivo.
Tercera. Conforme al Convenio colectivo anterior las antiguas categorías profesionales de Investigador Director, Investigador
titular, Jefe de Departamento, Investigador Ayudante, Becario de Investigación y Peón se extinguen. El resto de categorías se equiparan,
reclasificando en algunos casos los grupos y aparecen otras nuevas. A continuación el cuadro comparativo de clasificación profesional:
Categorías profesionales
Antiguo

Grupo A
Nivel 1. Investigador director
Nivel 2. Investigador titular
Grupo B
Nivel 1. Jefe de departamento
Nivel 2. Jefe de unidad
Nivel 3. Investigador ayudante
Grupo C
Nivel 1. Técnico especialista
Nivel 2. Técnico

Nuevo

Desaparece
Desaparece

Nivel A.2. Personal Técnico Superior
Nivel B.1. Personal Técnico B.1

Desaparece
Se equipara
Desaparece
Nueva categoría profesional
Nueva categoría profesional

Nivel B.2. Personal Técnico B.2
Nivel C.1. Personal Técnico C.1
Nivel C.2. Personal Técnico C.2

Se equipara
Nueva categoría profesional
Se equipara

Nivel A.1. Jefatura de Unidad
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Grupo D
Nivel 1. Oficial
Nivel 2. Becario de investigación
Grupo E
Nivel 1. Encargado
Nivel 2. Auxiliar de mantenimiento
Nivel 3. Peón
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Nuevo

Nivel D.1. Personal Oficial
––––––
––––––
Nivel D.2. Personal Encargado
Nivel D.3. Personal Auxiliar
––––––

Se equipara
Desaparece
Desaparece Grupo E
Se equipara
Se equipara
Desaparece

Anexo 1
Grupo

A
B
C
D

Nivel

1
2
1
2
1
2
1
2
3

Denominación

Salario base (€)

Jefatura de Unidad
Personal Técnico Superior
Personal Técnico B1
Personal Técnico B2
Personal Técnico C1
Personal Técnico C2
Personal Oficial
Personal Encargado
Personal Auxiliar

2.341,27
2.142,86
1.985,71
1.833,21
1.678,57
1.537,35
1.360,39
1.101,08
1.015,46

Bruto anual (€)

32.777,81
30.000,00
27.800,00
25.664,96
23.500,00
21.522,94
19.045,49
15.415,05
14.216,42

Antigüedad (€)

42,07
42,07
42,07
42,07
42,07
42,07
42,07
42,07
42,07
36W-2159

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 32 del Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de
Régimen Local, aprobado por Real Decreto Legislativo 781/86, de 18 de abril, y conforme a lo establecido en el resolvendo cuarto del
acuerdo plenario de 30 de marzo de 2017, por el que se aprueba el «Plan de cooperación para la reducción de déficits en infraestructuras
locales, fase 2017», se expone al público durante un plazo de diez días hábiles, encontrándose el expediente en el Área de Cohesión
Territorial, en la Sede Provincial, sita en la Avda. Menéndez y Pelayo número 32.
En Sevilla a 31 de marzo de 2017.—El Secretario General, P.D. Resolución número 2579/15, Fernando Fernández-Figueroa
Guerrero.
2W-2779
————

Área de Hacienda
1.	 Entidad adjudicadora.
a)	Organismo: Diputación Provincial de Sevilla.
b)	Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación.
2.

Objeto del contrato.

Resolución número 1250, del 28 de marzo de 2017.
a) Descripción del objeto.
	«Servicios de atención al público en San Luis de los Franceses».
b) Lugar de ejecución/plazo: En Iglesia San Luis de los Franceses. Sevilla/Un año (desde el 15 de septiembre de 2017).
c) Tipo del contrato: Suministro.
d) Codificación C.P.V.: 92500000-Servicios de bibliotecas, archivos, museos y otros servicios culturales.
e)	Número de lotes: 1.
3.

Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a)	Tramitación: Ordinaria.
b)	Procedimiento: Abierto.
c)	Forma: Valoración de más de un criterio, oferta económicamente más ventajosa.
4.

Presupuesto base de la licitación.

1)
2)

Importe máximo: 90.895,20 € (Presupuesto base 75.120,00 € + 15.775,20 € de I.V.A).
Valor estimado: 150.240,00 € (Presupuesto base + prórroga de un año).

5.

Garantías.

1)
2)

Garantía provisional: No exigida.
Garantía definitiva: 5% del importe de adjudicación, excluido IVA.
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Obtención de documentación e información.

a)	Entidad o lugar: Diputación Provincial de Sevilla.
b)	Domicilio: Avda. Menéndez y Pelayo, 32.
c)	Localidad y código postal: Sevilla. 41071.
d)	Teléfonos: 954550765/954550216/954550763.
e)	Fax: 95.455.08.61.
f)	Dirección internet perfil de contratante: http://www.dipusevilla.es/perfildecontratante.
g) Correo electrónico: jome75@dipusevilla.es.
h) Fecha límite obtención de documentos e información: 27 de abril de 2017, 13:00 horas.
7.

Requisitos específicos del contratista.

a)	Clasificación: No procede.
b)	Solvencia profesional: La exigida en el pliego de cláusulas administrativas particulares.
c)	Solvencia económica: La exigida en el pliego de cláusulas administrativas particulares.
8.

Presentación de solicitudes de participación/ofertas.

a)	Fecha y hora límite de presentación: El 27 de abril de 2017, a las 13:00 horas.
b)	Documentación a presentar: La señalada en el pliego de cláusulas administrativas tipo y lo señalado, en su caso, en el
anexo I a éste, o en el de prescripciones técnicas.
c)	Lugar de presentación:
1.ª Entidad: Diputación Provincial de Sevilla. Registro Gral. de 9.00 a 13.00 horas.
2.ª Domicilio: Av. Menéndez y Pelayo, 32.
3.ª Localidad y código postal: Sevilla. 41071.
d)	Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Dos meses.
e)	Admisión de variantes: Se valorarán posibles mejoras según lo dispuesto en el punto 6 del anexo I al pliego de cláusulas
administrativas tipo.
9.

Apertura:

A)	De la documentación (sobre A): El 11 de mayo de 2017, a las 11:30, horas en acto reservado. A las 12.00 horas, se notificará verbalmente a los licitadores el resultado del acto y se publicará un extracto del anuncio con las incidencias en el tablón
electrónico de esta Diputación, así como en el Perfil de Contratante de la misma.
B)	De la documentación técnica (sobre B): El 11 de mayo de 2017, a las 12:00 horas, de no requerirse subsanación de documentación a los licitadores, en cuyo caso se trasladaría a la fecha que señale la mesa, en acto público.
C)	De las ofertas económicas (sobre C): Cuando señale la mesa.
a) Entidad: Diputación Provincial de Sevilla.
b) Domicilio: Av. Menéndez y Pelayo, 32.
c) Localidad: Sevilla.
10.	 Otras informaciones: No se precisa.
En virtud del artículo 44.2 de esta Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización, la documentación establecida en la clausula 1.1.V.2 A) aptdos. A.1, A.2, A.4, A.5 y A.6 del pliego de cláusulas administrativas
particulares tipo aprobadas por la Diputación relativa a la capacidad y solvencia del licitador, puede ser sustituida por una declaración
responsable del mismo según anexo X que se puede obtener en la dirección del perfil del contratante de esta Diputación..
En la presente licitación rige el pliego económico-administrativo tipo aprobado por esta Diputación (www.dipusevilla.es), en
lo que no se oponga a la Ley 14/2013, de 27 de septiembre antes citada.
11.	 Gasto máximo del anuncio por parte del adjudicatario (euros): 150,00.
rrero.

Sevilla a 29 de marzo de 2017.—El Secretario General. P.D. resolución número 2579/15, Fernando Fernández-Figueroa Gue2W-2718
————

Área de Hacienda.—Organismo Provincial de Asistencia Económica y Fiscal
————
Departamento de Embargos y Subastas
Anuncio para la adjudicación directa de bien inmueble:
Habiéndose celebrado subasta el día 10 de marzo de 2017, publicada en el «Boletín Oficial» de la provincia núm. 15, de 20 de
enero de 2017, para la enajenación del bien inmueble descrito como:
Finca: 3074.
Urbana: Casa habitación situada en Pilas, en Plaza Mayor número primero de gobierno, compuesta de tres portales y corral
y en éste un pozo de aguas claras medianero con la casa con quien confina por la derecha de su entrada, propia que fue de don juan
Rodríguez Valle de la que tiene la pensión de recibir las aguas pluviales que de la misma discurran dándole salida por un caño abierto
en la tapia divisoria, y el derecho de que la reciba la lindante, por la izquierda propia de Juan Hernández Fuentes lindando también por
este extremo con la calle Horno a la que hace esquina, y por su espalda esta limitada con casa de Antonia Fuentes Barragán; mide cinco
metros diez centímetros de frente por veintiocho metros setenta centímetros de fondo, terminando el referido corral con dos metros
treinta centímetros de frente. Referencia catastral: 9319103QB3391N0001ZS.
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Derecho titular: 100% del pleno dominio.
Inscripción: Registro de la propiedad de Sanlúcar la Mayor 2. Tomo 1677, libro 169, folio 80.
Embargada en el procedimiento administrativo de apremio instruido a la deudora María José Acosta Pérez (28698511P), por
débitos a favor de la Hacienda del Excmo. Ayuntamiento de Pilas, y habiendo resultado desierta en 1.ª licitación, la Mesa deliberó
sobre la conveniencia o no de acceder a una segunda licitación, acordando no celebrarla, por lo que el presidente de la Mesa anunció
la iniciación del tramite de adjudicación directa, que se llevara a cabo dentro del plazo de seis meses, a contar desde este momento,
conforme al procedimiento establecido en el art. 107 del citado texto legal.
En todo lo no previsto en este anuncio expresamente, y en el edicto publicado con fecha 20 de enero 2017, se estará a lo establecido para la enajenación por subasta, –en lo que resulte aplicable– así como en las disposiciones legales que regulen el acto.
El presente anuncio de subasta se publicará en las oficinas centrales de este organismo, en la oficina recaudatoria del último
domicilio fiscal conocido del obligado al pago, en las dependencias de la entidad acreedora, así como en el «Boletín Oficial» de la
provincia.
Cualquier persona interesada en adquirir, por este procedimiento, el bien descrito, podrá presentar en el Registro General del
Organismo, sito en calle José María Moreno Galván, 16 , de esta capital, de lunes a viernes, en horas de 9:00 a 13:30 horas su oferta
en sobre cerrado y sellado con la firma del licitador, debiendo aparecer en su portada el título siguiente: Oferta económica para tomar
parte en la adjudicación directa del bien inmueble embargado a María José Acosta Pérez (28698511P), dicho sobre deberá contener la
oferta económica, con los datos tanto personales del licitador, como identificativos de la adjudicación en la que desee tomar parte, y en
especial del bien para el que presente su oferta, indicando el importe de esta en letras y números.
En Sevilla a 15 de marzo de 2017.—El Tesorero, José Manuel Farfán Pérez.
————
Departamento de Embargos y Subastas
Anuncio para la adjudicación directa de bien inmueble:
Habiéndose celebrado subasta el día 3 de marzo de 2017, publicada en el «Boletín Oficial» de la provincia núm. 3, de 5 de enero
de 2017, para la enajenación de los bienes inmuebles descritos como:
Lote núm. 1. Finca: 10.783.
Local destinado a plaza de estacionamiento de vehículos, señalado con el número cinco general, del edificio en la parcela
cinco, en el Huerto conocido por La Reja y Concepción, en Écija. Está situado en la planta de semisótano del bloque número uno del
edificio, teniendo su acceso por la denominada calle Letra C, a través de una rampa, mide diecinueve metros y treinta y cinco decímetros cuadrados útiles. Mirando al edificio desde la denominada calle letra A, linda: Al frente, con local destinado a estacionamiento de
vehículos número seis general; izquierda, con zona de maniobras y de circulación de vehículos, con subsuelo del patio existente entre
los bloques uno y dos y fondo, con local destinado a estacionamiento de vehículos número cuatro general. Su cuota de participación en
los elementos comunes del edificio es de cero enteros quinientas cuarenta y ocho milésimas de otro entero por ciento.
Derecho titular: 100 % del pleno dominio.
Inscripción: Registro de la propiedad de Écija. Tomo 929, libro 674, folio 3.
Lote núm. 2. Finca: 10.781.
Local, destinado a plaza de estacionamiento de vehículos, señalado con el número cuatro general, del edificio en la parcela número cinco, en el Huerto conocido por La Reja y Concepción, en Écija. Está situado en la planta semisótano del bloque número uno del
edificio, teniendo su acceso por la denominada calle Letra C, a través de una rampa. Mide catorce metros y ochenta y cinco decímetros
cuadrados útiles. Mirando al edificio desde la denominada calle Letra A, linda: Al frente, con el local destinado a estacionamiento de
vehículos, señalada con el número cinco general; izquierda, con zona de maniobras y circulación; derecha, con subsuelo existente entre
los bloques uno y dos y fondo, con el local destinado a estacionamiento de vehículos con el número tres general. Su cuota de participación en los elementos comunes del edificio es de cero enteros y cuatrocientas veinte milésimas de otro entero por ciento.
Derecho titular: 100 % del pleno dominio.
Inscripción: Registro de la propiedad de Écija. Tomo 929, libro 674, folio 1.
Lote núm. 3. Finca: 10.775.
Local destinado a plaza de vehículos, señalado con el número uno general, del Edificio en la parcela número cinco, en el Huerto
conocido por la Reja y Concepción, en Écija. Está situado en la planta de semisótano del bloque número uno del edificio, teniendo su
acceso por la denominada calle letra C, a través de una rampa. Mide once metros y noventa y tres decímetros cuadrados útiles. Mirando
al edificio desde la denominada calle Letra C, linda; por su frente, con el local de estacionamiento de vehículos, número dos general;
izquierda, con zona de maniobras y circulación; derecha, con subsuelo del patio existente entre los bloques uno y dos y fondo, con subsuelo de la parcela número ocho. Su cuota de participación en el total valor del edificio de que forma parte y en sus gastos y elementos
comunes es de cero enteros trescientas y ocho milésimas de otro entero por ciento.
Derecho titular: 100 % del pleno dominio.
Inscripción: Registro de la Propiedad de Écija. Tomo 923, libro 669, folio 169.
Lote núm. 4. Finca: 10.777.
Local, destinado a plaza de estacionamiento de vehículos, señalado con el número dos general, del Edificio en la parcela número cinco, en el Huerto conocido por La Reja y Concepción, en Écija. Está situado en la planta de semisótano del bloque número uno
del edificio, teniendo su acceso por la denominada calle Letra C, a través de una rampa. Mide diez metros y cincuenta ocho decímetros
cuadrados útiles. Mirando al edificio desde la denominada calle Letra C, linda; por su frente, con el local destinado a estacionamiento
de vehículos, número tres general; izquierda, con zona de maniobras y circulación; derecha, con subsuelo del patio existente entre
los bloques uno y dos; y fondo, con local destinado a estacionamiento de vehículos señalado con el número uno general. Su cuota de
participación en el total valor del Edificio de que forma parte y en sus gastos y elementos comunes es de cero enteros y trescientas
milésimas de otro entero por ciento.
Derecho titular: 100 % del pleno dominio.
Inscripción: Registro de la propiedad de Écija. Tomo 923, libro 669, folio 171.
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Lote núm. 5. Finca: 10.779.
Local, destinado a plaza de estacionamiento de vehículos, señalado con el número tres general, del edificio en la parcela número
cinco, en el Huerto conocido por La Reja y Concepción, en Écija. Está situado en la planta de semisótano del bloque número uno del
Edificio, teniendo su acceso por la denominada calle Letra C, a través de una rampa. Mide diez metros y cincuenta y ocho decímetros
cuadrados. Mirando al edificio desde la mencionada calle Letra C, linda; por su frente, con el local destinado a estacionamiento de
vehículos señalado con el número cuatro general; izquierda, con la zona de maniobras y circulación; derecha, con subsuelo del patio
existente entre los bloques uno y dos; y fondo, con el local destinado a estacionamiento de vehículos señalado con el número dos general. Su cuota de participación en el total valor del edificio de que forma parte y en sus gastos y elementos comunes es de cero enteros
trescientas milésimas de otro entero por ciento.
Derecho titular: 100 % del pleno dominio.
Inscripción: Registro de la Propiedad de Écija. Tomo 923, libro 669, folio 173.
Embargado en el procedimiento administrativo de apremio instruido al deudor Ecijana Proyectos y Promociones S.A.,
(A41113648), por débitos a favor de la Hacienda del Écija, y habiendo resultado desierta en 1.ª licitación, la mesa optó previa deliberación, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 104.4 d del vigente Reglamento General de Recaudación, acceder a celebrar una
2.ª licitación, siendo declarada desierta por la Presidencia y anunciando la Mesa la iniciación del tramite de adjudicación directa, que
se llevara a cabo dentro del plazo de seis meses, a contar desde este momento, conforme al procedimiento establecido en el art. 107
del citado texto legal.
En todo lo no previsto en este anuncio expresamente, y en el edicto publicado con fecha 05/01/2017, se estará a lo establecido
para la enajenación por subasta, –en lo que resulte aplicable– así como en las disposiciones legales que regulen el acto.
El presente anuncio de subasta se publicará en las oficinas centrales de este organismo, en la oficina recaudatoria del último
domicilio fiscal conocido del obligado al pago, en las dependencias de la entidad acreedora, así como en el «Boletín Oficial» de la
provincia.
Cualquier persona interesada en adquirir, por este procedimiento, los bienes descritos, podrá presentar en el registro General
del Organismo, sito en calle José María Moreno Galván, 16, de esta capital, de lunes a viernes, en horas de 9:00 a 13:30 horas su oferta
en sobre cerrado y sellado con la firma del licitador, debiendo aparecer en su portada el título siguiente: Oferta económica para tomar
parte en la adjudicación directa de los bienes inmuebles embargados a Ecijana Proyectos y Promociones S.A,. (A41113648), dicho
sobre deberá contener la oferta económica, con los datos tanto personales del licitador, como identificativos de la adjudicación en la
que desee tomar parte, y en especial de los bienes para los que presente su oferta, indicando el importe de esta en letras y números.
En Sevilla a 13 de marzo de 2017.—El Tesorero, José Manuel Farfán Pérez.
36W-2633

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
————

Juzgados de lo Social
————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 1
Doña María Belén Pascual Hernando, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número uno de los de
esta capital y su provincia.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 633/2016 a instancia de la parte actora Francisco Manuel
Cáceres García, Juan Antonio Expósito Gandul, María del Carmen Frías Rodríguez, José Manuel García Bajera, Antonio José Godinez
Borge, José Antonio Morales Mateos, Juan Rodrigo Oliva Gómez, Fernando Rebollo Meneses y Juan Antonio Lérida Martínez contra
Fondo de Garantía Salarial y Templar Vigilantes de Seguridad S.L. sobre Procedimiento ordinario se ha dictado resolución de fecha
del tenor literal siguiente:
Decreto.
Letrada de la Administración de Justicia doña María Belén Pascual Hernando.
En Sevilla 13 de marzo de 2017.
Antecedentes de hecho.
Primero. El 29 de junio de 2016 tuvo entrada en este Juzgado de lo Social número 1 de Sevilla demanda presentada por Francisco Manuel Cáceres García, Juan Antonio Expósito Gandul, María del Carmen Frías Rodríguez, José Manuel García Bajera, Antonio
José Godinez Borge, José Antonio Morales Mateos, Juan Rodrigo Oliva Gómez, Fernando Rebollo Meneses y Juan Antonio Lérida
Martínez Frente a Fondo de Garantía Salarial y Templar Vigilantes de Seguridad S.L. siendo citadas las partes para el acto de conciliación/juicio el día 30 de octubre de 2018.
Segundo. La parte demandante ha presentado escrito manifestando que se desiste de la acción entabalada.
Fundamentos de derecho.
Único. Declarada por el actor su voluntad de abandonar el proceso y al no solicitar el demandado la continuación del procedimiento, procede tener al demandante por desistido de su demanda.
Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación.
Parte dispositiva; acuerdo:
Tener por desistido a Francisco Manuel Cáceres García, Juan Antonio Expósito Gandul, María del Carmen Frías Rodríguez,
José Manuel García Bajera, Antonio José Godinez Borge, José Antonio Morales Mateos, Juan Rodrigo Oliva Gómez, Fernando Rebollo Meneses y Juan Antonio Lérida Martínez de su demanda frente a Fondo de Garantía Salarial y Templar Vigilantes de Seguridad S.L.
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Archivar las actuaciones una vez que sea firme la presente resolución.
Notifíquese la presente resolución
Modo de impugnación: Podrá interponerse recurso de revisión ante quien dicta esta resolución mediante escrito que deberá
expresar la infracción cometida a juicio del recurrente, en el plazo de tres días hábiles siguientes a su notificación. (Art. 188 y 189 de la
LRJS). El recurrente que no tenga la condición de trabajador o beneficiario de régimen público de la Seguridad Social deberá hacer un
depósito para recurrir de 25 euros en la cuenta de consignaciones de este Juzgado número abierta en Banco Santander, debiendo indicar en el campo concepto, la indicación recurso seguida del código «31 Social-revisión». Si el ingreso se hace mediante transferencia
bancaria deberá incluir tras la cuenta referida, separados por un espacio con la indicación «recurso» seguida del «código 31 Social-revisión». Si efectuare diversos pagos en la misma cuenta deberá especificar un ingreso por cada concepto, incluso si obedecen a otros
recursos de la misma o distinta clase indicando en el campo de observaciones la fecha de la resolución recurrida utilizando el formato
dd/mm/aaaa. Quedan exentos de su abono en todo caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las comunidades autónomas, las entidades
locales y los organismos autónomos dependientes de ellos.
Y para que sirva de notificación al demandado Templar Vigilantes de Seguridad S.L. actualmente en paradero desconocido,
expido el presente para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se
harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.
En Sevilla a 15 de marzo de 2017.—La Letrada de la Administración de Justicia. María Belén Pascual Hernando.
36W-2305
————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 1
La Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número uno de los de esta capital y su provincia.
Hace saber: Que en este Juzgado, se sigue la ejecución núm. 44/2017, sobre ejecución de títulos judiciales, a instancia de María
Ángeles Berrocal Jiménez contra Delis Asociados 21, S.L., en la que con fecha 14 de marzo de 2017 se ha dictado auto, cuyo encabezado y parte dispositiva son del tenor literal siguiente:
«Auto
En Sevilla a 14 de marzo de 2017.
Dada cuenta y;
…
Parte dispositiva.
S.S.ª Ilma. acuerda: Despachar ejecución por la vía de incidente de no readmisión a favor de doña María Ángeles Berrocal
Jiménez, contra Delis Asociados 21, S.L..
Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma podrá interponerse recurso de reposición,
en el plazo de tres días ante este Juzgado, en los términos referidos en el fundamento cuarto de esta resolución, y sin perjuicio de su
efectividad.
Para la admisión del recurso deberá efectuarse constitución de depósito en cuantía de 25 euros, debiendo ingresarlo en la cuenta
de consignaciones de este Juzgado, abierta en la entidad Banco Santander, Sucursal de calle José Recuerda Rubio núm. 4, de Sevilla,
cuenta núm. 4020-0000-64- 0044-17, utilizando para ello el modelo oficial, indicando en el campo «concepto» que se trata de un recurso seguido del código «30» y «Social-reposición», de conformidad con lo establecido en la disposición adicional decimoquinta de
la L.O. 6/1985 del Poder Judicial, salvo concurrencia de los supuestos de exclusión previstos en la misma. Sin cuyos requisitos no se
admitirá a trámite el recurso, y todo ello conforme a lo dispuesto en los arts. 451, 452 y concordantes LEC y la disposición adicional
decimoquinta de la LOPJ.
Si el ingreso se efectuare por transferencia bancaria habrá de hacerse en la cuenta de Banco de Santander con IBAN:
ES5500493569920005001274 (en formato electrónico) o IBAN ES55 0049 3569 9200 0500 1274 (en formato papel), indicando el
«beneficiario», Juzgado de lo Social núm. 1 de Sevilla, y en «concepto» se consignarán, en un solo bloque y éste separado por espacios
de todo lo demás que se ponga en el campo, los 16 dígitos –antes expresados– de la cuenta que componen la cuenta-expediente judicial.
Así por este auto, lo acuerda, manda y firma la Ilma. Sra. doña Aurora Barrero Rodríguez, Magistrada-Juez del Juzgado de lo
Social número 1 de Sevilla. Doy fe.
Y para que sirva de notificación en forma a Delis Asociados 21, S.L., cuyo actual domicilio o paradero se desconocen, libro el
presente edicto que se publicará en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, con la prevención de que las demás resoluciones que
recaigan en las actuaciones le serán notificadas en los estrados del Juzgado, salvo las que deban revestir la forma de autos o sentencias
o se trate de emplazamientos y todas aquellas otras para las que la ley expresamente disponga otra cosa.
En Sevilla a 14 de marzo de 2017.—La Letrada de la Administración de Justicia. María Belén Pascual Hernando.
36W-2308
————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 2
Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 65/2016. Negociado: 7R.
N.I.G.: 4109144S20120006675.
De: Jesús Fuentes Gordillo.
Abogado: Antonio Zambrana Ruiz.
Contra: INSS, A. Palacios Electricidad, S,L., Francisco Javier Bueno Barcia y TGSS.
Doña María Consuelo Picazo García, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número 2 de esta capital
y su provincia.
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En los autos número 65/2016, a instancia de Jesús Fuentes Gordillo contra INSS, A. Palacios Electricidad, S.L., Francisco
Javier Bueno Barcia y TGSS, en la que se ha dictado cuyo encabezamiento y Parte Dispositiva son del tenor literal siguiente:
Auto.
Magistrado–Juez, Sr. don Pablo Surroca Casas.
En Sevilla a 1 de septiembre de 2016.
Antecedentes de hecho:
Primero.—A. Palacios Electricidad, S.L., con fecha 30 de marzo de 2016, ha interpuesto recurso de reposición contra la resolución 20 de febrero de 2016, dictada en estos autos.
Tercero.—Admitido a trámite el recurso, se dio traslado del mismo a las demás partes personadas por plazo común de cinco
días, con el resultado que obra en las actuaciones.
Fundamentos de derecho:
Único. Procede desestimar el recurso interpuesto dado que la empresa recurrente fue condenada en la sentencia que constituye
el título ejecutivo, si bien de forma subsidiaria a la responsabilidad principal de don Francisco José Bueno Barcia por lo que la ejecución puede despacharse contra dicha parte sin perjuicio de que la misma, consecuencia de la subsidiariedad, no podrá hacerse efectiva
sino cuando la ejecución contra el obligado principal resulte infructuosa.
Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,
Parte dispositiva.
Acuerdo: Procede desestimar el recurso interpuesto dado que la empresa recurrente fue condenada en la sentencia que constituye el título ejecutivo, si bien de forma subsidiaria a la responsabilidad principal de don Francisco José Bueno Barcia por lo que la
ejecución puede despacharse contra dicha parte sin perjuicio de que la misma, consecuencia de la subsidiariedad, no podrá hacerse
efectiva sino cuando la ejecución contra el obligado principal resulte infructuosa.
Modo de impugnación: Contra la presente resolución no cabe interponer recurso alguno, salvo en los supuestos expresamente
establecidos en la LRJS.
Notifíquese la presente resolución.
Y para que sirva de notificación en legal forma a Francisco Javier Bueno Barcia, cuyo actual domicilio o paradero se desconocen, libro el presente edicto.
En Sevilla a 7 de marzo de 2017.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Consuelo Picazo García.
8W-2210
————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 2
Doña María Consuelo Picazo García, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número dos de los de
esta capital y su provincia.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 299/2016, a instancia de la parte actora don José Antonio
Arenas Alba contra Rotiner Comercial S.L. sobre despidos/ceses en general se ha dictado resolución de fecha del tenor literal siguiente:
Sentencia núm. 542/2016.
En Sevilla a 22 de diciembre de 2016.
Vistos por mi, doña Aurora M. García Martínez, Magistrada-Juez titular del Juzgado de lo Social núm. 2 de Sevilla, los presentes autos del orden social núm. 299/2016 en materia de despido, en virtud de demanda interpuesta por don José Antonio Arenas Alba,
asistido de la Letrada doña Ana María Porras Chacón, frente a la empresa Rotiner Comercial S.L., que no compareció, en nombre de
S.M el Rey, he pronunciado la siguiente:
Fallo.
Estimo la demanda interpuesta por don José Antonio Arenas Alba contra la empresa Rotiner Comercial S.L., y Declaro la
improcedencia del despido acordado por ésta, condenándole a que a su elección readmita al actor en el puesto de trabajo que venía
ocupando y en las mismas condiciones, u optar expresamente dentro de los cinco días siguientes a la notificación de ésta sentencia,
por una indemnización a favor de la misma de 9.114,43 €, y satisfaciendo, en caso de readmisión los salarios devengados y dejados de
percibir desde la fecha del despido hasta la notificación de esta sentencia, a razón de 19,30 €/día.
Notifíquese la presente sentencia a las partes, haciéndoles saber que contra la misma pueden interponer recurso de suplicación
ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, el cual deberá anunciarse ante este Juzgado en el acto de la
notificación de esta sentencia, bastando para ello la manifestación en tal sentido de la parte, de su Abogado, Graduado Social colegiado
o de su representante en el momento de hacerle la notificación, o dentro de los cinco días siguientes al en que tenga lugar dicha notificación, por escrito o comparecencia.
Si el recurrente no goza del beneficio de justicia gratuita deberá acreditar en su caso, al tiempo de anunciar el recurso, haber
ingresado en la cuenta de depósitos y consignaciones de este Juzgado abierta en la entidad Banesto (haciendo constar en el ingreso el
número de procedimiento), la cantidad total objeto de condena, pudiendo sustituirse la consignación en metálico por el aseguramiento
mediante aval bancario, en el que deberá hacerse constar la responsabilidad solidaria del avalista.
De igual modo, deberá acreditar, al tiempo de anunciar el recurso, haber consignado como depósito la cantidad de 300 € en la
cuenta bancaria con indicación igualmente del número de procedimiento.
Para la interposición del recurso la empresa, deberá acreditar haber ingresado en concepto de tasa judicial la cantidad correspondiente en la cuenta bancaria con indicación igualmente del número de procedimiento, todo ello sin perjuicio de las exenciones
legalmente previstas para recurrir.
Así por esta mi sentencia, lo acuerdo, mando y firmo.
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Y para que sirva de notificación al demandado Rotiner Comercial S.L. actualmente en paradero desconocido, expido el presente
para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se harán en estrados,
salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.
En Sevilla a 14 de marzo de 2017.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Consuelo Picazo García.
36W-2347
————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 2
Doña María Consuelo Picazo García, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número dos de los de
esta capital y su provincia.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 198/2010, a instancia de la parte actora Ahmed Wadadi
Abdeljelil contra Grupo Chava-Lier Dimarco, S.L. sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado decreto de 18 de febrero de 2016
del tenor literal siguiente:
Decreto.
Letrado de la Administración de Justicia don Reynaldo Carlos Carmona Argüelles.
En Sevilla a 18 de febrero de 2016.
Antecedentes de hecho.
Primero. Ahmed Wadadi Abdeljelil ha presentado demanda contra Grupo Chava-Lier Dimarco, S.L.
Segundo. No consta que Grupo Chava-Lier Dimarco, S.L. haya satisfecho el importe de la cantidad objeto de condena.
Tercero. El Juzgado Social número 1 de Sevilla ha dictado decreto de insolvencia de fecha 15 de octubre de 2012 respecto del
deudor, Grupo Chava-Lier Dimarco, S.L. en autos 215/11, ejecución 183/11.
Fundamentos de derecho.
Primero El ejercicio de la potestad jurisdiccional juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado, corresponde exclusivamente a los
Juzgados y Tribunales determinados en las Leyes y en los tratados internacionales. (Arts. 117 de la CE y 2 de la L.R.J.S.)
Segundo. La ejecución del título habido en este procedimiento, sea sentencia o acto de conciliación, (arts. 68 y 84.4 de la
L.R.J.S.), se iniciará a instancia de parte y una vez iniciada la misma se tramitará de oficio, dictándose al efecto las resoluciones y
diligencias necesarias, (art. 239.3 de la L.R.J.S.).
Tercero. Dispone el art. 276.3 de la L.R.J.S. que declarada judicialmente la insolvencia de una empresa, ello será base suficiente
para estimar su pervivencia en otras ejecuciones, pudiéndose dictar auto de insolvencia sin necesidad de reiterar las averiguaciones
de bienes del art. 250 de esta Ley, debiendo darse audiencia al actor y al Fondo de Garantía Salarial para que señalen la existencia de
nuevos bienes en su caso. Por ello y vista la insolvencia ya dictada contra el ejecutado se adopta la siguiente resolución.
Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,
Parte dispositiva; Acuerdo:
Dar audiencia al Fondo de Garantía Salarial y a la parte actora para que en quince días puedan designar la existencia de nuevos
bienes susceptibles de traba, advirtiéndoles que de no ser así se procederá a dictar decreto de insolvencia provisional en la presente
ejecución.
Notifíquese la presente resolución a las partes y al Fondo de Garantía Salarial.
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.
Y para que sirva de notificación al demandado Grupo Chava-Lier Dimarco, S.L. actualmente en paradero desconocido, expido
el presente para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se harán
en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.
En Sevilla a 20 de julio de 2016.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Consuelo Picazo García.
36W-2352
————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 2
Doña María Consuelo Picazo García, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número dos de los de
esta capital y su provincia.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 242/2016 a instancia de la parte actora Fundación Laboral de la Construcción contra Soluciones Habitables Kalat S.L. sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado decreto de 15 de
marzo de 2017 cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:
Parte dispositiva; Acuerdo:
Declarar a la ejecutada Soluciones Habitables Kalat S.L. en situación de insolvencia por un total de 654,38 euros en concepto
de principal, mas la de 130,87 euros calculados provisionalmente para intereses y costas, insolvencia que se entenderá a todos los
efectos como provisional.
Notifíquese la presente resolución a las partes y al Fondo de Garantía Salarial.
Modo de impugnación: Contra la presente resolución cabe recurso directo de revisión que deberá interponerse ante quien dicta
la resolución en el plazo de tres días hábiles siguientes a la notificación de la misma con expresión de la infracción cometida en la
misma a juicio del recurrente, art. 188 de la Ley 36/2011 (LRJS). El recurrente que no tenga la condición de trabajador o beneficiario
de régimen público de la Seguridad Social deberá hacer un depósito para recurrir de 25 euros, en el número de cuenta de este Juzgado,
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debiendo indicar en el campo concepto, la indicación recurso seguida del código. Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria
deberá incluir tras la cuenta referida, separados por un espacio con la indicación «recurso» seguida del «código». Si efectuare diversos
pagos en la misma cuenta deberá especificar un ingreso por cada concepto, incluso si obedecen a otros recursos de la misma o distinta
clase indicando en el campo de observaciones la fecha de la resolución recurrida utilizando el formato dd/mm/aaaa. Quedan exentos de
su abono en todo caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las comunidades autónomas, las entidades locales y los organismos autónomos
dependientes de ellos.
Y para que sirva de notificación al demandado Soluciones Habitables Kalat S.L., actualmente en paradero desconocido, expido
el presente para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se harán
en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.
En Sevilla a 15 de marzo de 2017.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Consuelo Picazo García.
36W-2353
————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 2
Doña María Consuelo Picazo García, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número dos de los de
esta capital y su provincia.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 39/2016, a instancia de la parte actora doña Raquel
Murillo Correa contra Limpiezas Marsol S.L. y Fogasa sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado resolución de fecha 16 de
marzo de 2017 del tenor literal siguiente:
Decreto núm. 357/17.
Letrada de la Administración de Justicia doña María Consuelo Picazo García.
En Sevilla a 16 de marzo de 2017.
Antecedentes de hecho.
Primero. Raquel Murillo Correa ha presentado demanda de ejecución frente a Limpiezas Marsol S.L.
Segundo. Se ha dictado auto despachando ejecución en fecha 11 de marzo de 2016 por un total de 13.105,13 euros en concepto
de principal, mas la de 2.621,02 euros calculados provisionalmente para intereses y costas.
Tercero. No se han encontrado bienes susceptibles de traba y se ha dado la preceptiva audiencia al Fondo de Garantía Salarial,
sin que por el citado organismo se haya presentado escrito de oposición o designado nuevos bienes de la ejecutada.
Fundamentos de derecho.
Único. Disponen los arts. 250 y 276 de la Ley 36/2011 (LRJS) que de no tenerse conocimiento de la existencia de bienes suficientes del ejecutado en los que hacer traba y embargo, se practicarán las averiguaciones procedentes y de ser infructuosas, total o parcialmente, el Secretario Judicial de la ejecución dictará decreto de insolvencia tras oír al Fondo de Garantía Salarial y a la parte actora.
Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación.
Parte dispositiva; acuerdo:
Declarar a la ejecutada Limpiezas Marsol S.L. en situación de insolvencia por un total de 13.105,13 euros en concepto de principal, mas la de 2.621,02 euros calculados provisionalmente para intereses y costas , insolvencia que se entenderá a todos los efectos
como provisional.
Notifíquese la presente resolución a las partes y al Fondo de Garantía Salarial.
Modo de impugnación: Contra la presente resolución cabe recurso directo de revisión que deberá interponerse ante quien dicta
la resolución en el plazo de tres días hábiles siguientes a la notificación de la misma con expresión de la infracción cometida en la
misma a juicio del recurrente, art. 188 de la Ley 36/2011 (LRJS). El recurrente que no tenga la condición de trabajador o beneficiario
de régimen público de la Seguridad Social deberá hacer un depósito para recurrir de 25 euros, en el número de cuenta de este Juzgado
debiendo indicar en el campo concepto, la indicación recurso seguida del código. Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria
deberá incluir tras la cuenta referida, separados por un espacio con la indicación «recurso» seguida del «código». Si efectuare diversos
pagos en la misma cuenta deberá especificar un ingreso por cada concepto, incluso si obedecen a otros recursos de la misma o distinta
clase indicando en el campo de observaciones la fecha de la resolución recurrida utilizando el formato dd/mm/aaaa. Quedan exentos de
su abono en todo caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las comunidades autónomas, las entidades locales y los organismos autónomos
dependientes de ellos.
Y para que sirva de notificación al demandado Limpiezas Marsol S.L. actualmente en paradero desconocido, expido el presente
para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se harán en estrados,
salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.
En Sevilla a 16 de marzo de 2017.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Consuelo Picazo García.
36W-2354
————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 2
Doña María Consuelo Picazo García, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número dos de los de
esta capital y su provincia.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 51/2016, a instancia de la parte actora Fundación Laboral
de la Construcción contra Martín Feriche S.L. y Fogasa sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado resolución de fecha 16 de
marzo de 2017 del tenor literal siguiente:
Decreto núm. 355/17.
Letrada de la Administración de Justicia doña María Consuelo Picazo García
En Sevilla a 16 de marzo de 2017.
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Antecedentes de hecho.
Primero. Fundación Laboral de la Construcción ha presentado demanda de ejecución frente a Martín Feriche S.L .
Segundo. Se ha dictado auto despachando ejecución en fecha 26 de febrero de 2016 por un total de 253,22 euros en concepto
de principal, mas la de 50,64 euros calculados provisionalmente para intereses y costas.
Tercero. No se han encontrado bienes susceptibles de traba y se ha dado la preceptiva audiencia al Fondo de Garantía Salarial,
sin que por el citado organismo se haya presentado escrito de oposición o designado nuevos bienes de la ejecutada.
Fundamentos de derecho.
Único Disponen los arts. 250 y 276 de la Ley 36/2011 (LRJS) que de no tenerse conocimiento de la existencia de bienes suficientes del ejecutado en los que hacer traba y embargo, se practicarán las averiguaciones procedentes y de ser infructuosas, total o parcialmente, el Secretario Judicial de la ejecución dictará decreto de insolvencia tras oír al Fondo de Garantía Salarial y a la parte actora.
Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación.
Parte dispositiva; acuerdo:
Declarar al ejecutado Martín Feriche S.L. en situación de insolvencia por un total de 253,22 euros en concepto de principal, más
la de 50,64 euros calculados provisionalmente para intereses y costas, insolvencia que se entenderá a todos los efectos como provisional.
Notifíquese la presente resolución a las partes y al Fondo de Garantía Salarial.
Modo de impugnación: Contra la presente resolución cabe recurso directo de revisión que deberá interponerse ante quien dicta
la resolución en el plazo de tres días hábiles siguientes a la notificación de la misma con expresión de la infracción cometida en la
misma a juicio del recurrente, art. 188 de la Ley 36/2011 (LRJS). El recurrente que no tenga la condición de trabajador o beneficiario
de régimen público de la Seguridad Social deberá hacer un depósito para recurrir de 25 euros, en el número de cuenta de este Juzgado,
debiendo indicar en el campo concepto, la indicación recurso seguida del código. Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria
deberá incluir tras la cuenta referida, separados por un espacio con la indicación «recurso» seguida del «código». Si efectuare diversos
pagos en la misma cuenta deberá especificar un ingreso por cada concepto, incluso si obedecen a otros recursos de la misma o distinta
clase indicando en el campo de observaciones la fecha de la resolución recurrida utilizando el formato dd/mm/aaaa. Quedan exentos de
su abono en todo caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las comunidades autónomas, las entidades locales y los organismos autónomos
dependientes de ellos.
Y para que sirva de notificación al demandado Martín Feriche S.L. actualmente en paradero desconocido, expido el presente
para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se harán en estrados,
salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.
En Sevilla a 16 de marzo de 2017.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Consuelo Picazo García.
36W-2356
————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 2
Doña María Consuelo Picazo García, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número dos de los de
esta capital y su provincia.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 9/2017 a instancia de la parte actora don Francisco Cocera Reche contra Control Orden y Seguridad S.L. y Fogasa sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado resolución de fecha 16
de marzo de 2017 del tenor literal siguiente:
Decreto núm. 354/17.
Letrada de la Administración de Justicia doña María Consuelo Picazo García.
En Sevilla a 16 de marzo de 2017.
Antecedentes de hecho.
Primero. Francisco Cocera Reche ha presentado demanda de ejecución frente a Control Orden y Seguridad S.L.
Segundo. Se ha dictado auto despachando ejecución en fecha 8 de febrero de 2017 por un total de 4.232,45 euros en concepto
de principal, mas la de 846,49 euros calculados provisionalmente para intereses y costas.
Tercero. No se han encontrado bienes susceptibles de traba y se ha dado la preceptiva audiencia al Fondo de Garantía Salarial,
sin que por el citado organismo se haya presentado escrito de oposición o designado nuevos bienes de la ejecutada.
Fundamentos de derecho.
Único. Disponen los arts. 250 y 276 de la Ley 36/2011 (LRJS) que de no tenerse conocimiento de la existencia de bienes suficientes del ejecutado en los que hacer traba y embargo, se practicarán las averiguaciones procedentes y de ser infructuosas, total o parcialmente, el Secretario Judicial de la ejecución dictará decreto de insolvencia tras oír al Fondo de Garantía Salarial y a la parte actora.
Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación.
Parte dispositiva; Acuerdo:
Declarar a la ejecutada Control Orden y Seguridad S.L. en situación de insolvencia por un total de 4.232,45 euros en concepto
de principal, mas la de 846,49 euros calculados provisionalmente para intereses y costas, insolvencia que se entenderá a todos los
efectos como provisional.
Notifíquese la presente resolución a las partes y al Fondo de Garantía Salarial.
Modo de impugnación: Contra la presente resolución cabe recurso directo de revisión que deberá interponerse ante quien dicta
la resolución en el plazo de tres días hábiles siguientes a la notificación de la misma con expresión de la infracción cometida en la
misma a juicio del recurrente, art. 188 de la Ley 36/2011 (LRJS). El recurrente que no tenga la condición de trabajador o beneficiario
de régimen público de la Seguridad Social deberá hacer un depósito para recurrir de 25 euros, en el número de cuenta de este Juzgado
debiendo indicar en el campo concepto, la indicación recurso seguida del código. Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria
deberá incluir tras la cuenta referida, separados por un espacio con la indicación «recurso» seguida del «código». Si efectuare divesos
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pagos en la misma cuenta deberá especificar un ingreso por cada concepto, incluso si obedecen a otros recursos de la misma o distinta
clase indicando en el campo de observaciones la fecha de la resolución recurrida utilizando el formato dd/mm/aaaa. Quedan exentos de
su abono en todo caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las comunidades autónomas, las entidades locales y los organismos autónomos
dependientes de ellos.
Y para que sirva de notificación al demandado Control Orden y Seguridad S.L. actualmente en paradero desconocido, expido
el presente para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se harán
en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.
En Sevilla a 16 de marzo de 2017.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Consuelo Picazo García.
36W-2357
————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 3
Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 312/2016. Negociado: EJ.
N.I.G.: 4109144S20150005015.
De: Loreto Zambrano Ramírez.
Abogado: María Luisa Muñoz Pérez.
Contra: Fundespol.
Doña María Auxiliadora Ariza Fernández, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número 3 de esta
capital y su provincia.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 312/2016, a instancia de la parte actora Loreto Zambrano
Ramírez contra Fundespol, sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado decreto de fecha 14 de marzo de 2017, del tenor literal
siguiente:
Parte dispositiva:
Declarar a la empresa demandada ejecutada Fundespol con CIF número G81488942, en situación de insolvencia con carácter
provisional, por importe de 9.803,64 euros de principal, más 1.470,00 euros que provisionalmente se presupuestan para intereses legales y costas del procedimiento, sin perjuicio de su ulterior tasación.
Expídanse a la parte ejecutante los oportunos testimonios necesarios para su aportación al FGS, remitiéndose los mismos junto
con la presente resolución.
Notifíquese la presente resolución a las partes y al Fondo de Garantía Salarial, haciéndoles saber que contra la misma cabe
recurso directo de revisión (artículo 188 de la Ley 36/2011) ante este Juzgado de lo Social, no obstante lo cual, se llevará a efecto lo
acordado. El recurso deberá interponerse por escrito en el plazo de tres días hábiles contados desde el siguiente de la notificación, con
expresión de la infracción cometida a juicio del recurrente, sin cuyos requisitos no se admitirá el recurso.
Para la admisión del recurso de la empresa ejecutada, deberá previamente acreditarse constitución de depósito en cuantía de
25 euros, debiendo ingresarlo en la cuenta de este Juzgado abierta en el Banco Santander número 4022-0000-64-0465-15 utilizando
para ello el modelo oficial, debiendo indicar en el campo «concepto» que se trata de un recurso seguido del código «30» y «social–reposición», de conformidad con lo establecido en la disposición adicional decimoquinta de la Ley Orgánica 6/1985 del Poder Judicial.
Si el ingreso se efectuare por transferencia bancaria habrá de hacerse en la cuenta del Banco Santander número ES55-0049-3569920005001274, debiendo indicar el beneficiario, Juzgado de lo Social número 3 de Sevilla, y en «observaciones» se consignarán los
16 dígitos de la cuenta que componen la cuenta–expediente judicial, indicando después de estos 16 dígitos (separados por un espacio)
el código «30» y «social–reposición».
Si no manifiestan alegación alguna se procederá al archivo provisional de las actuaciones.
De conformidad con el artículo 276.5 de la Ley 36/11, en la redacción dada por la Ley 22/2003 de 9 de julio, concursal, procédase a la anotación de la presente insolvencia en el Registro Mercantil Central.
Lo acuerdo y mando.
Y para que sirva de notificación al demandado Fundespol actualmente en paradero desconocido, expido el presente para su
publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se harán en estrados, salvo
las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.
En Sevilla a 14 de marzo de 2017.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Auxiliadora Ariza Fernández.
8W-2213
————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 3
Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 313/2016. Negociado: EJ.
N.I.G.: 4109144S20120015842.
De: Francisco Javier Garzón Nuevo.
Abogado: Pedro Manuel López Domínguez.
Contra: Imagen Rótulos y Comunicación, S.L.
Doña María Auxiliadora Ariza Fernández, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número 3 de esta
capital y su provincia.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 313/2016, a instancia de la parte actora Francisco Javier
Garzón Nuevo contra Imagen Rótulos y Comunicación, S.L., sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado decreto de fecha 23 de
diciembre de 2016, cuya parte dispositiva dice:
Parte dispositiva:
Declarar a la Empresa demandada ejecutada Imagen Rótulos y Comunicación, S.L., con CIF número B91726216 en situación
de insolvencia con carácter provisional, por importe de 1.044,85 euros de principal, más 600,00 de honorarios, más 157,00 euros que
provisionalmente se presupuestan para intereses legales y costas del procedimiento, sin perjuicio de su ulterior tasación.
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Expídanse a la parte ejecutante los oportunos testimonios necesarios para su aportación al FGS, remitiéndose los mismos junto
con la presente resolución.
Notifíquese la presente resolución a las partes y al Fondo de Garantía Salarial, haciéndoles saber que contra la misma cabe
recurso directo de revisión (artículo 188 de la Ley 36/2011) ante este Juzgado de lo Social, no obstante lo cual, se llevará a efecto lo
acordado. El recurso deberá interponerse por escrito en el plazo de tres días hábiles contados desde el siguiente de la notificación, con
expresión de la infracción cometida a juicio del recurrente, sin cuyos requisitos no se admitirá el recurso.
Para la admisión del recurso de la empresa ejecutada, deberá previamente acreditarse constitución de depósito en cuantía de
25 euros, debiendo ingresarlo en la cuenta de este Juzgado abierta en el Banco Santander número 4022-0000-64-1445-12 utilizando
para ello el modelo oficial, debiendo indicar en el campo «concepto» que se trata de un recurso seguido del código «30» y «social–reposición», de conformidad con lo establecido en la disposición adicional decimoquinta de la Ley Orgánica 6/1985 del Poder Judicial.
Si el ingreso se efectuare por transferencia bancaria habrá de hacerse en la cuenta del Banco Santander número ES55-0049-3569920005001274, debiendo indicar el beneficiario, Juzgado de lo Social número 3 de Sevilla, y en «observaciones» se consignarán los
16 dígitos de la cuenta que componen la cuenta–expediente judicial, indicando después de estos 16 dígitos (separados por un espacio)
el código «30» y «social–reposición».
Si no manifiestan alegación alguna se procederá al Archivo provisional de las actuaciones.
De conformidad con el artículo 276.5 de la Ley 36/11, en la redacción dada por la Ley 22/2003 de 9 de julio, concursal, procédase a la anotación de la presente insolvencia en el Registro Mercantil Central.
Lo acuerdo y mando.
Y para que sirva de notificación al demandado Imagen Rótulos y Comunicación, S.L., actualmente en paradero desconocido,
expido el presente para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se
harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.
En Sevilla a 14 de marzo de 2017.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Auxiliadora Ariza Fernández.
8W-2214
————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 3
Procedimiento: Procedimiento ordinario 862/2013. Negociado: 1J.
N.I.G.: 4109144S20130009328.
De: Jorge García de Veas Alza.
Contra: Falcón Contratas y Seguridad, S.A.
Doña María Auxiliadora Ariza Fernández, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número 3 de esta
capital y su provincia.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 862/2013, a instancia de la parte actora Jorge García de
Veas Alza contra Falcón Contratas y Seguridad, S.A., sobre procedimiento ordinario se ha dictado sentencia número 107/17 de fecha
13 de marzo de 2017, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:
Fallo:
Que estimando la demanda sobre reclamación de cantidad interpuesta por la parte actora frente a la demanda, debo condenar
y condeno a la empresa Falcón Contratas y Seguridad, S.A., a que abone a Jorge García de Veas Alza la suma reclamada de 413,34 €
por los conceptos expresados, más las costas, incluidos los honorarios del letrado del trabajador, con el límite de 600 €; y todo ello sin
hacer expreso pronunciamiento respecto del Fondo de Garantía Salarial sin perjuicio de su responsabilidad directa y/o subsidiaria en
los casos en que fuera legalmente procedente.
Así por esta mi sentencia, la pronuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación al demandado Falcón Contratas y Seguridad, S.A., actualmente en paradero desconocido,
expido el presente para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.
En Sevilla a 14 de marzo de 2017.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Auxiliadora Ariza Fernández.
8W-2219
————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 3
Procedimiento: Seguridad Social en materia prestacional 212/2016. Negociado: 1J.
N.I.G.: 4109144S20160002241.
De: Doña Dolores Utrilla Maqueda.
Contra: Servicio Público de Empleo Estatal y Agrícola Espino, S.L.U.
Doña María Auxiliadora Ariza Fernández, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social núm. 3 de Sevilla.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 212/2016, a instancia de la parte actora doña Dolores
Utrilla Maqueda contra Servicio Público de Empleo Estatal y Agrícola Espino, S.L.U., sobre Seguridad Social en materia prestacional
se ha dictado Sentencia núm. 121/2017, de fecha 16 de marzo de 2017, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:
Fallo: Desestimar la demanda interpuesta por doña Dolores Utrilla Maqueda contra el Servicio Público de Empleo Estatal en
impugnación de la sanción consistente en extinción de las prestaciones por desempleo y declaración de percepción indebida de las mismas y, en consecuencia, procede confirmar la Resolución de Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal que acordó
imponerle la sanción de extinción de la prestación o subsidio por desempleo desde el 17 de diciembre de 2013 y el reintegro de las
cantidades, en su caso, indebidamente percibidas, por ser la misma conforme a derecho.
Notifíquese esta sentencia a las partes previniéndoles que contra la misma cabe recurso de suplicación.
Así, por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.

Miércoles 5 de abril de 2017

Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 78

31

Y para que sirva de notificación al demandado Agricola Espino, S.L.U., actualmente en paradero desconocido, expido el presente para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se
harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.
En Sevilla a 16 de marzo de 2017.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Auxiliadora Ariza Fernández.
253W-2358
————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 3
Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 62/2017. Negociado: EJ.
N.I.G.: 4109144S20130008818.
De: Doña Pilar Pallares Romero, doña María Dolores Lorenzo Lara, doña Susana Saeta Solsona, don Celestino Rubio Roales,
doña Sandra Saeta Duran y don José Antonio Domínguez Campos.
Abogado: don Francisco Javier Lobo Mora.
Contra: Limarrios, S.L.
Doña María Auxiliadora Ariza Fernández, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número tres de
esta capital y su provincia.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 62/2017, a instancia de la parte actora doña Pilar Pallares
Romero, María Dolores Lorenzo Lara, Susana Saeta Solsona, Celestino Rubio Roales, Sandra Saeta Duran y José Antonio Domínguez
Campos, contra Limarrios, S.L., sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado auto y Decreto de fecha 20 de marzo de 2017, del
tenor literal siguiente:
Auto parte dispositiva:
S.S.ª Ilma. dijo: Procédase a la ejecución frente a la empresa Limarros, S.L., con C.I.F. número B91208579, en favor del ejecutante doña Pilar Pallares Romero, con N.I.F. número 48824508Q, doña María Dolores Lorenzo Lara con NIF número 28740921Y, doña
Susana Saeta Solsana, con N.I.F. número 45786410B, José Antonio Domínguez Campos, con N.I.F. número 28483351J, Celestino Rubio Roales, con N.I.F. número 29494667L y Sandra Saeta Duran, con N.I.F. número 33967846C, por el importe total de 288010,36 euros
de principal, más 43204,00 euros provisionalmente calculados, en conceptos de intereses y costas, desglosado según el siguiente detalle:
—	Doña Pilar Pallares Romero, 46495,04 euros de principal (11.336,00 € de indemnización, más 31950,08 €, más 3208,96 €
de salarios dejados de percibir), más 6975,00 euros presupuestados para intereses y costas.
—	Doña María Dolores Lorenzo Lara, 50288,04 euros de principal (15.129,00 € de indemnización, más 31950,08 €, más
3208,96 € de salarios dejados de percibir), más 7544,00 euros presupuestados para intereses y costas.
—	Doña Susana Saeta Solsona, 42309,44 euros de principal (7.150,40 € euros de indemnización, más 31950,08 €, más
3208,96 € de salarios dejados de percibir) 6346,00 euros presupuestados para intereses y costas.
—	Doña José Antonio Domínguez Campos, 53296,64 euros de principal (18.137,60 € de indemnización, más 31950,08 €,
más 3208,96 € de salarios dejados de percibir) más 7995,00 euros presupuestados para intereses y costas.
—	Doña Celestino Rubio Roales, 45595,04 euros de principal (10.436,00 € de indemnización; más 31950,08 €, más 3208,96
€ de salarios dejados de percibir) más 6840,00 euros presupuestados para intereses y costas.
—	Doña Sandra Saeta Durán, 50026,64 euros de principal (14.867,60 € de indemnización, más 31950,08 €, más 3208,96 € de
salarios dejados de percibir) más 7504,00 euros presupuestados para intereses y costas.
Notifíquese esta resolución a las partes, con la advertencia de que contra la misma cabe recurso de reposición ante este Juzgado
de lo Social, no obstante lo cual, se llevará a efecto lo acordado. El recurso deberá interponerse por escrito en el plazo de tres días
hábiles contados desde el siguiente de la notificación, conforme lo preceptuado en el Art. 239.4 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre
reguladora de la Jurisdicción Social, en el que además de alegar las infracciones en que hubiera incurrir la resolución y el cumplimiento
o incumplimiento de los presupuestos y requisitos procesales exigidos, podrá deducirse la oposición a la ejecución despachada aduciendo pago o cumplimiento documentalmente justificado, prescripción de la acción ejecutiva u otros hechos impeditivos, extintivos o
excluyentes de la responsabilidad que se pretenda ejecutar siempre que hubieren acaecido con posterioridad a su constitución del título,
no siendo la compensación de deudas admisible como causa de oposición a la ejecución.
Para la admisión del recurso deberá previamente acreditarse constitución de depósito en cuantía de 25 euros, debiendo ingresarlo en la cuenta de este Juzgado abierta en Santander número 4022-0000-64-0812-13 utilizando para ello el modelo oficial, debiendo
indicar en el campo «concepto» que se trata de un recurso seguido del código «30» y «social-reposición», de conformidad con lo establecido en la disposición adicional decimoquinta de la L.O 6/1985 del Poder Judicial, salvo concurrencia de los supuestos de exclusión
previstos en la misma y quienes tengan reconocido el derecho de asistencia jurídica gratuita.
Si el ingreso se efectuare por transferencia bancaria habrá de hacerse en la cuenta de Santander ES55 0049 3569920005001274,
debiendo indicar el beneficiario, Juzgado de lo Social n.º Tres de Sevilla y en «observaciones» se consignarán los 16 dígitos de la
cuenta que componen la cuenta-expediente judicial, indicando después de estos 16 dígitos (separados por un espacio) el código «30»
y «social-reposición».
Así por este auto, lo acuerdo mando y firma el Ilmo. Sr. don Pablo Surroca Casas, Magistrado-Juez del Juzgado de lo Social
número tres de esta capital y su provincia. Doy fe.
El Magistrado-Juez.—La Letrada de la Administración de Justicia.
Decreto parte dispositiva:
Habiéndose dictado orden general de ejecución frente a la ejecutada a la empresa Limarros, S.L., con C.I.F. número B91208579,
en favor del ejecutante doña Pilar Pallares Romero, con N.I.F. número 48824508Q, doña María Dolores Lorenzo Lara con NIF número 28740921Y, doña Susana Saeta Solsana, con N.I.F. número 45786410B, José Antonio Domínguez Campos, con N.I.F. número
28483351J, Celestino Rubio Roales, con N.I.F. número 29494667L y Sandra Saeta Duran, con N.I.F. número 33967846C, por el importe
total de 288010,36 euros de principal, más 43204,00 euros provisionalmente calculados, en conceptos de intereses y costas, expídase
mandamiento para que por la Comisión Judicial del Servicio Común de Notificaciones y Embargos del Decanato de los Juzgados de
Sevilla, se proceda a la práctica de las diligencias de notificación y embargo sobre la ejecutada ordenándose, pudiendo solicitar la ayuda
de la fuerza pública si lo considera necesario.
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Practíquese averiguación patrimonial integral de la ejecutada mediante la aplicación informática del Juzgado y consulta al
Servicio de Indices (Corpme) a través del punto neutro.
Practíquese embargo mediante el Punto Neutro Judicial de cualquier saldo favorable de cuentas corrientes a la vista de cuyo
titular resulte la ejecutada como consecuencia de la averiguación patrimonial integral practicada.
Igualmente, se acuerda el embargo mediante la aplicación informática respecto a la ejecutada sobre cualquier devolución de
IVA u otra cantidad pendiente de ser abonada a la ejecutada por la Agencia Tributaria, debiéndose transferir la cantidad resultante del
embargo a la cuenta de este Juzgado.
Requiérase a la parte ejecutada, para que en el plazo de diez días designen bienes suficientes para hacer frente a la presente ejecución, con expresión, en su caso, de cargas gravámenes, así como en el caso de bienes inmuebles, si están ocupados, porque personas
y con que título, bajo el apercibimiento de poder imponer multas coercitivas de no responder al presente requerimiento.
Hágase saber a las partes que, de conformidad con lo establecido en el artículo 155.5 de la LEC, si cambiasen su domicilio,
número de teléfono, fax, dirección de correo electrónico o similares siempre que estos últimos esté siendo utilizados como instrumentos
de comunicación con la oficina judicial durante la sustanciación del proceso, lo comunicarán inmediatamente a la misma
Notifíquese esta resolución a los ejecutados, junto con el auto de orden general de ejecución, con entrega de copia de la demanda ejecutiva y de los documentos acompañados, sin citación ni emplazamiento, para que, en cualquier momento pueda/n personarse
en la ejecución,
Y encontrándose la ejecutada en paradero desconocido, procédase a la notificación mediante su publicación en el «Boletín
Oficial» de la provincia.
Procédase, a la anotación de la ejecución despachada en el Registro Público Concursal, una vez se disponga de la aplicación
informática necesaria de conformidad con lo establecido en el Art. 551 de la L.E.C.
Modo de impugnación: Contra esta resolución cabe recurso directo de revisión que deberá interponerse en el plazo de tres días
(Art. 188 de la Ley 36/2011, reguladora de la Jurisdicción Social) hábiles, con expresión de la infracción cometida a juicio del recurrente y, deberá constituir y acreditar al tiempo de la interposición el depósito para recurrir de veinticinco euros, mediante su ingreso
en la cuenta de consignaciones de este Juzgado en el Banco Santander número 4022-0000-64-0812-13 para la salvo que el recurrente
sea: beneficiario de justicia gratuita, el Ministerio Fiscal, el Estado, Comunidad Autónoma, entidad local u organismo autónomo dependiente. Sin cuyos requisitos no se admitirá a trámite el recurso, y todo ello conforme a lo dispuesto en los arts. 451, 452 y concordantes
LEC y la disposición adicional decimoquinta de la LOPJ.
Así lo acuerdo y firmo.
La Letrada de la Administración de Justicia, María Auxiliadora Ariza Fernández.
Y para que sirva de notificación al demandado Limarrios, S.L., actualmente en paradero desconocido, expido el presente para
su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se harán en estrados, salvo
las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.
En Sevilla a 20 de marzo de 2017.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Auxiliadora Ariza Fernández.
2W-2408
————

Juzgados de Instrucción
————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 7
Don Manuel Díaz Barrera, Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de Instrucción número siete de Sevilla.
Doy fe y testimonio: Que en el juicio inmediato sobre delito leve núm. 235/16, a instancias de Francisco Trujillo Carrasco y Pilar
Prieto Luque contra Santiago Trujillo Carrasco se ha dictado la presente sentencia, que en su encabezamiento y parte dispositiva dice:
«Sentencia núm. 418/16.
En Sevilla a 15 de diciembre de 2016.
Vistos por mi Fernando Martínez Pérez, Magistrado-Juez de Instrucción número 7 de Sevilla, en juicio oral y público los autos
de juicio por delito leve inmediato número 235/16 seguidos por un presunto delito de amenazas, en nombre de S.M. el Rey, he dictado
la siguiente sentencia:
Fallo.
Que debo condenar y condeno a santiago Trujillo Carrasco como autor criminalmente responsable de un delito de amenazas,
sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, a la pena de un mes de multa, con una cuota diaria
de dos euros, que deberá abonar en un plazo y término que no exceda de cinco días desde que sea requerido a ello. Se le imponen las
costas procesales causadas.
En caso de impago cumplirá un día de privación de libertad por cada dos cuotas diarias no satisfechas.
Contra esta sentencia cabe interponer recurso de apelación en el término de cinco días, mediante escrito a presentar en este
Juzgado.
Así, por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
Publicación. Dada, leída y publicada por el Ilmo. Sr. Magistrado que la dicta en audiencia pública el mismo día de su fecha.
Doy fe.
Y para que conste y sirva de notificación de sentencia a Santiago Trujillo Carrasco, actualmente en paradero desconocido, y su
publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, expido la presente.
En Sevilla a 15 de marzo de 2017.—El Letrado de la Administración de Justicia, Manuel Díaz Barrera.
36W-2300
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SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 7
Don Manuel Díaz Barrera, Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de Instrucción número siete de Sevilla.
Doy fe y testimonio: Que en el juicio inmediato sobre delito leve núm. 71/16, a instancias de Mourad El Arag X7807091V
contra Lía Mochón Méndez se ha dictado la presente sentencia, que en su encabezamiento y parte dispositiva dice:
Sentencia núm. 379/16.
En Sevilla a 7 de noviembre de 2016.
Vistos por mi Fernando Martínez Pérez, Magistrado, Juez de Instrucción número 7 de Sevilla, en juicio oral y público los autos
de juicio por delito leve inmediato número 71/16 seguidos por un presunto delito de daños, en nombre de S.M. el Rey, he dictado la
siguiente sentencia:
Fallo.
Que debo absolver y absuelvo a Lía Mochón Méndez. Se declaran de oficio las costas procesales causadas.
Contra esta sentencia cabe interponer recurso de apelación en el término de cinco días, mediante escrito a presentar en este
Juzgado.
Así, por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
Publicación. Dada, leída y publicada por el Ilmo. Sr. Magistrado que la dicta en audiencia pública el mismo día de su fecha.
Doy fe.
Y para que conste y sirva de notificación de sentencia a Mourad El Arag y Francisco Javier Sánchez Azada, actualmente paradero desconocido, y su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, expido la presente.
En Sevilla a 15 de marzo de 2017.—El Letrado de la Administración de Justicia, Manuel Díaz Barrera.
36W-2301

AYUNTAMIENTOS
————

SEVILLA
Pongo en su conocimiento que el Excmo. Sr. Alcalde, se ha servido resolver con fecha 13 de febrero de 2017 y número 104
bis, lo siguiente:
«Visto el acuerdo plenario de 26 de junio de 2015, en el que se fija el régimen de retribuciones y dedicación de los miembros
de la corporación, visto el escrito del portavoz del grupo municipal del Partido Popular solicitando régimen de retribuciones con dedicación exclusiva para doña Amidea Navarro Rivas, emitido informe por el Servicio de Recursos Humanos, en virtud de lo establecido
en los artículos 75 de la Ley 7/85, de 2 de agosto, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
Resuelvo:
Primero.—Concretar el régimen de dedicación exclusiva con efectos retributivos de 19 de noviembre de 2016, para el siguiente
miembro de la Corporación Local:
Doña Amidea Navarro Rivas (PP).
Segundo.—Dar cuenta al Pleno en la primera sesión que celebre, publicándose en el «Boletín Oficial» de la provincia y tablón
de anuncios de la Corporación.»
En Sevilla a 14 de marzo de 2017.—El Jefe del Servicio de Recursos Humanos, Ramón Pérez Bargallo.
8W-2207
————
SEVILLA
Pongo en su conocimiento que el Excmo. Sr. Alcalde, se ha servido resolver con fecha 23 de enero de 2017 y núm. 40, lo
siguiente:
«Visto el acuerdo plenario de 26 de junio de 2015, en el que se fija el régimen de retribuciones y dedicación de los miembros
de la Corporación, visto el escrito del portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular solicitando régimen de retribuciones con
dedicación parcial al 75% para doña Carmen Ríos Molina y para don Jaime Ruiz Rodríguez, emitido informe por el Servicio de Recursos Humanos y la Intervención General Municipal, y en virtud de lo establecido en los artículos 75 de la Ley 7/85 de 2 de agosto,
Reguladora de las Bases del Régimen Local,
Resuelvo.
Primero.— Concretar el régimen de dedicación parcial para los siguientes miembros de la Corporación Local con efectividad
desde la fecha de toma de posesión de su cargo:
Doña Carmen Ríos Molina (PP), dedicación parcial al 75%.
Don Jaime Ruiz Rodríguez (PP), dedicación parcial al 75%.
Segundo.— Dar cuenta al Pleno en la primera sesión que celebre, publicándose en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla y tablón de anuncios de la Corporación.»
En Sevilla a 14 de marzo de 2017.—El Jefe del Servicio de Recursos Humanos, Ramón Pérez Bargallo.
6W-2208
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SEVILLA
Por acuerdo de la Excma. Junta de Gobierno de la ciudad de Sevilla de fecha 10 de marzo de 2017, se aprobaron los pliegos
del contrato privado de arrendamiento de un local de oficinas para sede del Centro de Servicios Sociales de Nervión, mediante procedimiento abierto.
1.	 Entidad adjudicadora.
1.	 Organismo: Excmo. Ayuntamiento de Sevilla
2.	 Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Patrimonio
3.	 Número de expediente: 2017/000063
4.	Objeto: Arrendamiento de un local de oficinas para sede del Centro de Servicios Sociales Nervión, mediante procedimiento abierto.
5.	 Lugar de ejecución: Sevilla
6.	 Plazo de ejecución: 4 años, prorrogables por otros dos.
3.	 Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
1.	 Tramitación: Urgente.
2.	 Procedimiento: Abierto.
4.	 Presupuesto base de licitación:
Presupuesto de licitación (IVA excluido) 83.370,25 €.
Importe del IVA: 17.507,75 €.
Importe total de las 4 anualidades (IVA incluido): 100.878,00 €.
5.	 Garantía provisional: No procede
6.	 Obtención de documentación e información:
Servicio de Patrimonio, C/ Santander 11-13.
Teléfonos: 955 470 354 / 955 470 342 / 955 471 527
Horario: Mañanas lunes a viernes 9.30-14.00
Correo electrónico: esanchez.patrimonioevilla.org
7.	 Requisitos específicos del contratista:
Los establecidos en el anexo I documentación general del pliego de cláusulas administrativas particulares.
8.	 Criterios de adjudicación:
Los establecidos en el anexo I documentación general del pliego de cláusulas administrativas particulares.
9.	
—
—
—

Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
Plazo: 8 días naturales a contar del siguiente a la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia
Los documentos a presentar se encuentran detallados en los pliegos de condiciones.
Lugar: Registro General del Excmo. Ayto. de Sevilla. Plaza de San Sebastián número 1, C.P. 41004.
Horario: 9:00 a.m.-14:00 p.m. (lunes a viernes).
9:00 a.m.-13:30 p.m. (sábados).
Teléfono: 955471803.
Fax: 955470359.

10.	 Apertura de ofertas:
1.	 Entidad: Excmo. Ayuntamiento de Sevilla.
2.	 Domicilio: Plaza Nueva número 1.
3.	 Localidad: Sevilla.
4. Fecha: 3.º martes hábil siguiente a la finalización del plazo de presentación de ofertas.
5.	 Hora: 9:30.
11.	 Los gastos de publicación de este anuncio serán por cuenta del adjudicatario.
12. Página web donde figuran informaciones relativas a la convocatoria o pueden obtenerse los pliegos www.sevilla.org/perfildelcontratante
En Sevilla a 15 de marzo de 2017.—El Jefe del Servicio de Patrimonio, Antonio Balón Alcalá.
2W-2251-P
————
SEVILLA
Extracto de la Resolución de la Capitular Delegada del Distrito Macarena del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla de fecha 23 de marzo
de 2017, por la que se convoca el Concurso Escolar de Poesía del Distrito Macarena 2017.
BDNS (Identif.): 340894.
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones
http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index)
Primero. Beneficiarios:
Alumnado de Educación Primaria y Secundaria empadronado y/o escolarizado en la demarcación territorial del Distrito Macarena.
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Segundo. Finalidad:
La finalidad principal de la presente convocatoria es ofrecer al alumnado de Educación Primaria y Secundaria del Distrito
Macarena y a sus familias, actividades culturales y educativas en el marco de la celebración del Día del Libro, fomentar la lectura y la
escritura a través de la creación poética infantil y juvenil, y homenajear la figura Gloria Fuertes.
Tercero. Bases reguladoras:
—	Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
—	Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley General de Subvenciones.
—	Ordenanza General por la que se aprueban las bases reguladoras de las subvenciones otorgadas por el Ayuntamiento de Sevilla por el procedimiento de concesión en régimen de concurrencia competitiva de 16 de junio de 2005 («Boletín Oficial»
de la provincia 14 de julio de 2005).
—	Reglamento por el que se regulan los procedimientos aplicables a las subvenciones otorgadas por el Ayuntamiento de
Sevilla, aprobado por el Excmo. Ayto. Pleno el día 16 de junio de 2005 («Boletín Oficial» de la provincia 161, de 14 de
julio).
—	Las Bases de Ejecución del Presupuesto del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla para cada ejercicio.
—	Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
—	Manual de Procedimiento para la Concesión y Justificación de las subvenciones otorgadas por el Ayuntamiento de
Sevilla y sus Organismos Autónomos.
—	Y cualesquiera otras disposiciones que por su naturaleza resulten de aplicación.
Cuarto. Importe:
El crédito reservado en esta convocatoria ascienda a la cantidad total de 1.000,00 €.
Los premios consistirán en:
—	Categoría «Primero de Educación Primaria» Lote de libros valorado en 100 €
—	Categoría «Segundo de Educación Primaria» Lote de libros valorado en 100 €
—	Categoría «Tercero de Educación Primaria» Lote de libros valorado en 100 €
—	Categoría «Cuarto de Educación Primaria» Lote de libros valorado en 100 €
—	Categoría «Quinto de Educación Primaria» Lote de libros valorado en 100 €
—	Categoría «Sexto de Educación Primaria» Lote de libros valorado en 100 €
—	Categoría «Primero de Educación Secundaria» Lote de libros valorado en 100 €
—	Categoría «Segundo de Educación Secundaria» Lote de libros valorado en 100 €
—	Categoría «Tercero de Educación Secundaria» Lote de libros valorado en 100 €
—	Categoría «Cuarto de Educación Secundaria» Lote de libros valorado en 100 €
La entrega de premios se realizará en un acto organizado para tal fin.
Quinto. Plazo de presentación de solicitudes:
Desde el día siguiente al de la publicación de la convocatoria en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla y hasta el 28 de
marzo de 2017.
Sevilla a 27 de marzo de 2017.—La Capitular Delegada del Distrito Macarena, P.D de la Junta de Gobierno de la ciudad de
Sevilla (Acuerdo de Delegación de fecha 9 de octubre de 2015), Clara Isabel Macías Morilla.
25W-2764
————
SEVILLA
Gerencia de Urbanismo
Expediente 5/15 RMS.
Con fecha 16 de marzo de 2017 y núm. de registro 1301, el Sr. Gerente se ha servido decretar lo siguiente:
«La finca sita en calle Villaverde núm. 71, con referencia catastral núm. 9602419TG3490S0001PU, fue declarada edificación
deficiente por acuerdo de la Comisión Ejecutiva de la Gerencia de Urbanismo de 19 de noviembre de 2014, requiriéndose a la propiedad de la misma a fin de que en el plazo de seis meses procediera a dar cumplimiento al deber de conservar, mediante la solicitud y
obtención de la correspondiente licencia de obras.
Asimismo, mediante el citado acuerdo se advirtió a la propiedad que transcurrido el indicado plazo sin que se hubiera cumplimentado el deber de conservar ello comportaría la inclusión de la edificación en el Registro Municipal de Solares y edificaciones
Ruinosas, de conformidad con lo previsto en los artículos 150.1 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de
Andalucía (LOUA), 8 y 10.1 de la Ordenanza reguladora del Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas («Boletín Oficial» de la provincia núm. 72 de 28 de marzo).
Vencido el indicado plazo y constatado que ni tan siquiera se había solicitado la preceptiva licencia, previa tramitación del procedimiento administrativo legalmente previsto, por acuerdo por la Comisión Ejecutiva de la Gerencia de Urbanismo de 10 de febrero
de 2016, se incluyó dicha finca en el Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas, advirtiéndose del último plazo de un año
a contar desde el siguiente a la notificación de dicho acuerdo para que ejecutara las obras de conservación, habiéndose practicado la
misma de forma edictal con fecha 7 de marzo de 2016 y vencido por tanto el pasado 7 de marzo de 2017, no consta que por la propiedad
tan siquiera se haya solicitado la preceptiva licencia.
El mero transcurso del referido plazo conlleva la colocación de la finca en situación de venta forzosa para su ejecución por
sustitución, previa declaración de incumplimiento del correspondiente deber urbanístico, por lo que procede iniciar procedimiento
administrativo a tales efectos, de conformidad con lo dispuesto por el citado artículo 150.1 y el artículo 25 del Decreto 635/1.964, de 5
de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Edificación Forzosa y Registro Municipal de Solares.
Visto las disposiciones anteriormente citadas, el Decreto 635/1.964, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de
Edificación Forzosa y Registro Municipal de Solares, la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas (LACAP), las facultades conferidas por el artículo 27 de los Estatutos de la Gerencia de Urbanismo, así
como la resolución núm. 4611 de 23 de julio de 2015, de esta autoridad sobre delegación de firma.
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Vengo en disponer:
Primero. Incoar procedimiento administrativo para la declaración de incumplimiento del deber de edificar de la finca declarada con edificación deficiente y sujeta al deber de conservar sita en calle Villaverde núm. 71, de Sevilla (referencia catastral núm.
9602419TG3490S0001PU), y colocación de la misma en situación de venta forzosa para su ejecución por sustitución.
Segundo. Conceder, conforme a lo previsto en los artículos 150.1 én relación con el 155.7 de la LOUA, 82 de la la LPACAP
y 15.1 en relación con el 25 del Decreto 635/1.964, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Edificación Forzosa y Registro Municipal de Solares, trámite de audiencia previa, durante el plazo de veinte días hábiles (20), a contar desde el siguiente a la
notificación de esta resolución, durante el cual podrán formular alegaciones y presentar los documentos y justificaciones que estimen
pertinentes, a cuyos efectos podrá examinar el expediente en la Sección Jurídica de Gestión Urbanística, en el edificio núm. 5 del domicilio de la Gerencia de Urbanismo, avenida Carlos III s/n de Sevilla.
Tercero. Notificar y publicar los presentes acuerdos de conformidad con los artículos 42, 44 y 45 de la LPACAP , y el artículo
15.1.b), c) y d) en relación con el 25.2 del Decreto 635/1.964, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Edificación
Forzosa y Registro Municipal de Solares.
Cuarto. En base a la complejidad objetiva de la tramitación del procedimiento (publicación en «Boletines Oficiales», información registral de las Oficinas del Registro de la Propiedad donde radique el inmueble) así como el volumen de inmuebles afectados por
este tipo de procedimiento, proponer al órgano competente ampliar al máximo legal el plazo para su resolución y notificación, es decir
tres meses más, de conformidad con lo establecido por el artículo 23 de la LPACAP.»
Lo que se hace público para general conocimiento de conformidad con los artículos 40 y 45 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y 15.1 b), c) y d), en relación con el 25.2 del Decreto
635/1964, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Edificación Forzosa y Registro Municipal de Solares.
Durante el plazo de quince días hábiles, a contar desde el día siguiente a la publicación de este edicto en el «Boletín Oficial»
de la provincia, podrán los interesados examinar el expediente y alegar, en dicho plazo, lo que tuvieran por conveniente, aportando o
proponiendo las pruebas que consideren necesarias.
Sevilla a 22 de marzo de 2017.—El Secretario de la Gerencia P.D. el Jefe del Servicio de Gestión Urbanística y Patrimonio
Municipal del Suelo (Resolución núm. 658, de 22 de febrero de 2007, completada el 14 de julio de 2015), Andrés Salazar Leo.
36W-2528
————
SEVILLA
Gerencia de Urbanismo
La Comisión ejecutiva de la Gerencia de Urbanismo, en sesión celebrada el 15 de marzo de 2017, se ha servido aprobar una
propuesta del Sr. Gerente que literalmente dice así:
«Esta Gerencia de Urbanismo tiene atribuida por sus Estatutos la competencia para la gestión del Registro Municipal de Solares
y Edificaciones Ruinosas, correspondiéndole, en general, el control del cumplimiento de los distintos deberes urbanísticos que la Ley
y, en su caso, el planeamiento establecen.
En el ejercicio de esta competencia, mediante resolución del Gerente de Urbanismo de 20 de enero de 2017, núm. 225, se ha
iniciado expediente administrativo para la inclusión en dicho registro de la finca sita en calle Helipuerto La Paz núm. 1, en virtud de la
constatación de la condición de solar desde al menos el 10 de junio de 2009 y el transcurso del plazo de dos años desde la indicada fecha
en la que se encontraba libre de edificación, sin que conste ni tan siquiera solicitud de la preceptiva licencia de obras, en cumplimiento
de lo previsto en los artículos 150.1 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) y 2.4 de
la Ordenanza Reguladora del Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas («Boletín Oficial» de la provincia núm. 72 de
28 de marzo de 2015 publica Texto íntegro modificado), concediéndole el correspondiente plazo de audiencia previa de veinte días.
Una vez notificada dicha resolución, y efectuadas las publicaciones previstas en el artículo 15.1 del Decreto 635/1964, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Edificación Forzosa y Registro Municipal de Solares, no constan alegaciones, por lo
que procede su inclusión en el citado Registro.
La inclusión en el Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas que se propone cumple la función principal de contribuir a la consecución de la necesaria publicidad del régimen urbanístico de los inmuebles; publicidad que es consecuencia no ya sólo
de la inclusión en el mencionado Registro Administrativo de carácter público, sino también del acceso que al Registro de la Propiedad
tiene esta resolución mediante la práctica de la anotación marginal sobre la finca registral de la que se trate, conforme al artículo 87 del
Real Decreto 1093/1997, de 4 de julio, por el que se aprueban las normas complementarias al Reglamento para la ejecución de la Ley
Hipotecaria sobre Inscripción en el Registro de la Propiedad de Actos de Naturaleza Urbanística.
Es, por tanto, como se ha dicho antes, consecuencia directa de su condición de solar y de su no edificación en el plazo establecido para ello, conforme establece el mencionado artículo 150.1 de la citada Ley, debiendo advertirse a la propiedad de la misma del
último plazo un año para que ejecute las correspondientes obras de edificación, sin perjuicio de obtener para ello la preceptiva licencia
municipal. El mero transcurso del mencionado plazo sin que comiencen dichas obras determinará por ministerio de la Ley la colocación
de la citada finca en situación de ejecución por sustitución.
En este sentido, de conformidad con el artículo 3.3 de la Ordenanza Reguladora del Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas, el deber de edificar no se entiende cumplido con la mera solicitud de la licencia de edificación, sin perjuicio de que
el cómputo de dicho plazo máximo quede interrumpido hasta tanto se resuelva sobre la misma siempre y cuando su tramitación no se
encuentre suspendida por causas imputables a sus promotores.
Por todo ello, el Gerente que suscribe, en virtud de las facultades atribuidas por el artículo 27.32º de los Estatutos de la Gerencia
de Urbanismo viene en proponer la adopción de los siguientes acuerdos:
Primero. Incluir en el Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas la finca que seguidamente se relaciona, de
conformidad con lo dispuesto por los artículos 150.1 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía
(LOUA) y 3.3 de la Ordenanza Reguladora del Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas («Boletín Oficial» de la provincia núm. 72 de 28 de marzo de 2015 publica Texto íntegro modificado), advirtiendo a sus titulares de la existencia de un plazo máximo
de UN AÑO para dar cumplimiento al deber de edificar.
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Expte. 214/2007 R.M.S.
Situación: Calle Helipuerto La Paz núm. 1.
Descripción: Urbana. Casa de planta baja, sita en Sevilla, calle Helipuerto La Paz, –antes calle H, número uno–. Se compone
de dos plantas, la baja distribuida en salón-comedor, un dormitorio con baño independiente, distribuidor, lavadero y cocina, y con
acceso desde ésta, otro distribuidor, el cual comunica con otro baño y otro dormitorio, la planta primera tiene dos dormitorios. Linda,
mirando desde la entrada, al frente, con dicha calle; por la derecha de su entrada, con la calle Barajas, también denominada calle B, por
la izquierda, con la finca de don José Ruiz Berraquero, sita en la calle Helipuerto La Paz número cinco y por la espalda, con finca de
don José Luis Miravete Andrau de la calle Barajas número dieciocho. La parcela o solar tiene una superficie de ciento doce con diez
metros cuadrados, ocupada totalmente por la edificación. La superficie total construida es de ciento cuarenta y nueve metros cuadrados.
Titulares: Don José Antonio Alves Giraldes y doña Carmen Sánchez Moreno.
Cargas: Hipoteca a favor de Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Córdoba, Cajasur objeto de la inscripción 5.ª.
Inscripción registral: Registro de la Propiedad núm. 5 de Sevilla, finca núm. 81891, tomo 1922, libro1921 y folio 63.
* Datos consignados según nota simple informativa de 16 de diciembre de 2016.
Referencia catastral: 0459911TG4405N0001ZF.
Clasificación y calificación urbanísticas: Urbano consolidado. suburbana.
Plazo máximo de cumplimiento del deber de edificar: Un año, a contar desde la notificación a los titulares registrales del acuerdo de inclusión de la presente finca en el Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas.
El mero transcurso del mencionado plazo determinará por ministerio de la ley la colocación de la citada finca en situación de
ejecución por sustitución, mediante venta forzosa, habiéndose de iniciar de oficio o a instancia de parte el correspondiente concurso
público, o su adquisición para el Patrimonio Municipal del Suelo.
Segundo. Anotar en el Libro del Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas el citado plazo así como sus actuales.
Tercero. Los gastos que se generen en el presente procedimiento de inclusión del inmueble en el Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas (anotaciones registrales, publicaciones...) serán por cuenta de la propiedad o del adquirente en caso de
transmisión de la misma.
Cuarto. Comunicar a la propiedad del inmueble en cuestión que el Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 28
de junio de 2013, aprobó, en uso de la habilitación prevista en la disposición adicional tercera de la Ordenanza municipal de Solares
y Edificaciones Ruinosas así como del concurso para la sustitución del propietario incumplidor de los deberes de edificación, conservación y rehabilitación “la suspensión del plazo de edificación previsto en el art. 3.3 de la citada Ordenanza municipal para aquellos
solares en que se plantee, y así se les autorice, como uso provisional, actividades de las previstas en el art. 3.3.13 de la Normativa del
Plan General de Ordenación Urbanística; actividades de interés general que redunden en beneficio de la población del sector donde se
localicen siempre que vengan avaladas por las Dependencias municipales a quien pueda competer las mismas, sin perjuicio de cumplimentar para la autorización de los usos provisionales de que se trate, los requisitos y formalidades previstos en la legislación y el
planeamiento urbanístico vigentes”.
Quinto. Notificar y publicar los presentes acuerdos de conformidad con los artículos 42, 44 y 45 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y el artículo 15.2 del Decreto 635/1964, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Edificación Forzosa y Registro Municipal de Solares, y expedir certificación de los
mismos para su remisión al Registro de la Propiedad, a los efectos de que se practique la anotación registral procedente, en virtud de
los artículos 87 y ss. del Decreto 1093/1997, de 4 de julio.
Sexto. Facultar ampliamente al Teniente de Alcalde Delegado de Hábitat Urbano, Cultura y Turismo y al Gerente que suscriben,
para la ejecución de los anteriores acuerdos, indistintamente y con carácter solidario, en el ámbito de sus respectivas competencias.»
Lo que se hace público para general conocimiento de conformidad con los artículos 40 y 45 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y 15.1 c) y d), en relación con el 15.2 del Decreto
635/1964, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Edificación Forzosa y Registro de Solares.
Contra la presente resolución, que no es definitiva en vía administrativa, los interesados podrán interponer recurso de alzada
ante el Excmo. Ayuntamiento Pleno, en el plazo de un mes, a contar desde el siguiente a su publicación, de conformidad con los artículos 112, 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Igualmente podrán interponer cualquier otro recurso que consideren conveniente para la defensa de sus derechos.
En Sevilla a 22 de marzo de 2017.—El Secretario de la Gerencia, P.D. el Jefe del Servicio de Gestión Urbanística y Patrimonio
Municipal del Suelo (Resolución núm. 658, de 22 de febrero de 2007, completada el 14 de julio de 2015), Andrés Salazar Leo.
36W-2529
————
SEVILLA
Gerencia de Urbanismo
La Comisión Ejecutiva de la Gerencia de Urbanismo, en sesión celebrada el 1 de marzo de 2017, se ha servido aprobar una
propuesta del Sr. Gerente que literalmente dice así:
«Esta Gerencia de Urbanismo tiene atribuida por sus Estatutos la competencia para la gestión del Registro Municipal de Solares
y Edificaciones Ruinosas, correspondiéndole, en general, el control del cumplimiento de los distintos deberes urbanísticos que la Ley
y, en su caso, el planeamiento establecen.
En el ejercicio de esta competencia, mediante resolución del Gerente de Urbanismo de 2 de diciembre de 2016, núm. 5879, se
ha iniciado expediente administrativo para la inclusión en dicho Registro de la finca sita en calle Diamantino García Acosta núm. 21, al
haberse constatado su condición de solar desde al menos el 22 de octubre de 2014, de conformidad con lo previsto en el artículo 150.1
de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA).
Una vez notificada dicha resolución, y efectuadas las publicaciones previstas en el artículo 15.1 del Decreto 635/1964, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Edificación Forzosa y Registro Municipal de Solares, por la propiedad se ha presentado
escrito en el que manifiesta que “va a presentar el proyecto básico y pedir la correspondiente licencia”, si bien no consta que la licencia
de edificación se haya solicitado en legal forma, por lo que procede su inclusión en el citado Registro.
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La inclusión de la citada finca en el Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas es, por tanto, consecuencia directa
de su condición de solar y de su no edificación en el plazo establecido para ello en el artículo 2.4 de la Ordenanza Reguladora del Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas («Boletín Oficial» de la provincia núm. 72 de 28 de marzo de 2015 publica Texto
íntegro modificado), de conformidad con los dispuesto por el artículo 150.1 de la citada Ley, habilitándose a la propiedad de la misma
el plazo de un año para que ejecute las correspondientes obras de edificación, sin perjuicio de obtener para ello la preceptiva licencia
municipal. El mero transcurso del mencionado plazo sin que comiencen dichas obras determinará por ministerio de la Ley la colocación
de la citada finca en situación de ejecución por sustitución.
En este sentido, de conformidad con el referido artículo 3.3 de la Ordenanza, el deber de edificar no se entiende cumplido con
la mera solicitud de la licencia de edificación, sin perjuicio de que el cómputo de dicho plazo máximo quede interrumpido hasta tanto
se resuelva la solicitud de licencia.
Esta Institución cumple además la función principal de contribuir a la ejecución del planeamiento y consecución de la necesaria publicidad del régimen urbanístico de los inmuebles; publicidad que es consecuencia no ya sólo de la inclusión en el mencionado
Registro Administrativo, de carácter público, sino también del acceso que al Registro de la Propiedad tiene la resolución de inclusión
mediante la práctica de la anotación marginal sobre la finca registral de la que se trate, conforme al artículo 87 del Real Decreto
1093/1997, de 4 de julio, por el que se aprueban las normas complementarias al Reglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria
sobre Inscripción en el Registro de la Propiedad de Actos de Naturaleza Urbanística.
Por todo ello, el Gerente que suscribe, en virtud de las facultades atribuidas por el artículo 27.32.º de los Estatutos de la Gerencia de Urbanismo viene en proponer la adopción de los siguientes acuerdos:
Primero. Incluir en el Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas la finca que seguidamente se relaciona, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 150.1de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA),
y el artículo 3.3 de la Ordenanza Reguladora del Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas, advirtiendo a sus titulares de
la existencia de un plazo máximo de un año para dar cumplimiento al deber de edificar.
Expte. 16/2011 R.M.S.
Situación: Calle Diamantino García Acosta núm. 21.
Descripción: “Casa sita en Sevilla en la calle Diamantino García Acosta número veintiuno. La parcela tiene una superficie de
ciento setenta y nueve metros cuadrados, y construida una superficie de noventa y un metros cuadrados. Se compone de una planta:
está compuesta de tres salones, dos cuartos de baño, cocina, un dormitorio grande y un vestidor. Existe una segunda puerta de entrada
a almacén. Linda: por la derecha de su entrada con casa veintitrés de la misma calle; por la izquierda con la casa número diecinueve
de la misma calle; y por el fondo, con traseras de las casas números dieciocho, veinte y veinticuatro de la calle Nuestra Señora de los
Dolores.”
Titulares: Don Jaime Galbarro Muñoz y doña María Ángeles García Cortés.
Cargas: Hipoteca a favor del Banco Santander S.A., se gún consta en la inscripción 3.ª.
Inscripción registral: Registro de la Propiedad núm. 16 de Sevilla, finca núm. 37.300, tomo 3.530, libro 964 y folio 93.
Datos consignados según nota simple informativa de 11 de noviembre de 2016.
Referencia catastral: 8103025TG3480S0001UE.
Clasificación y Calificación Urbanísticas: Urbano Consolidado; Suburbana (SB).
Plazo máximo de cumplimiento del deber de edificar: Un año, a contar desde la notificación a los titulares registrales del acuerdo de inclusión de la presente finca en el Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas.
El mero transcurso del mencionado plazo determinará por ministerio de la ley la colocación de la citada finca en situación de
ejecución por sustitución, mediante venta forzosa, habiéndose de iniciar de oficio o a instancia de parte el correspondiente concurso
público, o adquisición para el Patimonio Municipal del Suelo.
Segundo. Anotar en el Libro del Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas el citado plazo así como sus actuales.
Tercero. Los gastos que se generen en el presente procedimiento de inclusión del inmueble en el Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas (anotaciones registrales, publicaciones ...) serán por cuenta de la propiedad o del adquirente en caso de
transmisión de la misma.
Cuarto. Comunicar a la propiedad del inmueble en cuestión que el Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 28
de junio de 2013, aprobó, en uso de la habilitación prevista en la Disposición Adicional Tercera de la Ordenanza Municipal de Solares
y Edificaciones Ruinosas así como del concurso para la sustitución del propietario incumplidor de los deberes de edificación, conservación y rehabilitación “la suspensión del plazo de edificación previsto en el art. 3.3 de la citada Ordenanza municipal para aquellos
solares en que se plantee, y así se les autorice, como uso provisional, actividades de las previstas en el art. 3.3.13 de la Normativa del
Plan General de Ordenación Urbanística; actividades de interés general que redunden en beneficio de la población del sector donde se
localicen siempre que vengan avaladas por las Dependencias municipales a quien pueda competer las mismas, sin perjuicio de cumplimentar para la autorización de los usos provisionales de que se trate, los requisitos y formalidades previstos en la legislación y el
planeamiento urbanístico vigentes”.
Quinto. Notificar y publicar los presentes acuerdos de conformidad con los artículos 42, 44 y 45 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre de 2015, del l Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y el artículo 15.2 del Decreto 635/1964,
de 5 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Edificación Forzosa y Registro Municipal de Solares, y expedir certificación de
los mismos para su remisión al Registro de la Propiedad, a los efectos de que se practique la anotación registral procedente, en virtud
de los artículos 87 y ss. del Decreto 1093/1997, de 4 de julio.
Sexto. Facultar ampliamente al Teniente de Alcalde Delegado de Hábitat Urbano, Cultura y Turismo y al Gerente que suscriben,
para la ejecución de los anteriores acuerdos, indistintamente y con carácter solidario, en el ámbito de sus respectivas competencias.»
Lo que se hace público para general conocimiento de conformidad con los artículos 40 y 45 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y 15.1 c) y d), en relación con el 15.2 del Decreto
635/1964, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Edificación Forzosa y Registro de Solares.
Contra la presente resolución, que no es definitiva en vía administrativa, los interesados podrán interponer recurso de alzada
ante el Excmo. Ayuntamiento Pleno, en el plazo de un mes, a contar desde el siguiente a su publicación, de conformidad con los artículos 112, 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Igualmente podrán interponer cualquier otro recurso que consideren conveniente para la defensa de sus derechos.
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Sevilla a 23 de marzo de 2017.—El Secretario de la Gerencia, P.D. el Jefe del Servicio de Gestión Urbanística y Patrimonio
Municipal del Suelo (Resolución núm. 658, de 22 de febrero de 2007, completada el 14 de julio de 2015), Andrés Salazar Leo.
36W-2531
————
ALCALÁ DEL RÍO
Don Antonio Campos Ruiz, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa.
Hacer saber: Que aprobado inicialmente por el Pleno de este Ayuntamiento en sesión celebrada con carácter ordinario el día 30
de marzo de 2017, el Presupuesto General del ejercicio 2017, junto a la plantilla orgánica del personal funcionario, laboral y eventual
que se acompaña al mismo, se expone al público por plazo de quince días hábiles, durante los cuales los interesados legitimados según
el art. 169.1 del RDL 2/2004, de 5 de marzo, Reguladora de las Haciendas Locales, podrán examinarlo en la Intervención Municipal y,
en su caso, presentar reclamaciones por los motivos enumerados en el art. 170 de la misma Ley.
El Presupuesto General junto a la plantilla orgánica del personal funcionario, laboral y eventual se considerará definitivamente
aprobado si durante el citado plazo no se hubieran presentado reclamaciones, de conformidad con el art. 169.1 del RDL 2/2004, de 5
de marzo, Reguladora de las Haciendas Locales.
En Alcalá del Río a 31 de marzo de 2017.—El Alcalde-Presidente, Antonio Campos Ruiz.
36W-2756
————
EL CUERVO DE SEVILLA
Aprobación Bases Reguladoras Concesión Ayudas Económicas para el pago del IBI Urbana 2017.
BDNS (Identif.): 340865.
Extracto de las Bases Reguladoras concesión ayudas económicas para el pago del IBI Urbana 2017 de El Cuervo de Sevilla,
2017, aprobadas por decreto n.º 807/2017 del Ayuntamiento de El Cuervo de Sevilla:
Artículo 1.—Objeto y duración de las bases.
Las presentes Bases tienen por objeto regular la concesión de ayudas a cuerveños/as mayores de 65 años y personas con escasos
recursos para coadyuvar con los mismos al pago de las cuotas tributarias del Impuesto de Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana,
ejercicio 2017.
La duración de estas bases tiene vigencia hasta el 31 de diciembre de 2017.
Artículo 2.—Normativa aplicable.
Las ayudas que se concedan al amparo de estas bases se regirán por las presentes bases y por la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Artículo 3.—Principios de concesión de las ayudas.
Las ayudas que regula estas bases se concederán sobre la base de principios de publicidad, transparencia, concurrencia, objetividad, igualdad y no discriminación.
La gestión de las mismas se realizará con criterios de eficacia en el cumplimiento de los objetivos y eficiencia en la asignación
y utilización de los recursos.
El procedimiento de concesión se realizará de forma directa de conformidad con los criterios que se establecen en las presentes
Bases y tras la verificación del cumplimiento de los requisitos determinados para la concesión de las mismas.
Artículo 4.—Beneficiarios/as.
Podrán beneficiarse de las ayudas establecidas en estas bases las personas físicas que cumplan los siguientes requisitos:
A) Mayores de 65 años:
1.—Que se encuentren empadronadas en el municipio de El Cuervo de Sevilla.
2.—Que tengan cumplida la edad de 65 años el día 1 de enero del ejercicio para la que se solicita la ayuda.
3.—Que sean sujetos pasivos en el IBI-Urbana de su vivienda habitual el/la solicitante o su cónyuge.
4.—Que no sean propietarios/as de ningún otro inmueble de carácter urbano o rústico en el territorio nacional, que supere el
valor catastral de 30.000 euros. El interesado deberá presentar declaración responsable en este sentido.
5.—Haber realizado el pago del recibo del ejercicio del IBI-Urbana.
B) Personas con escasos recursos económicos (Mayores de 18 años y menores de 65 años):
1.—Que todos los miembros de la unidad familiar se encuentren empadronadas en un mismo domicilio del municipio de El
Cuervo de Sevilla, con un año de antelación a la fecha de presentación de la solicitud.
2.—Que sean sujetos pasivos en el IBI-Urbana de su vivienda habitual el/la solicitante o su cónyuge.
3.—Que no sean propietarios/as de ningún otro inmueble de carácter urbano o rústico en el territorio nacional, que supere el
valor catastral de 30.000 euros. El interesado deberá presentar declaración responsable en este sentido.
4.—Haber realizado el pago del recibo del ejercicio en curso del IBI-Urbana.
5.—Los ingresos de la unidad familiar del solicitante no superaran las cuantías correspondientes según la tabla que se detalla,
debiendo presentar la documentación justificativa de los mismos de conformidad con el art. 6.1.f) de las presentes bases referidos a los
6 meses anteriores a la fecha de finalización del plazo establecido para la presentación de la solicitud
								
Unidad familiar unipersonal: 				
Unidad familiar de 2-3 miembros: 			
Unidad familiar de 4 miembros o más miembros: 		

Mensual
532,51 €
798,76 €
1.065,02 €
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Artículo 5.—Cuantía de la ayuda.
La ayuda para las personas mayores de 65 años se establece en la cuantía que resulte de aplicar el 20 por ciento a la cuota
tributaria del ejercicio en curso del Impuesto sobre Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana de la vivienda habitual del sujeto pasivo
con un máximo de 100 euros.
La ayuda para las personas con escasos recursos económicos se establece en la cuantía que resulte de aplicar el 50 por ciento a
la cuota tributaria del ejercicio en curso del Impuesto sobre Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana de la vivienda habitual del sujeto
pasivo con un máximo de 200 euros.
Esta ayuda se establece de forma única por cada vivienda habitual y unidad familiar.
Se destinará un máximo de 8.000,00 euros a las ayudas destinadas a personas mayores de 65 años.
Se destinará un máximo de 2.000,00 euros a las ayudas destinadas a personas con escasos recursos económicos.
6.—La distribución de estas ayudas se realizarán por estricto orden de entrada en el Registro General de esta Corporación
municipal sito en Plaza de la Constitución n.º 2, 41.749 El Cuervo de Sevilla.
Artículo 6.—Solicitud de la ayuda.
La solicitud deberá ser presentada en el modelo oficial establecido en el Registro General de este Ayuntamiento, acompañada
de la siguiente documentación:
a.	Fotocopia compulsada del D.N.I.
b.	 Fotocopia del recibo de IBI-Urbana.
c.	Declaración jurada de la acreditación del requisito reseñado en el art. 4.A.4) y art. 4.B.3) de las presentes bases de conformidad con el modelo establecido al efecto.
d.	Certificado de la titularidad del número de cuenta corriente de la Entidad Bancaria que deberá efectuarse del ingreso de la
ayuda concedida.
e.	Autorización a esta Entidad Local para la obtención de informe que certifique el artículo 4. A. 4), 4.B. 3 y 4.B.5) de las
presentes bases de concesión (Seguridad Social, Agencia Tributaria, SEPES, Junta de Andalucía).
f. Documentación justificativa para el supuesto de ayudas a personas con escasos recursos económicos:
1.—Declaración jurada de Ingresos.
2.—Vida laboral de todos los miembros de la unidad familiar (901502050).
Las solicitudes se podrán presentar en:
a.	El Registro de entrada del Ilmo. Ayuntamiento de El Cuervo de Sevilla sito en Plaza de la Constitución nº 2, 41.749 El
Cuervo de Sevilla.
b.	Los Registros de los demás órganos y en las oficinas que corresponda, de conformidad con lo establecido en la Ley
39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Artículo 7.—Plazo de presentación de solicitudes.
El plazo de presentación de solicitudes de ayuda será desde el día siguiente de la publicación del extracto de la convocatoria
en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla mediante conducto de la Base de Datos Nacional de Subvenciones y hasta el 7 de
noviembre de 2017.
No serán admitidas las solicitudes presentadas fuera de plazo, resolviéndose la inadmisión de las mismas, que se notificará a
los interesados/as en los términos previstos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Artículo 8.—Procedimiento de concesión.
1. La tramitación del procedimiento se realizará por la Oficina Municipal de Administración Tributaria.
2. Se constituirá una Comisión de Valoración, integrada por los siguientes miembros, todas ellas con voz y voto:
Presidente/a: El Alcalde/a-Presidente/a del Ayuntamiento o cargo en quien delegue.
Vocales: El/la Concejal/a Delegado/a de Hacienda, el/la Administrador/a Tributario/a Municipal, El/la Concejal/a Delegado/a
de Servicios Sociales, empleado de área de Servicios Sociales y el/la Interventor/a.
Secretario/a: El/la de la entidad.
El presidente/a podrá además convocar a otras personas que actuarán con voz pero sin voto.
3. Serán funciones de la Comisión de Valoración las siguientes:
Estudiar y valorar las solicitudes recibidas.
Realizar propuesta de otorgamiento o denegación de ayudas.
Verificar el cumplimiento de la finalidad de la subvención a conceder.
4. A efectos del cumplimiento de los requisitos de la ayuda objeto de la solicitud, la Comisión de Valoración además de la
comprobación de la documentación preceptiva aportada por el solicitante, deberá de constatar el cumplimiento de todos los requisitos
exigidos especificados en el artículo 4 de las presentes bases de concesión.
Para la constatación de estos hechos la Comisión de Valoración recabará las certificaciones e informes oportunos a la Oficina
Municipal de Estadística, del OPAEF, del Centro Catastral y de la Oficina Central de Registros.
5. El órgano competente para dictar resolución sobre las solicitudes de ayuda es la Alcaldía-Presidencia.
Artículo 9.—Abono y justificación de las ayudas.
El abono de la ayuda se realizará mediante transferencia bancaria o talón nominativo al beneficiario/a de la ayuda.
A fin de acreditar contablemente y a efectos de fiscalización de las ayudas reguladas en las presentes Bases, se unirán al mandamiento de pago efectuado la siguiente documentación:
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a. Certificación de OPAEF de que los sujetos pasivos objeto de las ayudas han ingresado el recibo del IBI-Urbano.
b.	 Copia del recibo del IBI-urbana.
c. Certificado de empadronamiento
d.	 Copia del DNI
e.	Resguardo bancario de la transferencia a las cuentas bancarias y relación firmada por los beneficiarios/as en el caso de que
las ayudas se hayan realizado mediante talones nominativo
El Cuervo de Sevilla a 31 de marzo de 2017.—El Alcalde-Presidente, Francisco Cordero Ramírez.
25W-2750
————
ÉCIJA
Doña Rosa Isabel Pardal Castilla, Delegada de Hacienda, Gobierno Interior, Administración Pública, Seguridad y Movilidad
del Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad.
Hace saber: Que la Alcaldía Presidencia el día 27 de febrero de 2017, tuvo a bien resolver el cese en el ejercicio de sus funciones
del puesto de trabajo de Asesor de Área de Hacienda, Gobierno Interior, Administración Pública, Seguridad y Movilidad, con carácter
de personal eventual, a don José Ramón Bermudo Sanz, con Documento Nacional de Identidad núm. 75356357 P, y con efectos del
día 27 de febrero de 2017.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Écija a 2 de marzo de 2017.—La Delegada de Hacienda, Gobierno Interior, Administración Pública, Seguridad y Movilidad
(D.19/06/15), Rosa Isabel Pardal Castilla.
6W-2241
————
LA RINCONADA
Extracto de acuerdo de 15 de marzo de 2017 del Pleno del Ayuntamiento de La Rinconada, por el que se aprueban las bases reguladoras par al concesión de ayudas para la financiación de proyectos de cooperación al desarrollo y solidaridad con países
emprobrecidos, sensibilización y de acción social, 2017.
BDNS (Identif.): 340938.
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3 b y 20.8.a de la Ley 38/203, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones
http://www pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index
Primero. Beneficiarios.
Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo debidamente inscrita en el registro de asociaciones, fundaciones o cualquier otro de carácter público, como mínimo un año antes de la presentación de solicitudes a la convocatoria.
Segundo. Objeto.
El objeto y finalidad de la presente convocatoria es la cofinanciación de Proyectos de Cooperación al Desarrollo y Solidaridad
con países empobrecidos, proyectos de Educación y Sensibilización al Desarrollo que se realicen en La Rinconada, y proyectos específicos de Acción Social, destinados a núcleos de población desfavorecidos en países en vías de desarrollo a ejecutar en La Rinconada,
ejercicio económico 2017.
Tercero. Bases reguladoras.
La presente convocatoria se regirá por las bases reguladoras contenidas en el acuerdo de 1 de marzo de 2017 adoptado por la Junta de Gobierno Local de La Rinconada, por la que se establecen las bases reguladoras de la convocatoria de subvenciones para la promoción de actividades de iniciativa ciudadana, 2017, publicadas en el tablón de anuncios en su página web
www.larinconada.es y en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla n.º 62 de fecha 17 de marzo de 2017.
Cuarto. Cuantía.
La cuantía total de las subvenciones objeto de estas bases, con cargo al Presupuesto del Ayuntamiento de La Rinconada, asciende hasta un máximo de 95.000,00 euros, distribuidos según se recoge en la base décima, “distribución de las ayudas”, de las bases
reguladora de la convocatoria.
Quinto. Plazo de presentación de solicitudes.
El plazo de presentación de las solicitudes, junto con la documentación exigida será de 20 días hábiles contados a partir del día
siguiente de la publicación del extracto de las bases en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla realizado a través de la Base de
Datos Nacional de Subvenciones (BDNS).
Las solicitudes deberán presentarse conjuntamente con la documentación exigida en la base quinta, «documentación a presentar», de las bases reguladora de la convocatoria, en el Registro municipal, sito en Plaza España, 6 de La Rinconada o por los medios previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/15, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Sexto. Otros datos.
El pago de la subvención se realizará mediante el abono del 75% de la subvención, tras el acuerdo de acuerdo de concesión
y tras la firma del correspondiente convenio, siendo abonado el 25% restante de la subvención previa la justificación del total de la
subvención.
Cuando concurran circunstancias excepcionales, podrá abonarse por anticipado la totalidad de la subvención, debiendo justificarse debidamente en la propuesta de resolución que elabore la Comisión de Valoración dichas circunstancias.
En La Rinconada a 3 de abril de 2017.—El Alcalde, Francisco Javier Fernández de los Ríos Torres.
25W-2763
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TOCINA
Don Francisco José Calvo Pozo, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que la resolución de esta Alcaldía n.º 203 de fecha 27 de marzo de 2017, dice lo siguiente:
«De conformidad con el art. 51 del Código Civil será competente para autorizar el matrimonio civil el Juez encargado del
Registro Civil y el Alcalde del municipio donde se celebre el matrimonio o Concejal en quien éste delegue.
Teniendo en cuenta lo dispuesto en los artículos 21.1 s) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local
y 44.2 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por R.D. 2568/86,
de 28 de noviembre, he resuelto:
Primero.—Delegar mis funciones como oficiante del matrimonio civil, a celebrar el próximo día 31 de marzo de 2017, entre
don David Rodríguez Silverio y doña María José Sánchez Coca, en la persona del señor Concejal don Andrés Carmona Aranda.
Segundo.—Remitir la presente resolución al Juzgado de Paz de esta localidad para su inclusión en el expediente que se tramita.
Tercero.—Dar cuenta del contenido de esta resolución al Sr. Concejal don Andrés Carmona Aranda, y al Pleno en la primera
sesión que se celebre.
La delegación de esta atribución surtirá efecto desde el día siguiente al de la fecha de este decreto, sin perjuicio de su preceptiva
publicación en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en el «Boletín Oficial» de la provincia.»
Lo que se hace público para general conocimiento.
Tocina a 28 de marzo de 2017.—El Alcalde-Presidente, Francisco José Calvo Pozo.
4W-2614

ANUNCIOS PARTICULARES
————

COMUNIDAD DE REGANTES DE LA SECCIÓN II DE MARISMAS DEL GUADALQUIVIR
Se convoca a todos los miembros asociados a Junta General ordinaria que tendrá lugar el próximo día 26 de abril de 2017, a
las 10:00 horas, en primera convocatoria, en oficinas de la Comunidad en Sección Segunda (Perales 22) 41730 –Las Cabezas de San
Juan– Sevilla, haciendo constar que caso de no concurrir mayoría, se celebrará media hora más tarde, en segunda, en el mismo lugar,
en la que serán válidos los acuerdos que se tomen, cualquiera que sea el número de asistentes.
Dicha Junta se ocupará del siguiente:
Orden del día.
1.	 Lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión anterior de 25 de enero de 2017.
2.	 Informe de Presidencia.
3.	 Informe técnico. Campaña de riego 2017.
4.	 Ordenación de hectáreas. (Zona de placas, cambio de otros cultivos a arroz).
5. Ratificación de nuestros representantes en Junta General de Junta Central de Usuarios Arroceros de la Margen Izquierda.
6.	 Aprobación de Presupuesto para el ejercicio 2017.
7.	 Temas urgentes.
8.	 Ruegos y preguntas.
Las Cabezas de San Juan a 31 de marzo de 2017.—El Presidente de la Comunidad, Pedro Rebuelta González.
36W-2741-P
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