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JUNTA DE ANDALUCÍA
————

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

————

Delegación Territorial en Sevilla

Convenio o acuerdo: Reyenvas, S.A.
Expediente: 41/01/0161/2019.
Fecha: 28 de octubre de 2019.
Asunto: Resolución de inscripción y publicación.
Destinatario: Iñigo Cadenas Heredia.
Código 41002082011982.
Visto el Convenio Colectivo de la Empresa Reyenvas, S.A., (Código 41002082011982), suscrito por la referida entidad y la 

representación legal de los trabajadores, con vigencia desde el 1 de enero de 2019 a 31 de diciembre de 2020.
Visto lo dispuesto en el art. 90.2 del Real Decreto Legislativo 2/2015 de 23 de octubre (E.T.), por el que se aprueba el Texto 

Refundido del Estatuto de los Trabajadores («Boletín Oficial del Estado» 255, de 24 de octubre de 2015), de acuerdo con el cual, los 
convenios deberán ser presentados ante la autoridad laboral, a los solos efectos de su registro.

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

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

Esta Delegación Territorial acuerda: 
Primero. Registrar y ordenar el depósito del Convenio Colectivo de la Empresa Reyenvas, S.A., (Código 41002082011982), 

suscrito por la referida entidad y la representación legal de los trabajadores, con vigencia desde el 1 de enero de 2019 a 31 de diciem-
bre de 2020.

Segundo. Disponer su publicación gratuita en el «Boletín Oficial» de la provincia.
En Sevilla a 28 de octubre de 2019.—La Delegada Territorial, María Mar Rull Fernández.

REYENVAS, S.A. XVIII CONVENIO COLECTIVO

Del 1 de enero de 2019 a 31 de diciembre de 2020
Preámbulo.
Tras varias reuniones celebradas en la ciudad de Sevilla, en los meses que van de marzo de 2019 a julio de 2019, la Dirección 

de Reyenvas S.A., por un lado, y por otro, la Representación de los Trabajadores compuesta por el Comité de Empresa, han suscrito con 
fecha 16 de julio de 2019, el presente XVIII Convenio Colectivo, cuyo desarrollo es el que a continuación se detalla.

Artículo 1.º: Ámbito personal, funcional y territorial.
El presente convenio es de ámbito de Empresa y afectará a todas las personas trabajadoras que presten sus servicios en Reyen-

vas, S.A., en el centro de trabajo con domicilio en Polígono Industrial La Red, Alcalá de Guadaíra (Sevilla), quedando excluidas las 
comprendidas en el artículo 2.º del Estatuto de los Trabajadores.

Artículo 2.º: Vigencia, incremento y revisión salarial.
2.1. Vigencia.
El presente Convenio entrará en vigor el 1 de enero de 2019, y tendrá una duración de 2 años, concluyendo el día 31 de di-

ciembre de 2020, siendo prorrogado tácitamente de año en año, si alguna de las partes no lo denuncia con tres meses de antelación a la 
finalización del mismo o de una de sus prorrogas. La denuncia se realizará por escrito, requiriendo el acuse de recibo de la otra parte.

2.2. Incremento salarial.
A)  Incremento salarial primer año de vigencia (1 de enero de 2019 a 31 de diciembre de 2019): Incremento de un 2% con 

carácter general de todos los conceptos salariales a excepción del Complemento de antigüedad (art. 16) y del complemento 
de relevo continuo (art. 7.3).

 El complemento de relevo continuo tiene un incremento del 3%.
B)  Incremento salarial segundo año de vigencia (1 de enero de 2020 a 31 de diciembre de 2020): Incremento de un 2% con 

carácter general de todos los conceptos salariales a excepción del complemento de antigüedad (art. 16) y del complemento 
de relevo continuo (art. 7.3).

 El complemento de relevo continuo tiene un incremento del 3%.
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2.3. Revisión salarial.
—  Cláusula de revisión salarial para 2019.- En el supuesto de que el IPC general español correspondiente al año 2019 resulte 

una cifra superior al incremento pactado en el punto anterior para dicho año, se procederá a efectuar una revisión salarial 
de las tablas a 31 de diciembre de 2018, en la indicada diferencia, y sin efectos retroactivos, tan pronto se constate oficial-
mente dicha circunstancia. 

  El incremento de salarios que en su caso proceda se aplicará por tanto con efectos a partir del 1 de enero de 2020, sirviendo 
como base de cálculo para los incrementos salariales de este año.

—  Cláusula de revisión salarial para 2020. En el supuesto de que el IPC general español correspondiente al año 2020 resulte 
una cifra superior al incremento pactado en el punto anterior para dicho año, se procederá a efectuar una revisión salarial 
de las tablas a 31 de diciembre de 2019, en la indicada diferencia, y sin efectos retroactivos, tan pronto se constate oficial-
mente dicha circunstancia. 

  El incremento de salarios que en su caso proceda se aplicará por tanto con efectos a partir del 1 de enero de 2021, sirviendo 
como base de cálculo para los incrementos salariales de este año.

2.4. Cláusula vinculada a resultados.
Si el resultado medio obtenido (RMO) de los ejercicios 2019 y 2020 es igual o superior al resultado medio de referencia 

(RMR), se abonará un 0,5% adicional, que será pagado de una sola vez y no será consolidado en las tablas salariales. Dicho cálculo 
se efectuará, si procede, para todos los conceptos salariales (a excepción el complemento mensual de antigüedad del artículo 16), y se 
realizará a partir de la fecha en la que se formulen las cuentas oficiales por parte de los Administradores de la Sociedad (fecha límite de 
formulación de cuentas: 31 de marzo de 2021). Dicho porcentaje, si procede, se abonará al personal en alta al 31 de diciembre de 2020 
y proporcional al tiempo trabajado en la vigencia del Convenio Colectivo.

RMO ≥ RMR

«RMO = 
∑ RDI» años 2019 a 2020

2

RMR = 
∑ RDI» años 2014 a 2018)- RDI mayor - RDI menor

3
RDI = Resultados después de impuestos extraídos del documento oficial de perdidas y ganancias

No obstante, si el resultado medio obtenido es igual o superior al 80% del RMR, se abonará en la misma proporción dicho 
porcentaje, incrementándose progresivamente hasta alcanzar el 0,50%, conforme se vaya incrementando el grado de consecución del 
RMR. (Ejemplo: 80% del RMR, se abona del 80% del 0,50%=0,40%).

En el caso de que las cuentas de pérdidas y ganancias una vez aprobadas por la Junta General difieran al alza o la baja de las 
formuladas por los administradores, se procederá de nuevo a revisar el pago, sin que en ningún momento se proceda a la devolución 
de salarios.

Artículo 3.º: Vinculación a la totalidad.
El convenio es un todo orgánico e indivisible, por lo que se entenderá nulo y sin efecto de ninguna clase en el supuesto de que 

no fuese aprobado en su integridad. En otros casos quedaría sin eficacia, debiendo reconsiderarse la totalidad de su contenido.

Artículo 4.º: Garantía personal.
Se respetará en conjunto y cómputo anual, las condiciones más beneficiosas reconocidas que disfruta actualmente el personal 

que trabaje en esta Empresa a la entrada en vigor del presente Convenio. Dicha garantía será de carácter exclusivamente personal, sin 
que pueda entenderse vinculada al puesto de trabajo, grupo profesional u otras circunstancias análogas, por lo que nadie podrá alegar 
en su favor las condiciones más beneficiosas que hayan disfrutado los trabajadores y las trabajadoras que anteriormente ocupasen los 
puestos a que sean destinados o promovidos.

Artículo 5.º: Absorción y compensación.
5.1. Las condiciones que se pactan en este Convenio, compensan y sustituyen en su totalidad a las existentes con anterioridad 

a su vigencia, tanto si su aplicación procede de Disposición Legal, Convenio Colectivo, Imperativo Jurisprudencial, resolución admi-
nistrativa, pacto o cualquier otra causa.

5.2. En cuanto a las disposiciones futuras que impliquen variación económica en algunos conceptos retributivos o supongan la 
modificación de condiciones de trabajo, serán absorbibles y compensables hasta donde alcancen con las disposiciones del Convenio 
Colectivo en su conjunto y cómputo anual.

Artículo 6.º: Prelación de normas.
Las normas que regulan las relaciones entre la Empresa y su personal, serán las contenidas en este Convenio Colectivo. En lo 

no previsto, se estará a lo contemplado en el Estatuto de los Trabajadores, y demás disposiciones legales o reglamentarias de carácter 
general que lo desarrollan.

Artículo 7.º: Jornada laboral.
El número de horas de trabajo, en cómputo anual, será de 1.760 horas de trabajo efectivo para cada uno de los dos años de 

vigencia.
A tal fin, se fija el siguiente cuadro horario para los tres años de vigencia:
Horario de trabajo:
1)  Personal de jornada normal.
 1.1 Lunes a viernes:   Sábado (X):
  • Mañana 8 a 13 horas.  • 6:30 a 14:30 horas.
  • Tarde 15 a 18 horas.
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  Se acuerda incluir en el XVIII Convenio Colectivo un nuevo horario de jornada partida para el colectivo de operarios del 
departamento de almacén, en el que el tiempo de descanso del mediodía se reduce a 1 hora de duración.

  • Mañana 8 a 14 horas.  Sábado(X):
  • Tarde 15 a 17 horas.   • 6:30 a 14:30 horas.
 1.2 Lunes a viernes:    Sábado (X):
  • Mañana 8:30 a 13:30 horas.  • 6:30 a 14:30 horas.
  • Tarde 15:30 a 18:30 horas.
  Se acuerda incluir en el XVIII Convenio Colectivo un nuevo horario de Jornada Partida en el que el tiempo de descanso 

del mediodía se reduce a 1 hora de duración.
  A tal efecto y teniendo como criterio primordial la adecuada cobertura del servicio al que se esté adscrito, corresponde al 

responsable de la sección, área o departamento, la aprobación para realizar este horario. Autorizada su realización, se fija 
un tiempo mínimo de permanencia en el mismo de seis meses.

  Lunes a viernes:   Sábado (X):
  • Mañanas: De 8:30 a 14:00 horas. • 6:30 a 14:30 horas.
  • Tardes: De 15:00 a 17:30 horas. 
  El personal a jornada partida podrá realizar los viernes jornada continua de 8:00 a 15:00 horas. A tal efecto, y teniendo 

como criterio primordial la adecuada cobertura del servicio al que se esté adscrito, el responsable de la sección, área o 
departamento, establecerá la distribución de guardias correspondientes durante dichos días, las cuales se desarrollarán en 
el siguiente horario: 

  Lunes a viernes:   Sábado (X):
  • Mañanas: De 8:30 a 13:30 horas. • 6:30 a 14:30 horas.
  • Tardes: De 15:30 a 18:30 horas.
2)  Personal a tres turnos con descanso dominical.
  Lunes a viernes:   Sábado (X):
  1.º turno 6:30 horas a 14:30 horas.  6:30 horas a 14:30 horas.
  2.º turno 14:30 horas a 22:30 horas. 14.30 horas a 22:30 horas.
  3.º turno 22:30 horas a 6:30 horas.  22.30 horas a 6:30 horas.
 (X)  Solo a efectos de utilización por aplicación del apartado 7) Distribución irregular de la jornada. 
3)  Personal a relevo continuo:
  El personal adscrito a este sistema de trabajo realizará jornadas continuas a turnos rotativos de mañana, noche y tarde, 

incluidos domingos y festivos, con la alternancia rotativa siguiente: 
 — Un turno con siete días de trabajo y tres de descanso.
 — Un turno con siete días de trabajo y dos de descanso.
 — Un turno con siete días de trabajo y dos de descanso.
  El tiempo devengado de más por el personal en este sistema de trabajo será acreditado por cada persona trabajadora como 

«Descanso Compensatorio».
  El personal adscrito al régimen de trabajo a relevo continuo, percibirán un complemento por la cuantía establecida en el 

Anexo núm. 4, por mes efectivamente trabajado, en concepto de «plus de relevo continuo», o la parte proporcional a los 
días efectivamente trabajados, cuando no se trabaje el mes completo.

  No obstante, se garantiza la percepción del plus mensual, cuando el trabajador o la trabajadora haya realizado, al menos, 
15 días de trabajo efectivo en este sistema, incluyéndose en el cómputo anterior, los días festivos (entendiendo como tales 
las 14 fiestas anuales) trabajados y las vacaciones disfrutadas, según su turno de trabajo.

  Las fiestas laborales, recogidas en el artículo 37.2 del ET, que se trabajen en atención al sistema de trabajo de relevo con-
tinuo se retribuirán bajo el concepto «complemento festivos». Su importe será equivalente al valor de la hora extra festiva 
de cada grupo profesional del Anexo núm. 3, y adicionalmente se abonarán los conceptos complemento cantidad y calidad, 
y Complemento de asistencia, siempre y cuando, se cumplan los requisitos establecidos en los art. 15 y art. 20 para su 
percibo.

4)  El personal cuya jornada de trabajo sea continuada, y no disponga voluntariamente de los 15 minutos de descanso, perci-
birá la suma establecida en el Anexo núm. 4, por cada día que no disfrute del mismo, figurando la cantidad que resulte por 
este motivo en el recibo de salarios bajo el concepto «Compensación 15 minutos descanso». 

5)  En el supuesto de que razones técnicas u organizativas hicieran necesario el establecimiento de nuevas normas sobre jor-
nadas y turnos y, en consecuencia, la modificación de las establecidas en este apartado, la empresa se reserva el derecho 
de llevarlas a efecto, de acuerdo con la legislación vigente en cada momento.

6)  Licencias retribuidas: 
  El trabajador o la trabajadora, previo aviso y justificación, podrá ausentarse del trabajo, con derecho a remuneración 

(salario convenio + complemento de antigüedad si se tuviera derecho), por alguno de los motivos y por el tiempo siguiente: 
 a)  Quince días naturales en caso de matrimonio.
 b)  Dos días naturales por el fallecimiento, accidente o enfermedad graves, hospitalización o intervención quirúrgica sin 

hospitalización que precise reposo domiciliario, de parientes hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad. 
Cuando con tal motivo la persona trabajadora necesite hacer un desplazamiento al efecto, el plazo será de cuatro días 
naturales. Excepcionalmente, en el caso de fallecimiento de familiares de 1.º grado de consanguinidad o afinidad, al 
menos, uno de los días anteriormente citados, será laborable según el calendario laboral de cada persona trabajadora.

 c)  Un día natural por traslado del domicilio habitual.
 d)  Por el tiempo indispensable, para el cumplimiento de un deber inexcusable de carácter público y personal, compren-

dido el ejercicio del sufragio activo. Cuando conste en una norma legal o convencional un período determinado, se 
estará a lo que ésta disponga en cuanto a duración de la ausencia y a su compensación económica. Cuando el cum-
plimiento del deber antes referido suponga la imposibilidad de la prestación del trabajo debido en más de veinte por 
ciento de las horas laborables en un período de tres meses, podrá la empresa pasar a la persona afectada a la situación 
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de excedencia regulada en el apartado 1 del artículo cuarenta y seis del ET. En el supuesto de que el trabajador o la 
trabajadora, por cumplimiento del deber o desempeño del cargo, perciba una indemnización, se descontará el importe 
de la misma del salario a que tuviera derecho en la empresa.

 e)  Para realizar funciones sindicales o de representación del personal en los términos establecidos legal o convencionalmente.
 f)  Por el tiempo indispensable para la realización de exámenes prenatales y técnicas de preparación al parto y, en los 

casos de adopción o acogimiento, o guarda con fines de adopción, para la asistencia a las preceptivas sesiones de 
información y preparación y para la realización de los preceptivos informes psicológicos y sociales previos a la decla-
ración de idoneidad, siempre, en todos los casos, que deban tener lugar dentro de la jornada de trabajo.

7)  Distribución irregular de la jornada.
  Sobre el calendario que rija en la empresa, la Dirección de ésta, podrá disponer como jornada u horario flexible de hasta 

110 horas cada año de vigencia del Convenio, que consideradas de naturaleza ordinaria, a pesar de su carácter irregular, 
formarán parte del cómputo anual de la jornada.

  Tales horas flexibles serán de aplicación en los días laborables que resulten para cada persona trabajadora del calendario 
que rija en la empresa, pudiendo superarse, el tope diario de jornada de 9 horas referido en la Ley, con respeto de los des-
cansos mínimos establecidos en la legislación vigente.

  Para la aplicación de la hora flexible se tendrán en cuenta los criterios de causalización y explicación de las razones eco-
nómicas, técnicas, organizativas o productivas que lo justifiquen a la representación de los trabajadores, así como directa-
mente a las personas afectadas, con 7 días de antelación a la adopción de dicha decisión.

  En cualquier caso, la prolongación de jornada consecuencia de esta distribución irregular y de la aplicación de las horas 
flexibles, no podrá ser de aplicación a personas trabajadoras que tengan limitada su presencia por razones de seguridad, 
salud, cuidado de menores, embarazo o periodos de lactancia.

 La compensación de las horas flexibles se hará sin que se aplique recargo alguno y siguiendo la fórmula: Unidad x Unidad. 

Artículo 8.º: Vacaciones.
Todo el personal afectado por el presente Convenio y que lleve trabajando en la Empresa como mínimo un año, disfrutarán de 

22 días laborables de vacaciones al año. El personal de nuevo ingreso, o que cese en el transcurso del año, disfrutará de la parte pro-
porcional que con relación al tiempo que lleve trabajando, le corresponda. De igual manera se aplicará todo lo expuesto anteriormente 
a los siguientes años de vigencia del presente Convenio.

Las vacaciones se disfrutarán de la forma siguiente: 
—  Veinte días laborables serán continuados, disfrutándose preferentemente entre los meses de junio a septiembre, ambos 

inclusive.
—  Un día el 24 de diciembre.
—  Un día el 31 de diciembre.
Se conviene expresamente que para todo el personal, excepto el que preste sus servicios en régimen de «relevo continuo», 

cuando estas fechas coincidan en sábado o domingo se trasladarán a las fechas que convengan ambas partes.
El personal a relevo continuo podrá disponer de los días 25 de diciembre y 1 de enero, con cargo a las horas que devenguen 

de más, como consecuencia de su régimen de trabajo. Asimismo, y para este personal, podrá disponer delos días 24 y 31 de diciembre 
con cargo a las horas devengadas de más, como consecuencia de su régimen de trabajo; por lo que el periodo de días continuados de 
vacaciones se incrementará en dos días laborable.

El cuadro de distribución de vacaciones, se expondrá en el tablón de anuncios dentro del mes de abril de cada año para conoci-
miento del personal, dando preferencia en la distribución para el disfrute de las mismas el más antiguo.

Las vacaciones se retribuirán por los siguientes conceptos: 
a) Salario Convenio.
b) Complementos de cantidad y calidad.
c) Complementos de asistencia.
d) Complemento mensual de antigüedad, si se tuviera derecho al percibo.
e) Plus de relevo continuo para el personal adscrito a este sistema según la siguiente fórmula: 

PRC en vacaciones =
(Importe PRC mensual o parte proporc. últimos 6 meses en el sistema de PRC)

22
f) Complemento de nocturnidad según la siguiente fórmula: 

Complemento nocturnidad vacaciones =
(∑ complemento nocturnidad 3 últimos meses)

/ 22
3

Artículo 9.º: Personal accidentado.
Para el personal que se encuentre en situación de I.T. derivada de accidente laboral que no sea «in itínere», ni lumbalgias, se 

estará a lo siguiente: 
En el supuesto de que con el 75% de la base reguladora no alcanzase el trabajador su salario Convenio, más complementos de 

asistencia, más complementos cantidad y calidad y antigüedad en su caso, se le abonará mientras persista esta situación la diferencia 
hasta alcanzar el 90% de dichos conceptos retribuidos.

Dicha referencia se ampliará hasta el 100% para los accidentes que, no siendo, «in itínere», produzcan fractura o pérdida de 
masa carnal.

Artículo 10.º: Prendas de trabajo.
La empresa dotará a su personal del grupo obrero, subalterno y técnico de dos prendas de trabajo y calzado de seguridad en el 

primer año de servicio. Posteriormente se darán dos prendas al año.
Para poder optar a un nuevo calzado, el trabajador o la trabajadora tendrá que hacer entrega del que haya tenido en uso y que 

esté estropeado. Tales prendas serán de las características que a criterio de la empresa, mejor se adapten a la índole del trabajo a realizar, 



Lunes 3 de febrero de 2020 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 27 7

estando obligado a vestir tales prendas durante la jornada de trabajo, debiendo cuidar de su conservación y limpieza durante la vida de 
las mismas hasta cuyo fin serán propiedad de la Empresa.

Artículo 11.º Personal de mantenimiento.
El personal de taller mecánico o eléctrico que sea llamado fuera de su jornada de trabajo, con motivo de alguna avería y que 

tenga que desplazarse hasta la fábrica, percibirá, por este motivo el importe correspondiente a dos horas extras además de la retribución 
que le corresponda por el tiempo empleado en la fábrica.

Artículo 12.º: Clasificación profesional / grupos profesionales / ascensos.
12.1. Clasificación Profesional.
 12.1.1 Contrataciones: 
  Por la modalidad de contrato, los trabajadores se clasifican en fijos, contratado por tiempo determinado, eventuales, inte-

rino, contratado a tiempo parcial, contratado por obra o por servicio determinado, en prácticas y en formación.
  Asimismo, podrá celebrarse cualquier tipo de contrato de trabajo cuya modalidad esté recogida en la Legislación vigente 

en cada momento.
 12.1.2 Contratos eventuales por circunstancias del mercado, acumulación de tareas o exceso de pedidos:
  Estos contratos se formalizarán por escrito y al amparo de lo establecido en la Legislación vigente en cada momento. Po-

drán tener una duración máxima de doce meses, con las prórrogas previstas en la Ley, dentro de un período de dieciocho 
meses, haciendo remisión explícita en este apartado a lo contemplado en el Convenio Colectivo del sector.

 12.1.3 Contratación de obra y servicio: 
  Se acuerda crear un contrato de obra o servicio determinado, según lo previsto en el art. 15.1 a) del Estatuto de los Traba-

jadores. Estos contratos se celebrarán por escrito y al amparo de lo establecido en la Legislación vigente en cada momento.
  Previamente a la utilización de esta modalidad contractual, la empresa dará cuenta a la representación social de las condi-

ciones de trabajo de los mismos, especificando el número de personas afectadas, grupos profesionales a asignar y duración 
prevista.

12.2. Grupos Profesionales.
El personal afectado por el presente Convenio, en atención a las funciones que desarrollen y de acuerdo con las definiciones 

que se especifican en el Anexo núm. 5, será clasificado en grupos profesionales.
Esta estructura profesional pretende obtener una más razonable estructura productiva, todo ello sin merma de la dignidad, 

oportunidad de promoción y justa retribución que corresponda a cada persona trabajadora.
12.3. Ascensos:
  12.3.1 El personal incluido en el grupo profesional 0, pasará al grupo profesional 1, una vez que acumulen un total de 18 

meses de trabajo, en dicho Grupo.
  12.3.2 El personal incluido en el grupo profesional 1, pasará al grupo profesional 2, una vez que acumulen un total de 18 

meses de trabajo, en dicho Grupo.

Artículo 13.º: Garantía sindical.
La Empresa concederá a los Delegados de Personal, como representantes de los trabajadores y las trabajadoras, 25 horas men-

suales para ejercer sus actividades sindicales, salvo los meses que precisen asistir a congresos y seminarios de formación sindical de 
carácter extraordinario, en cuyo caso el número de horas no podrá exceder de 40 mensuales para una de ellas.

Cuota sindical:
La Empresa deducirá en nómina la cuota sindical de todas las personas afiliadas a las distintas centrales sindicales que volunta-

riamente así lo determinen, haciendo entrega del importe a la persona autorizada por cada central, o en su caso ingresando la cantidad 
en la cuenta bancaria indicada por la persona autorizada.

La persona trabajadora que desee la retención de las cuotas, deberá hacer la petición a la Dirección de la Empresa por escrito y 
ésta retendrá las mismas en tanto no reciba las instrucciones por escrito en contrario.

Artículo 14.º: Retribuciones.
Los salarios a percibir por el personal durante el primer año de vigencia de este Convenio para un rendimiento normal o correc-

to, son los que se establecen en la tabla salarial del Anexo núm. 1.

Artículo 15.º: Complemento por cantidad y calidad.
Se establece un complemento por Cantidad y Calidad, por día efectivamente trabajado, según las cuantías señaladas en el 

Anexo núm. 1.
Para tener derecho a dicho Complemento, las personas trabajadoras deberán realizar la cantidad y calidad de producción que 

para cada máquina se señale, salvo que no lo realice por circunstancias que no le sean imputables.

Artículo 16.º: Complemento mensual de antigüedad.
El personal en alta en la Empresa, acreditarán trienios y quinquenios bajo el concepto complemento mensual de antigüedad, 

permitiéndose su crecimiento vegetativo hasta un máximo de 2 trienios y 5 quinquenios, que se abonarán conforme al anexo 2.º: Tabla 
de complemento mensual de antigüedad, y en las condiciones que a continuación se detallan: 

I.  La fecha de inicio del cómputo del Complemento Mensual de Antigüedad, será la que aparece en su recibo de salario, una 
vez adquirida la condición de indefinido. Es decir, la del alta inicial si el contrato es indefinido o la de la transformación 
cuando proceda de un contrato temporal.

II.  Los días cotizados en la CCC 41007106504 de Reyenvas, S.A., previos a su condición de indefinido (fecha recogida en 
su recibo de salario), se adicionarán a los anteriores atendiendo a la siguiente fórmula, siempre y cuando el resultado sea 
positivo, determinando en su caso, un nuevo complemento mensual de antigüedad:

Días adicionales = (Días de alta contrato temporal en el CCC 41007106504) – (1.095 días)
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III.  En ningún caso, se generará nueva fecha de antigüedad. La fecha de antigüedad a efectos de cálculos indemnizatorios será 
la definida en el apartado I de este artículo.

IV.  La citada tabla, que se adjunta como parte integrante del presente artículo y que a partir del 1 de enero de 2004 pasó a 
titularse tabla de complemento mensual de antigüedad, se mantendrá congelada indefinidamente en su base de cálculo, 
recogiendo con carácter informativo, y por grupos, el importe mensual del complemento, desde su situación inicial de 1 
trienio, hasta la final de 2 trienios y 5 quinquenios. 

V.  El importe de cada trienio o cada quinquenio, comenzará a devengarse desde el 1.º día del mes siguiente al de su cumpli-
miento, y se percibirá en las doce mensualidades y en las pagas extraordinarias.

VI.  Para el personal que cese en la Empresa por baja voluntaria o sanción, y posteriormente ingresara en la misma, el computo 
del complemento mensual de antigüedad se hará desde la fecha de éste último ingreso, perdiendo todos los derechos re-
lacionadas con la antigüedad anteriormente adquiridos. Así mismo, los periodos de excedencia voluntaria regulados en el 
artículo 46.2 ET, no computarán a efectos del complemento mensual de antigüedad. 

Artículo 17.º: Complemento de nocturnidad.
Todo el personal que comience su jornada de trabajo a las 22.30 horas, hasta las 6.30 horas, del día siguiente, percibirán la 

cantidad establecida en el Anexo núm. 4, por día efectivamente trabajado en esta modalidad o la parte proporcional en el supuesto de 
que la jornada no fuese completa.

Artículo 18.º: Horas extraordinarias.
18.1. A todos los efectos, se conviene que para los casos extraordinarios que por necesidad del servicio hubiera de trabajarse 

más horas de las normales, se establece como precio fijo para cada una de estas horas el importe por categorías que se indica en el 
Anexo núm. 3 siguiendo las indicaciones expuestas en el art. 35.1 del Estatuto de los Trabajadores.

18.2. La Dirección de la Empresa informará mensualmente al Comité de Empresa sobre el número de horas extraordinarias 
realizadas, de conformidad con lo establecido en la normativa vigente. Asimismo, en función de esta información, la Empresa y la 
representación social,determinarán el carácter y naturaleza de las horas extraordinarias, entre las cuales tendrán consideración de es-
tructurales, las que obedezcan a las siguientes causas: 

  18.2.1 Horas extraordinarias de fuerza mayor, que vengan exigidas por la necesidad de reparar siniestros y otros análogos 
cuya no realización produzca evidentes y graves perjuicios a la propia Empresa o a terceros, así como en caso de riesgo de 
pérdida de materias primas.

  18.2.2 Horas extraordinarias necesarias por los siguientes motivos:
 —  Pedidos o períodos punta de producción, cuando estos son imprevisibles y su no realización produzca graves pérdidas 

materiales o de clientes.
 —  Sustitución de ausencias imprevistas.
 —  Puesta en marcha y/o parada de máquina.
 —  Cambios de turnos.
 —  Las de mantenimiento cuando no quepa la utilización de las distintas modalidades de contratación temporal o parcial, 

prevista por la Ley y su no realización lleve consigo la pérdida o el deterioro de la producción, o bien suponga la 
imposibilidad de reparar averías, o garantizar la debida puesta en marcha de las máquinas.

 —  Otras circunstancias de carácter estructural derivadas de la naturaleza de la actividad de que se trate.
18.3 Sin perjuicio del apartado uno del presente artículo, el personal que devengue este tipo de horas podrá optar de mutuo 

acuerdo con la Empresa la compensación de las mismas por un tiempo equivalente de descanso, en lugar de ser retribuido moneta-
riamente.

Artículo 19.º: Pagas extraordinarias y de beneficio.
Las pagas extras de julio y Navidad, así como la de beneficios, se pagarán a razón de 30 días cada una, calculándose sobre 

el Salario Convenio, más la Antigüedad (caso de devengarse por el trabajador o la trabajadora) y Complemento de Asistencia, en las 
cuantías señaladas en el Anexo núm. 1.

Se establece como fecha de abono de las mismas, las siguientes: 
—  Paga extraordinaria de beneficios: Primera quincena de marzo.
—  Paga extraordinarios de julio: Primera quincena de julio.
—  Paga extraordinaria de Navidad: Primera quincena de diciembre.
Así mismo, se establecen como periodos de devengos los siguientes: 
—  Paga extraordinaria de beneficios: Del 1 de enero al 31 de diciembre.
—  Paga extraordinaria de julio: Del 1 de julio al 30 de junio.
—  Paga extraordinaria de Navidad: Del 1 de enero al 31 de diciembre.
Se establece por paga extraordinaria en concepto de complemento de cantidad y calidad en pagas la cuantía establecida en el 

Anexo núm. 4, que solo será percibida por aquellas personas trabajadoras que no reciben cantidad igual o superior por dicho concepto 
en cada una de las Pagas Extraordinarias.

Artículo 20.º: Complemento de asistencia.
La cuantía de este Complemento será la que figure en el Anexo núm. 1, para cada grupo profesional, y se devengará por día 

efectivamente trabajado.
Para acreditar el derecho a este complemento sólo se exigirá la asistencia al trabajo en jornada completa y con puntualidad. En 

consecuencia, no se tendrá derecho al complemento, cuando se incurra en retraso en la entrada al trabajo, cuando no se trabaje en jorna-
da completa o cuando se incurra en inasistencia, siempre que estos retrasos, ausencias o inasistencias sean injustificados, efectuándose 
las deducciones al Complemento según las siguientes escalas: 
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a)  Retraso en la entrada (siempre superior a 5 minutos)
  Primer retraso en un mes  1 día de pérdida.
  Segundo retraso en un mes 2 días de pérdida.
  Tercer retraso en un mes 3 días de pérdida. 
  Cuarto retraso en un mes  5 días de pérdida.
  Quinto retraso en un mes  8 días de pérdida.
b)  Inasistencia: 
 Primera falta en un mes 1 día (además del faltado).
 Segunda falta en un mes  3 días (además del faltado).
 Tercera falta en un mes  5 días (además del faltado).
 Cuarta falta en un mes 12 días (además del faltado).
 Quinta falta en un mes 20 días (además del faltado).
A estos efectos, se considerará falta de asistencia la entrada al trabajo con un retraso superior a dos horas.
Toda la retención que haga la Empresa por este concepto se entregará al final de año al Comité de Empresa, con la obligación 

de éste de entregar dicha cantidad para fines sociales, no pudiéndose beneficiar de dicho fondo aquellas personas que hubieran incurrido 
en las retenciones mencionadas.

Artículo 21.º: Nomina y anticipos.
Todos los haberes que legalmente procedan serán reflejados en nómina, que se entregará a toda la plantilla afectada por el 

presente Convenio.
21.1. La nómina tendrá especificada los conceptos de pago de salarios, así como los descuentos que se hagan de cualquier tipo.
21.2. Deberá hacerse efectiva entre los días 5 y 9 del mes siguiente al que la misma corresponda.
En atención al artículo 29.1 del ET, se establece como modelo de recibo de salario el especificado en el Anexo núm. 6, en el 

que se incluirá los distintos devengos recogidos en el presente Convenio Colectivo, así como las deducciones que legal y convencio-
nalmente procedan. Este modelo servirá igualmente en aquellas comunicaciones realizadas telemáticamente.

Anticipos:
La Empresa concederá anticipos a cuenta del trabajo ya realizado en el mes de hasta el 90%. Estos anticipos se realizarán por 

transferencia, de una sola vez, los días 15 o el siguiente día laborable en caso de que caiga en festivo. Deberán ser solicitados con 48 
horas de antelación a la fecha de emisión de la transferencia.

La nómina se seguirá abonando mediante cheque nominativo o transferencia bancaria a las cuentas que señalen los trabajadores 
y las trabajadoras en bancos o cajas de ahorro.

Artículo 22.º: Absentismo.
Al efecto de la disminución al máximo del absentismo, se establece un premio con carácter mensual, regulándose la percepción 

del mismo de acuerdo con las condiciones siguientes: 
A)  Se designa la cantidad establecida en el Anexo núm. 4, como premio mensual para el conjunto de plantilla, cuando el 

índice mensual de absentismo, en su cómputo global, no supere el 4,5%.
B) El índice de absentismo se calculará de acuerdo con la fórmula siguiente: 

Días naturales de ausencia/plantilla/mes
=Índice de absentismo

Días naturales teóricos / plantilla / mes
  El índice de absentismo, es el cociente entre los días naturales de ausencia al mes y los días naturales de dicho período, 

referidos a toda la plantilla.
C)  Para el cómputo de dicho índice, se tomarán todas las ausencias exceptuando las vacaciones, permisos por matrimonio, 

suspensión por maternidad, suspensión por paternidad, y horas sindicales.
D)  El premio por absentismo sólo será percibido en los meses naturales del año, sin que, por tanto, tenga dicho concepto 

repercusión en las pagas de julio, Navidad y beneficios.
E)  La determinación del citado índice se hará sobre la base de los días transcurridos entre la fecha de cierre de la nómina de 

un mes, con respecto a la anterior.
 Para la determinación de la cantidad a recibir por este concepto se tendrán en cuenta las siguientes bases: 
 a)  A un absentismo superior a 4,5%, corresponde 0 euros.
 b)  A un absentismo igual al 4,5% corresponde la cantidad mensual establecida en el Anexo núm. 4.
 c)  A cada décima de reducción del citado índice inferior al 4,5% corresponde la cantidad mensual establecida en el 

Anexo núm. 4.
F)  La cantidad total mensual obtenida se repartirá linealmente entre el personal cuyo índice individual sea inferior al citado 

4,5%.
G)  Lo establecido en este artículo sufrirá variación proporcional a la plantilla existente en cada momento, en lo que se refiere 

a las cantidades establecidas como premio.

Artículo 23.º: Régimen de faltas y sanciones.
El personal podrá ser sancionado por la Dirección de la empresa de acuerdo con la graduación de faltas y sanciones que se 

establecen en los apartados siguientes.
23.1. Graduación de las faltas.
Toda falta cometida por un trabajador o una trabajadora se clasificará, atendiendo a su importancia e intención, en leve, grave 

o muy grave.
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23.2. Faltas leves.
Se considerarán faltas leves las siguientes: 
1.  La falta de puntualidad, hasta de tres en un mes, en la asistencia al trabajo, con retraso inferior a treinta minutos en el 

horario de entrada.
2.  No cursar en tiempo oportuno la baja correspondiente cuando se falte al trabajo por motivo justificado, a no ser que se 

pruebe la imposibilidad de haberlo efectuado.
3.  El abandono del servicio sin causa fundada, aún cuando sea por breve tiempo. Si como consecuencia del mismo, se origi-

nase perjuicio de alguna consideración a la empresa o fuese causa de accidente a sus compañeros o compañeras de trabajo, 
esta falta podrá ser considerada como grave o muy grave, según los casos.

4.  Pequeños descuidos en la conservación del material.
5.  Falta de aseo y limpieza personal, cuando sea de tal índole que pueda afectar al proceso productivo de la empresa.
6. No atender al público con la corrección y diligencia debida.
7. No comunicar a la empresa los cambios de residencia o domicilio.
8.  Las discusiones sobre asuntos extraños al trabajo dentro de las dependencias de la empresa. Si tales discusiones produjeran 

escándalo notorio, podrán ser consideradas como faltas graves o muy graves.
9. Faltar al trabajo un día al mes sin causa justificada.
10.  El incumplimiento de las obligaciones previstas en el artículo 29 de la Ley 31/1.995, del 8 de noviembre, de Prevención 

de Riesgos Laborales, siempre que carezca de trascendencia grave para la integridad física o la salud de los trabajadores.
11.  Incumplir la prohibición expresa de fumar en el centro de trabajo en espacios, zonas o dependencias donde no se desarro-

llen actividades laborales y/o productivas.
12.  El uso, utilización o manipulación de cualquier dispositivo electrónico, teléfono móvil, tableta o smartphone, solo podrá 

ser empleado para el desempeño de las funciones encomendadas por la Empresa, excepto en las salas y tiempo de descanso 
o con autorización expresa del superior jerárquico. Podrá ser tipificada de grave, si acarrea o conlleva consecuencias en 
materia de riesgos laborales para la persona titular o terceras.

23.3.  Faltas graves.
Se considerarán faltas graves las siguientes: 
1.  Más de tres faltas no justificadas de puntualidad, superiores a cinco minutos, en la asistencia al trabajo en un período de 

treinta días.
2. Ausencias sin causa justificada, por dos días durante un período de treinta días.
3.  No comunicar con la puntualidad debida los cambios experimentados en la familia que puedan afectar a la Seguridad 

Social. La falta maliciosa en estos datos se considera como falta muy grave.
4. Entregarse a juegos o distracciones en las horas de trabajo.
5. La simulación de enfermedad o accidente.
6.  La desobediencia a sus superiores en cualquier materia de trabajo. Si implicase quebranto manifiesto de la disciplina o de 

ella derivase perjuicio notorio para la empresa, podrá ser considerada como falta muy grave.
7. Simular la presencia de otra persona trabajadora fichando, contestando o firmando por ella.
8.  Negligencia o desidia en el trabajo que afecte a la buena marcha del servicio.
9.  La imprudencia en acto de trabajo; si implicase riesgo de accidente para la persona trabajadora, para sus compañeros y 

compañeras, o peligro de avería para las instalaciones, podrá ser considerada como muy grave.
10.  Realizar, sin el oportuno permiso, trabajos particulares durante la jornada, así como emplear herramientas de la empresa 

para usos propios.
11.  La reincidencia en falta leve (excluida la de puntualidad), aunque sea de distinta naturaleza, dentro de un trimestre y ha-

biendo mediado comunicación escrita.
12.  El incumplimiento de las obligaciones previstas en el artículo 29 de la Ley 31/1.995, del 8 de noviembre, de Prevención 

de Riesgos Laborales, cuando tal incumplimiento origine riesgo de daños graves para la seguridad y la salud de los traba-
jadores.

13.  Incumplir la prohibición expresa de fumar en el centro de trabajo en espacios, zonas o dependencias donde se desarrollen 
actividades laborales y/o productivas.

14.  La utilización de los medios informáticos propiedad de la empresa (correo electrónico, intranet, internet, etc) para fines 
distintos de los relacionados con el contenido de la prestación laboral.

23.4. Faltas muy graves.
Se considerarán faltas muy graves las siguientes: 
1.  Ausencias sin causa justificada, de tres días durante un período de treinta días.
2.  Más de diez faltas no justificadas de puntualidad, superior a cinco minutos, cometidas en un período de seis meses o veinte 

durante un año.
3.  El fraude, deslealtad o abuso de confianza en las gestiones encomendadas y el hurto o robo, tanto a la empresa como a 

los compañeros o compañeras de trabajo o a cualquier otra persona dentro de las dependencias de la empresa o durante el 
trabajo en cualquier otro lugar.

4.  Hacer desaparecer, inutilizar, destrozar o causar desperfectos en primeras materias, útiles, herramientas, maquinaria, apa-
ratos, instalaciones, edificios, enseres y documentos de la empresa.

5.  La condena por delito de robo, hurto o malversación cometidos fuera de la empresa, o por cualquier otra clase de hechos 
que puedan implicar para ésta desconfianza respecto a su autor, y, en todo caso, la de duración superior a seis años dictada 
por los Tribunales de Justicia.

6.  La continuada y habitual falta de aseo y limpieza de tal índole que produzca quejas justificadas de sus compañeros o com-
pañeras de trabajo.

7. La embriaguez habitual.
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8.  Violar el secreto de la correspondencia o documentos reservados de la empresa o revelar a elementos extraños a la misma, 
datos de reserva obligada, así como el incumplimiento de la normativa de protección de datos.

9.  Los malos tratos de palabra u obra, abuso de autoridad o la falta grave de respeto y consideración a los jefes o sus familia-
res, así como a los compañeros, compañeras y personas subordinadas.

10. Causar accidentes graves por negligencia o imprudencia.
11. Abandonar el trabajo en puesto de responsabilidad.
12.  La disminución voluntaria y continuada en el rendimiento normal de trabajo, siempre que no esté motivada por el ejercicio 

de derecho alguno reconocido por las leyes.
13. El originar frecuentes riñas y pendencias con los compañeros y compañeras de trabajo.
14.  La reincidencia en falta grave, aunque sea de distinta naturaleza, siempre que se cometa dentro de los seis meses siguientes 

de haberse producido la primera.
15.  El abuso de autoridad por parte de los jefes será siempre considerado como falta muy grave. El que lo sufra lo pondrá 

inmediatamente en conocimiento de la Dirección de la Empresa.
16.  El incumplimiento de las obligaciones previstas en el artículo 29 de la Ley 31/1.995, del 8 de noviembre, de Prevención de 

Riesgos Laborales, siempre que de tal incumplimiento se derive un riesgo grave e inminente para la seguridad y la salud 
de los trabajadores.

17.  Cualquier conducta de acoso sexual, acoso por razón de sexo, acoso moral u otros comportamientos intimidatorios (físicos, 
verbales o no verbales) que afecte a la dignidad o libertad de la mujer o el hombre en el trabajo, con independencia de su 
cargo o función.

18.  El incumplimiento o violación de los códigos de compliance y códigos de conducta empresarial, instaurados en la Empresa 
a efectos de la exención de la responsabilidad penal de las personas jurídicas en los términos contemplados en el Código 
Penal.

23.5. Régimen de sanciones.
Corresponde a la empresa la facultad de imponer sanciones en los términos de lo estipulado en el presente Convenio.
La sanción de las faltas leves y graves requerirá comunicación escrita motivada a la persona trabajadora, y la de las faltas muy 

graves exigirá tramitación de expediente o procedimiento sumario en el que sea oído el trabajador o la trabajadora afectado.
En cualquier caso, la empresa dará cuenta a la Representación Social, al mismo tiempo que a la persona afectada, de toda 

sanción que imponga.
23.6. Sanciones máximas.
Las sanciones máximas que podrán imponerse en cada caso, atendiendo a la gravedad de la falta cometida, serán las siguientes: 
A)  Por faltas leves. Amonestación verbal, amonestación por escrito, suspensión de empleo y sueldo hasta dos días.
B)  Por faltas graves. Suspensión de empleo y sueldo de tres a quince días.
C)  Por faltas muy graves. Desde la suspensión de empleo y sueldo de dieciséis a sesenta días hasta la rescisión del contrato 

de trabajo en los supuestos en que la falta fuera calificada de un grado máximo.
23.7. Prescripción.
La facultad de la empresa para sancionar prescribirá para las faltas leves a los diez días, para las faltas graves a los veinte días 

y para las muy graves a los sesenta días, a partir de la fecha en que aquella tuvo conocimiento de su comisión, y en cualquier caso a los 
seis meses de haberse cometido.

Artículo 24.º: Periodo de prueba.
El ingreso de las personas trabajadoras se considerará hecho a titulo de prueba, cuyo periodo será variable según la índole de 

los puestos a cubrir y que en ningún caso podrá exceder del tiempo fijado en la siguiente escala: 
— Personal técnico titulado: Seis meses.
— Resto del personal: Dos meses.
El periodo de dos meses citado en el párrafo anterior, quedará reducido a un mes para los contratos cuya duración inicial no 

supere los seis meses.
Sólo se entenderá que el trabajador está sujeto al periodo de prueba si así consta por escrito. Durante el periodo de prueba, por la 

empresa, y la persona trabajadora, podrá resolverse libremente el contrato sin plazo de preaviso y sin derecho a indemnización alguna.
La situación de Incapacidad Temporal, interrumpirá el cómputo del periodo de prueba, que se reanudará a partir de la fecha de 

reincorporación efectiva al trabajo.

Artículo 25.º: Formación.
Se establece el precio recogido en el Anexo núm. 4 para todas las horas de formación promovida por la empresa, que se reali-

zarán fuera de la jornada laboral y con carácter voluntario.

Artículo 26.º: Comisión mixta.
A los efectos previstos en el art. 85 e) del Estatuto de los Trabajadores, se crea una comisión paritaria compuesta por seis miem-

bros, tres miembros de la parte social, y tres miembros de la parte empresarial.
Esta Comisión tiene atribuida, entre otras, las siguientes funciones: 
El conocimiento y resolución de las cuestiones en materia de aplicación e interpretación del presente Convenio Colectivo de 

acuerdo con lo establecido en el artículo 91 del ET.
Conocimiento previo al procedimiento establecido en el artículo 28 del presente Convenio, y siempre que una de las partes lo 

solicite, de las propuestas de inaplicación de las condiciones previstas en el Convenio Colectivo según lo establecido en el artículo 82.3 
del ET, cuando se produzca desacuerdo en el periodo de consultas. El plazo máximo de resolución será de siete días a contar desde que 
las discrepancias fueran planteadas.

Salvo que de manera expresa se establezca otra cosa, las discrepancias que puedan surgir en el seno de la Comisión Paritaria en 
relación con cualquiera de las competencias atribuidas serán sometidas por las partes firmantes a los procedimientos de conciliación, 
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mediación o arbitraje regulados en el artículo 28 del presente Convenio. El procedimiento de arbitraje será obligatorio y vinculante solo 
si ambas partes lo acuerdan para cada caso concreto.

Salvo que se establezca otro procedimiento expreso, la Comisión Paritaria, será convocada por una de las partes para tratar los 
temas que son de su competencia, se reunirá en el plazo máximo de 15 días, adoptando sus acuerdos por mayoría simple.

Representación social:    Representación económica:
Titulares:      Titulares:
— Don Ibrahim Martínez Gallego.   — D. José M. Roncal Berruezo.
— Don Antonio José Domínguez Miranda.  — D. Jesús A. Santiago González.
— Don Gabriel Escalante Camacho.   — D. Iñigo Cadenas Heredia. 
Suplentes:      Suplentes:
— Don Inocencio Sánchez Miguélez.   — Don Telesforo Garrido Halcón.
— Don Juan Gutiérrez Aguilar.   — Don Diego García Olivares.
— Don Miguel Jesús Ruiz Rodríguez.   — Don Álvaro Fernández Vielba. 
Ambas representaciones podrán valerse de los correspondientes asesores, que en el caso de la representación social será don 

José Hurtado Quirós, de CC.OO.

Artículo 27.º: Seguridad y salud.
La protección de la salud de los trabajadores y las trabajadoras constituye un objetivo básico y prioritario de las partes firmantes 

y consideran que para alcanzarlo se requiere el establecimiento y planificación de una actividad preventiva que tenga por fin la elimi-
nación o reducción de los riesgos en su origen, a partir de la evaluación de los mismos, adoptando las medidas necesarias, tanto en la 
corrección de la situación existente como en la evolución técnica y organizativa de la Empresa, para adaptar el trabajo a la persona y 
proteger su salud.

En cuantas materias afecten a la prevención de la salud y la seguridad de las personas trabajadoras, serán de aplicación las 
disposiciones contenidas en la ley 31/1995 de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales, actualizada y desarrollada por la 
Ley 54/2003 de 12 de diciembre y el R.D. 171/2004 de 30 de enero y normativa concordante.

Artículo 28.º: Sistema de resolución extrajudicial de conflictos colectivos.
Ambas partes acuerdan que la solución de Conflictos Laborales que afecten a Personas Trabajadoras y Empresas, se someterán 

a la intervención del Sercla (Sistema de Resolución Extrajudicial de Conflictos Colectivos Laborales de Andalucía).
Por ello, toda discrepancia general será planteada con carácter previo a la vía judicial al referido organismo, para que actúe en 

conciliación o mediación, o en arbitraje, si es aceptado y acordado por ambas partes.
En los casos de desacuerdos derivados de la propuesta de la Empresa de inaplicación de las condiciones de trabajo en el periodo 

de consultas, y cuando en la Comisión Paritaria tampoco se alcance un acuerdo según se recoge en el artículo 82.3 del ET, las partes 
acudirán al citado organismo para solventar su discrepancia. Las partes podrán acudir en conciliación, mediación o arbitraje. El proce-
dimiento de arbitraje será obligatorio y vinculante solo si ambas partes lo acuerdan para cada caso concreto. 

Artículo 29.º: Plan de jubilación parcial.
Atendiendo a razones económicas, técnicas, organizativas y productivas, y siempre que a criterio de la Empresa sea posible y 

contando con el consentimiento de la persona trabajadora, se utilizará la modalidad de Jubilación Parcial según la regula el R.D. Leg 
8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de Seguridad Social, siendo de aplicación en su 
caso las regulaciones que en materia de jubilación parcial contiene el Real Decreto-ley 20/2018 de 7 de diciembre, así como la Dispo-
sición transitoria cuarta de referido Real decreto Legislativo, en el punto 6, en relación a la aplicación de legislaciones anteriores para 
causar derecho a pensión de jubilación.

Artículo 29.º bis: Jubilación.
En atención a lo previsto en la Disposición final primera del Real Decreto-ley 28/2018, de 28 de diciembre, para la revaloriza-

ción de las pensiones públicas y otras medidas urgentes en materia social, laboral y de empleo, que modifica el Texto Refundido de la 
Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015 de 23 de octubre, con la finalidad de mejorar la 
estabilidad en el empleo, la reducción de la precariedad laboral, la contratación de nuevos trabajadores o conseguir un tránsito ordenado 
en el relevo generacional, la Empresa podrá hacer efectiva la extinción del contrato de trabajo, de aquellos trabajadores que, habiendo 
cumplido la edad legal de jubilación y reuniendo los requisitos exigidos en la normativa de Seguridad Social, tengan derecho al cien 
por ciento de la pensión ordinaria de jubilación en su modalidad contributiva.

Artículo 30.º:Mejoras voluntarias por incapacidad temporal.
La Empresa reconocerá en la primera baja del año natural derivada de procesos de incapacidad temporal por enfermedad co-

mún o accidente no laboral, una mejora voluntaria del 50% de la base reguladora diaria utilizada para dicha contingencia, de los tres 
primeros días de baja (días exentos de prestación según la Legalidad vigente), siempre y cuando en los 365 días anteriores a la fecha de 
la baja, no se hubieran acumulados mas de 10 días naturales por procesos de incapacidad temporal por contingencia común. 

Siempre que la persona trabajadora acceda a la verificación de su estado de salud derivado de enfermedad (común o profesio-
nal) o accidente (laboral o no), mediante reconocimiento médico a cargo de la empresa, conforme a lo establecido en el artículo 20.4 
del Estatuto del trabajador, tendrá derecho a que se le complete y por tanto se abone en su totalidad las pagas extraordinarias cuando 
haya estado total o parcialmente de baja por incapacidad temporal en el periodo de devengo o generación de la misma. Dicha mejora 
afectará a todas las personas trabajadoras mientras exista obligación legal de abonar por la empresa, prestaciones mediante la modali-
dad de «pago delegado» y se acredite mediante parte oficial de baja. 

Disposición adicional primera. Igualdad y no discriminación.
Ambas partes manifiestan que la nomenclatura utilizada en el texto del presente Convenio Colectivo, quiere dejar a un lado 

cualquier tipo de lenguaje sexista, por lo que se admitirá en los casos que lingüísticamente sea posible, la utilización masculina o feme-
nina del término dependiendo del sexo de la persona a la que se aluda.

Las personas trabajadoras no podrán ser discriminadas por razón de origen racial o étnico, sexo, religión o convicciones, dis-
capacidad, edad u orientación sexual y afiliación política o sindical. Se respetará el principio de igualdad de acceso a todos los puestos 
de trabajo en la empresa, tanto para el hombre como para la mujer, sin discriminación alguna.
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Anexos

Anexo núm. 1: TAblAs sAlAriAles pArA 2019

Cotización / importes mensuales:

Grupos profesionales Salario Convenio Complemento asistencia Complemento 
cant-calidad

Total sueldo 
y complementos

Euros Euros Euros Euros
Grupo 9 1.896,90 918,73 335,42 3.151,06
Grupo 8 1.700,95 825,50 316,75 2.843,19
Grupo 7 1.196,16 479,59 316,75 1.992,50
Grupo 6 1.097,12 413,04 318,79 1.828,95
Grupo 5 1.053,03 336,10 277,42 1.666,56
Grupo 4 1.026,86 267,59 278,06 1.572,51
Grupo 3 932,78 189,00 266,83 1.388,61
Grupo 2 927,22 161,21 220,13 1.308,56
Cotización / importes diarios:

Grupos profesionales Salario Convenio Complemento asistencia Complemento 
cant-calidad

Total sueldo 
y complementos

Euros Euros Euros Euros
Grupo 4 35,39 7,48 11,06 53,93
Grupo 3 34,61 5,71 11,05 51,38
Grupo 2 33,44 3,78 10,95 48,17
Grupo 1 32,65 3,07 10,32 46,04
Grupo 0 32,20 2,77 10,23 45,19

Anexo núm. 2: TAblAs de complemenTo mensuAl de AnTigüedAd

Tablas de carácter indefinido con vigencia a partir del 1 de enero de 2004:

Grupos 
profesionales

Importe 1 
trienio

Importe 2 
trienio

Importe 2 tr. 
1 qu.

Importe 2 tr. 
2 qu.

Importe 2 tr. 
3 qu.

Importe 2 tr. 
4 qu.

Importe 2 tr. 
5 Qu.

Euros Euros Euros Euros Euros Euros Euros
Grupo 9 25,47 50,94 101,89 152,83 203,77 254,71 305,66
Grupo 8 17,14 34,29 68,57 102,87 137,13 171,42 205,70
Grupo 7 15,47 30,94 61,89 92,84 123,78 154,72 185,66
Grupo 6 15,26 30,53 61,05 91,57 122,11 152,63 183,16
Grupo 5 15,26 30,53 61,05 91,57 122,11 152,63 183,16
Grupo 4 15,17 30,34 60,68 91,03 121,32 151,65 181,98
Grupo 3 14,92 29,85 59,68 89,53 119,34 149,18 179,01
Grupo 2 14,66 29,32 58,65 87,96 117,25 146,57 175,88
Tablas de carácter indefinido con vigencia a partir del 1 de enero de 2004:

Grupos 
profesionales

Importe 1 
trienio

Importe 2 
trienio

Importe 2 tr. 
1 qu.

Importe 2 tr. 
2 qu.

Importe 2 tr. 
3 qu.

Importe 2 tr. 
4 qu.

Importe 2 tr. 
5 qu.

Euros Euros Euros Euros Euros Euros Euros
Grupo 4 15,17 30,34 60,68 91,03 121,32 151,65 181,98
Grupo 3 14,92 29,85 59,68 89,53 119,34 149,18 179,01
Grupo 2 14,66 29,32 58,65 87,96 117,25 146,57 175,88
Grupo 1 14,63 29,26 58,53 87,79 117,04 146,31 175,57
Grupo 0 14,58 29,18 58,36 87,54 116,68 145,85 175,02

Anexo núm. 3: TAblAs de horAs exTrAs pArA 2019

Grupos profesionales Extra normal Extra nocturna Extra festiva Festiva nocturna
Euros Euros Euros Euros

Grupo 7 14,16803 15,07634
Grupo 6 14,90929 15,75494 16,53796 17,80121
Grupo 5 13,57294 14,51256 16,53796 17,80121
Grupo 4 13,04050 13,96967 16,18299 17,68637
Grupo 3 12,73773 13,67735 15,74450 17,27920
Grupo 2 12,33057 13,23887 15,14941 16,72588
Grupo 1 12,23661 13,17622 15,03457 16,55884
Grupo 0 12,20529 13,15534 14,91973 16,48576

Anexo núm. 4: deTAlle de concepTos sAlAriAles pArA 2019

Artículo 7.3. Plus de relevo continuo: 158,33 euros.
Artículo 7.4. Compensación 15 minutos de descanso: 3,37 euros.
Artículo 17. Complemento nocturnidad: 11,49 euros.
Artículo 19. Complemento cantidad y calidad pagas: 170,16 euros/paga.
Artículo 22. Premio absentismo: 1930,54 euros.
 Décima absentismo: 80,29 euros.
Artículo 25. Hora de formación: 5,43 euros/hora.
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Anexo núm. 5: definición de grupos profesionAles

Grupo 0.
Definición: Se incluyen en este grupo quienes ejecutan operaciones siguiendo instrucciones básicas y concretas, claramente 

establecidas, con un alto grado de dependencia, y que requieren preferentemente esfuerzo o atención, y que no necesitan de formación 
específica.

Grupo 1.
Definición: Se incluyen en este grupo quienes ejecutan operaciones siguiendo un método de trabajo preciso y concreto, con alto 

grado de supervisión, que normalmente exigen conocimientos profesionales de carácter elemental, con posible utilización de elementos 
electrónicos. 

Grupo 2.
Definición: Se incluyen en este grupo quienes ejecutan operaciones que, aun cuando se realicen bajo instrucciones precisas, 

requieren adecuados conocimientos profesionales y aptitudes prácticas, pudiendo implicar la utilización de medios informáticos a nivel 
de usuario y cuya responsabilidad está limitada por una supervisión directa y sistemática. También se incluyen en este grupo, quienes 
habiendo realizado el aprendizaje de un oficio clásico, no ha alcanzado todavía los conocimientos prácticos indispensables para efec-
tuar los trabajos con la corrección exigida en el grupo siguiente.

Las funciones relacionadas con la telefonía, administración, gestión y grabación de datos, así como cualquier otra que este al 
margen del proceso de producción, mantendrán el sistema de remuneración de módulo anual anterior a la adecuación a Grupos (31 de 
diciembre de 2011). 

Grupo 3.
Definición: Se incluyen en este grupo quienes ejecutan operaciones que, aun cuando se realicen bajo instrucciones precisas, re-

quieren un periodo de práctica y un alto grado de conocimientos profesionales, perfección y aptitudes; pudiendo implicar la utilización 
de medios informáticos a nivel de usuario, y cuya responsabilidad está limitada por una supervisión directa de un superior. Además 
puede responsabilizarse de los trabajos realizados por un equipo de personas. También se incluyen en este grupo, quienes habiendo 
realizado el aprendizaje de un oficio clásico, realiza los trabajos con la suficiente corrección y eficacia, sin llegar a la especialización 
exigida para los trabajos perfectos exigida en el grupo siguiente.

Las funciones relacionadas con la administración, contabilidad, gestión y grabación de datos, gestión y control de almacén, y de 
chófer de transportes de materias primas, auxiliares y productos terminados al exterior de la fábrica por medio de uno de los camiones 
habilitados al efecto, así como cualquier otra que este al margen del proceso de producción, mantendrán el sistema de remuneración de 
módulo anual anterior a la adecuación a Grupos (31 de diciembre de 2011). 

Grupo 4.
Definición: Se incluyen en este grupo quienes ejecutan operaciones que exijan, habitualmente, iniciativa y razonamiento por 

parte de los trabajadores encargados de su ejecución, comportando bajo supervisión, la responsabilidad de las mismas, pudiendo ser 
ayudados por otro u otros trabajadores. También se incluyen en este grupo, quienes habiendo realizado el aprendizaje de un oficio clá-
sico, lo aplica y lo practica con tal grado de perfección que no solo le permite llevar a cabo trabajos generales del mismo, sino aquellos 
otros que supongan especial empeño y delicadeza.

Sólo alcanzarán este grupo, sin perjuicio de los detallados en el siguiente párrafo, aquellos incluidos dentro del proceso de 
producción relacionados con las áreas de mantenimiento y control de calidad. 

Las funciones relacionadas con la administración, contabilidad, gestión y grabación de datos, gestión y control de almacén, 
y de capataz, mantendrán el sistema de remuneración de módulo anual anterior a la adecuación a grupos (31 de diciembre de 2011). 

Grupo 5.
Definición: Se incluyen en este grupo quienes ejecutan operaciones de integración, coordinación y supervisión de varias tareas 

homogéneas con la responsabilidad de ordenar el trabajo de un conjunto de trabajadores. 

Grupo 6.
Definición: Se incluyen en este grupo quienes ejecutan operaciones de integración, coordinación y supervisión de varias tareas 

heterogéneas con la responsabilidad de ordenar el trabajo de un conjunto de trabajadores. También se incluyen además la realización de 
tareas complejas, pero homogéneas que, aun pudiendo no implicar mando, exige un alto contenido intelectual, así como aquellas que 
consisten en establecer o desarrollar programas o aplicar técnicas siguiendo instrucciones generales.

Grupo 7.
Definición: Se incluyen en este grupo quienes realicen funciones que consistan en la realización de actividades complejas con 

objetivos definidos y con alto grado de exigencia en los factores de autonomía y responsabilidad, dirigen normalmente un conjunto de 
funciones que comportan una actividad técnica o profesional.

Grupo 8.
Definición: Se incluyen en este grupo quienes requieren un alto grado de autonomía, conocimientos profesionales y respon-

sabilidades, que ejercen sobre uno o varios sectores de la empresa, partiendo de directrices generales muy amplias, desempeñando 
puestos directivos en divisiones, áreas y departamentos, pudiendo dar cuenta de su gestión a una o algunas de las personas incluidas 
en el grupo siguiente.

Grupo 9.
Definición: Se incluyen en este grupo quienes planifican, organizan, dirigen, coordinan y controlan las actividades propias del 

desenvolvimiento de la empresa. Sus funciones están dirigidas al establecimiento de las políticas orientadas para la eficaz utilización 
de los recursos humanos y materiales, asumiendo la responsabilidad de alcanzar los objetivos planificados.
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Anexo núm. 6: modelo de recibo de sAlArio
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Núm. Operario Núm. Depart. C.S.S. Empresa

N.I.F. Núm. Matric. Núm. S.S.

Grupo:
Antigüedad:
Complemento mensual antigüedad (art. 16.CC)

Conceptos Horas o base 
de cálculo Precios Devengos Retenciones

Acumulados anuales
Base imponible I.R.P.F Retención I.R.P.F Retención S. Social

Tarifa 1/12 pagas extras Base C.G.S.S. Bases horas extras Basesn I.R.P.F Total devengado Total retenido

Periodo liquidado Líquido a cobar

Anexo núm. 7: proTocolo de prevención y TrATAmienTo de siTuAciones de Acoso sexuAl y por rAzón de sexo y Acoso discriminATorio

1. Declaración de principios.
Entre los Principios de Conducta y Actuación de la Empresa sujeta al presente Convenio Colectivo está el «Respeto a las Per-

sonas» cómo condición indispensable para el desarrollo individual y profesional, teniendo su reflejo más inmediato en los principios 
de «Respeto a la Legalidad» y «Respeto a los Derechos Humanos» que regulan la actividad de todas las personas en el ejercicio de sus 
funciones, que obliga a observar un trato adecuado, respetuoso y digno, garantizando la salvaguarda de los derechos fundamentales de 
carácter laboral, la dignidad, la intimidad personal y la igualdad.

 En este mismo sentido, la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad efectiva de mujeres y hombres reconoce que la 
igualdad es un principio jurídico universal reconocido en diversos textos internacionales sobre derechos humanos, instituyendo la obliga-
ción de promover condiciones de trabajo que eviten la situaciones de acoso sexual y por razón de sexo, así como arbitrando procedimientos 
específicos para su prevención y dar cauce a las denuncias o reclamaciones que puedan formular quienes hayan sido objeto del mismo.

Las partes firmantes del presente Convenio Colectivo consideramos que las conductas contrarias a los principios anteriormente 
enunciados, y más concretamente, aquellas que el presente texto identifique como conductas de acoso, son inaceptables, y por tanto 
debe adoptarse en todos los niveles un compromiso mutuo de colaboración, en la tolerancia cero ante cualquier tipo de acoso.

El presente protocolo tiene como objetivo prevenir que se produzca el acoso en el entorno laboral y, si ocurre, asegurar que se 
dispone de los procedimientos adecuados para tratar el problema y evitar que se repita.

Por lo anteriormente expuesto, y en desarrollo del deber establecido en el artículo 48.1 de la Ley Orgánica 3/2007 de 22 de 
marzo para la Igualdad efectiva de mujeres y hombres, «Boletín Oficial del Estado» de 23 de marzo de 2007, las partes firmantes 
acuerdan el siguiente protocolo: 

2. Ámbito personal. 
El presente protocolo será de aplicación a todas las personas de la Empresa incluidas en el ámbito funcional del artículo 1 del 

presente Convenio Colectivo.

3. Definiciones y medidas preventivas.
a)  Acoso Moral (mobbing): Se entiende como tal toda conducta abusiva o de violencia psicológica que se realice de forma 

prolongada en el tiempo sobre una persona en el ámbito laboral, manifestada a través de reiterados comportamientos, 
hechos, órdenes o palabras que tengan como finalidad desacreditar, desconsiderar o aislar a una persona con objeto de 
conseguir un auto-abandono del trabajo produciendo un daño progresivo y continuo en su dignidad o integridad psíquica. 
Se considera circunstancia agravante el hecho de que la persona que ejerce el acoso ostente alguna forma de autoridad 
jerárquica en la estructura de la empresa sobre la persona acosada.
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b)  Acoso sexual: De conformidad con lo establecido en el artículo 2.1-d de la Directiva 54/2006, de 5 de julio, y art. 7 de la 
Ley Orgánica 3/2007 de 21 de marzo, se considera acoso sexual la situación en la que se produce cualquier comportamien-
to verbal, no verbal o físico, 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.

c)  Acoso por razón de sexo: De conformidad con lo establecido en el artículo 2.1-c de la Directiva 54/2006, de 5 de julio, y 
art. 7 de la Ley Orgánica 3/2007 de 21 de marzo se define así la situación en que se produce un comportamiento, realizado 
en función del sexo de una persona con el propósito o el efecto de atentar contra la dignidad de la persona, y de crear un 
entorno intimidatorio, hostil, degradante, humillante u ofensivo.

d)  Actos discriminatorios: Tanto el acoso sexual como el acoso por razón de sexo se configuran en el artículo 7.3 de la Ley 
Orgánica 3/2007 para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres como actos discriminatorios, siendo los mismos, objeto 
de prohibición expresa en los principios de Comportamiento y Actuación, gozando de la especial protección otorgada por 
la Constitución Española a los derechos fundamentales. Tendrán también la consideración de actos discriminatorios, a 
los que se les aplicará el presente procedimiento, cualquier comportamiento realizado por razón de origen racial o étnico, 
religión o convicciones, discapacidad, edad, orientación sexual o enfermedad cuando se produzcan dentro del ámbito 
empresarial o como consecuencia de la relación laboral con el fin de atentar contra la dignidad de las personas creando un 
entorno intimidatorio, hostil, degradante, humillante u ofensivo. 

 Estas conductas se pueden presentar de tres formas: 
 I. De forma descendente, cuando quien acosa ocupa un cargo superior a la presunta víctima del acoso. 
 II.  De forma horizontal, cuando se produce entre personas del mismo nivel jerárquico, buscando normalmente quien 

acosa entorpecer el trabajo de quien lo sufre con el fin de deteriorar la imagen profesional de este e incluso atribuirse 
a sí mismo méritos ajenos.

 III.  De forma ascendente, cuando quien acosa es una persona que ocupa un puesto de inferior nivel jerárquico al de la 
presunta víctima.

e)  Medidas preventivas. 
 Se establecen como medidas preventivas las siguientes: 
 1.  Sensibilizar a la plantilla tanto en la definición y formas de manifestación de los diferentes tipos de acoso, como en 

los procedimientos de actuación determinados en este protocolo, caso de producirse.
 2.  Respetar el principio de no tolerar estas conductas, empleándose de ser necesarias, las medidas disciplinarias previstas 

en la legislación laboral de aplicación. 
 3.  Establecer el principio de corresponsabilidad de todos los trabajadores en la vigilancia de los comportamientos labo-

rales, principalmente de aquellos que tengan responsabilidades directivas o de mando. 
 4.  Definir programas formativos y/o de comunicación, que favorezcan la comunicación y cercanía en cualquiera de los 

niveles de la organización. 
 5.  Difusión de los protocolos de aplicación en la empresa a todos los trabajadores y trabajadoras. 

4. Procedimiento de actuación.
Se garantiza la activación del procedimiento descrito a continuación cuando se produzca una denuncia de acoso moral, sexual 

o por razón de sexo, contando para ello con la participación de los representantes de los trabajadores.
a)  Principios del procedimiento de actuación. El procedimiento de actuación se regirá por los siguientes principios, que de-

berán ser observados en todo momento: 
 •  Garantía de confidencialidad y protección de la intimidad y la dignidad de las personas implicadas, garantizando en 

todo caso la preservación de la identidad y circunstancias personales de quien denuncie. 
 • Prioridad y tramitación urgente.
 • Investigación exhaustiva de los hechos, objetiva e imparcial..
 •  Garantía de actuación adoptando las medidas necesarias, incluidas, en su caso, las de carácter disciplinario, contra 

la persona o personas cuyas conductas de acoso resulten probadas, así como también con relación a quien formule 
imputación o denuncia falsa, mediando mala fe.

 •  Indemnidad frente a represalias, garantizando que no se producirá trato adverso o efecto negativo en una persona 
como consecuencia de la presentación por su parte de denuncia o manifestación en cualquier sentido dirigida a impe-
dir la situación de acoso y a iniciar el presente procedimiento, (sin perjuicio de las medidas disciplinarias que pudieran 
arbitrarse en situaciones de denuncia manifiestamente falsas). 

 • Garantía de que la persona acosada pueda seguir en su puesto de trabajo en las mismas condiciones si esa es su voluntad.
b)  Ámbito de aplicación. El presente procedimiento es interno, por tanto, no excluye ni condiciona las acciones legales que 

se pudieran ejercer por parte de las personas perjudicadas.
c)  Iniciación del procedimiento. El procedimiento se iniciará por la puesta en conocimiento al Responsable de Recursos 

Humanos del centro de trabajo, de la situación de acoso sexual o por razón de sexo, que podrá realizarse de cualquiera de 
las siguientes formas: 

 1. Directamente por la persona afectada. 
 2. A través de los representantes de los trabajadores. 
 3. Por cualquier persona que tenga conocimiento de la situación. 
d)  Instrucción. La instrucción del expediente correrá siempre a cargo de la persona Responsable de RR.HH. que será la encar-

gada de instruir el procedimiento y vigilar que durante el mismo se respeten los principios informadores que se recogen en 
el procedimiento de actuación. Quienes instruyan el caso, salvo que la persona afectada por el acoso manifieste lo contrario, 
para lo cual se le preguntará expresamente, pondrán en conocimiento de los Representantes de los Trabajadores la situación, 
manteniéndoles en todo momento al corriente de sus actuaciones. Mientras no conste el consentimiento expreso de la pre-
sunta víctima no se podrá por tanto poner la situación en conocimiento de los representantes de los trabajadores. Las perso-
nas participantes en la instrucción (dirección, sindicatos o cualesquiera), quedan sujetas a la obligación de sigilo profesional 
sobre las informaciones a que tengan acceso durante la tramitación del expediente. El incumplimiento de esta obligación 
podrá ser objeto de sanción. Excepcionalmente y atendiendo a especiales circunstancias que pudieran concurrir en algún 
caso, se podrá delegar la instrucción del expediente en otra persona que designase la Dirección de Recursos Humanos.

e)  Procedimiento Previo. Con la puesta en conocimiento de la situación de acoso, se iniciará de forma automática un procedi-
miento previo, salvo que la gravedad de los hechos recomiende lo contrario, cuyo objetivo es resolver el problema de forma 
inmediata, ya que en ocasiones, el mero hecho de manifestar a la persona que presuntamente acosa a otra las consecuencias 
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ofensivas o intimidatorias que genera su comportamiento, es suficiente para que se solucione el problema. En esta fase del 
procedimiento, la persona que instruya el expediente se entrevistará con las partes con la finalidad de esclarecer los hechos 
y alcanzar una solución aceptada por ambas. El procedimiento previo es muy recomendable, pero en cualquier caso facul-
tativo para la presunta víctima. Una vez iniciado, y en el caso de que el mismo no finalice en un plazo de diez días desde su 
inicio habiendo resuelto el problema de acoso, dará lugar necesariamente a la apertura del procedimiento formal. 

f)  Procedimiento Formal. El procedimiento formal se iniciará con la apertura, por la parte instructora, de un expediente infor-
mativo. Para la elaboración del mismo, en la instrucción se podrán practicar cuantas diligencias se consideren necesarias 
para el esclarecimiento de los hechos denunciados, manteniéndose la formalidad de dar trámite de audiencia a las partes 
implicadas. En el más breve plazo posible, sin superar nunca un máximo de 30 días, se deberá redactar un informe que con-
tenga la descripción de los hechos denunciados, las circunstancias concurrentes, la intensidad de los mismos, la reiteración 
en la conducta y el grado de afectación sobre las obligaciones laborales y el entorno laboral de la presunta víctima. En todo 
caso deberá recoger la convicción o no de la parte instructora de haberse cometido los hechos denunciados, explicitando 
los hechos que han quedado objetivamente acreditados en base a las diligencias practicadas. 

g)  Medidas Cautelares. Durante la tramitación del expediente a propuesta de la parte instructora, la Dirección de la Empresa 
podrá tomar las medidas cautelares necesarias conducentes al cese inmediato de la situación de acoso, sin que dichas me-
didas puedan suponer perjuicio en las condiciones laborales de las personas implicadas.

h)  Asistencia a las partes. Durante la tramitación del expediente las partes implicadas podrán ser asistidas y acompañadas por 
una persona de confianza, sea o no Representante de los Trabajadores, quien deberá guardar sigilo sobre la información a 
que tenga acceso. Esta persona de confianza podrá estar presente en la toma de declaraciones y en las comunicaciones que 
la parte instructora dirija a las personas implicadas.

i)  Cierre del Expediente. La Dirección de la Empresa, tomando en consideración la gravedad y trascendencia de los hechos 
acreditados, adoptará, en un plazo máximo de 15 días las medidas correctoras necesarias, pudiendo ser éstas la ratificación 
como definitivas de las medidas cautelares adoptadas en la tramitación del expediente. En todo caso los Representantes de 
los Trabajadores tendrán conocimiento del resultado final de todos los expedientes que puedan tramitarse, así como de las 
medidas adoptadas, excepción hecha de la identidad y circunstancias personales de la presunta víctima del acoso, (si ésta 
solicitó que los hechos no fuesen puestos en conocimiento de la misma). En todo caso, si se constata acoso se impondrán 
las medidas sancionadoras disciplinarias previstas. Del mismo modo, si resultase acreditado, se considerará también acto de 
discriminación por razón de sexo. En el caso de que se determine la no existencia de acoso en cualquiera de sus modalidades 
se archivará la denuncia. Si se constatase la mala fe de la denuncia, se aplicarán las medidas disciplinarias correspondientes.

36W-8003

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
————

Juzgados de lo Social
————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 4

Procedimiento: Seguridad Social en materia prestacional 1076/2017 Negociado: 1.
N.I.G.: 4109144420170011762.
De: Don Jorge Ballesteros Jiménez.
Contra: TGSS y INSS

EDICTO

Doña María Belén Antón Soto, Letrada de la Administración de Justicia accidental del Juzgado de lo Social número cuatro de 
los de esta capital y su provincia.

Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 1076/2017, se ha acordado citar a Jorge Ba-
llesteros Jiménez como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día 20 de febrero de 2020 a 
las 9:40 horas para asistir a los actos de conciliación y juicio en su caso, que tendrán lugar en este Juzgado de lo Social, sito en avenida 
La Buhaira núm. 26. Edif. Noga 5.ª planta - 41018 - Sevilla debiendo comparecer personalmente o por persona legalmente apoderada 
y con los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que no se suspenderán por falta 
injustificada de asistencia.

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

demanda presentada.
Y para que sirva de citación a Jorge Ballesteros Jiménez, se expide la presente cédula de citación para su publicación en el 

«Boletín Oficial» de la provincia y para su colocación en el tablón de anuncios.
En Sevilla a 24 de enero de 2020.—La Letrada de la Administración de Justicia accidental, María Belén Antón Soto.

36W-578

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 4

Procedimiento: Despidos/ Ceses en general 564/2019 Negociado: 1.
N.I.G.: 4109144420190005970.
De: Doña Encarnación Moreno Santamaría Gutiérrez.
Abogado: Javier Casto Alonso Vázquez de la torre.
Contra: Doña Beatriz Dato Castañeda y Fogasa.
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EDICTO

Doña María Belén Antón Soto, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número cuatro de los de esta 
capital y su provincia.

Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 564/2019 se ha acordado citar a Beatriz Dato 
Castañeda Como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día 19 de febrero de 2020 a las 10:05 
horas para asistir a los actos de conciliación y juicio en su caso, que tendrán lugar en este Juzgado de lo Social, sito en avenida La 
Buhaira núm. 26. Edificio Noga 5.ª planta - 41018 - Sevilla. Debiendo comparecer personalmente o por persona legalmente apoderada 
y con los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que no se suspenderán por falta 
injustificada de asistencia.

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

demanda presentada.
Y para que sirva de citación a Beatriz Dato Castañeda, se expide la presente cédula de citación para su publicación en el «Bo-

letín Oficial» de la Provincia y para su colocación en el tablón de anuncios.
En Sevilla a 24 de enero de 2020.—La Letrada de la Administración de Justicia accidental, María Belén Antón Soto.

36W-580

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 4
Procedimiento: Despidos/ Ceses en general 572/2019 Negociado: 1.
N.I.G.: 4109144420190006107.
De: Don Federico Fernández López.
Contra: Fondo Garantía Salarial y Motion Team Concretia S.L.

EDICTO

Doña María Belén Antón Soto, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número cuatro de los de esta 
capital y su provincia.

Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 572/2019 se ha acordado citar a Motion Team 
Concretia S.L. como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día 19 de febrero de 2020 a las 
10:45 horas para asistir a los actos de conciliación y juicio en su caso, que tendrán lugar en este Juzgado de lo Social, sito en Avenida La 
Buhaira núm. 26. Edificio Noga 5.ª planta - 41018 - Sevilla, debiendo comparecer personalmente o por persona legalmente apoderada 
y con los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que no se suspenderán por falta 
injustificada de asistencia.

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

demanda presentada.
Y para que sirva de citación a Motion Team Concretia S.L., se expide la presente cédula de citación para su publicación en el 

«Boletín Oficial» de la Provincia y para su colocación en el tablón de anuncios.
En Sevilla a 24 de enero de 2020.—La Letrada de la Administración de Justicia accidental, María Belén Antón Soto.

36W-581

HUELVA.—JUZGADO NÚM. 3

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 143/2019 Negociado: BJ
N.I.G.: 2104144420170004321
De: D/Dª. FRANCISCO JOSE DOMINGUEZ OCHOA
Abogado: JOSE LOPEZ CASTILLA
Contra: D/Dª. AMBULANCIAS SEHU 24 HORAS S.L.
Abogado:

EDICTO
D/Dª MARIA DEL CARMEN BELLÓN ZURITA, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO 

DE LO SOCIAL NUMERO 3 DE HUELVA.
HACE SABER: Que en la Ejecución de títulos judiciales seguida en este Juzgado bajo el número 143/2019 a instancia de la 

parte actora D/Dª. FRANCISCO JOSE DOMINGUEZ OCHOA contra AMBULANCIAS SEHU 24 HORAS S.L. se ha dictado AUTO 
de fecha 07/01/20 del tenor literal siguiente:

PARTE DISPOSITIVA
S.Sª. Iltma. DIJO: Procédase a despachar ejecución frente a AMBULANCIAS SEHU 24 HORAS S.L. por la suma de 4.093,38 

euros en concepto de principal (correspondiendo 3.483,73 euros a principal y 609,65 euros intereses de mora), más la de 818 euros 
calculadas para intereses, costas y gastos del procedimiento y habiendo sido declarada la ejecutada en insolvencia provisional dese 
audiencia a la parte actora y al Fondo de Garantía Salarial a fin de que en el plazo de quince días insten la práctica de la diligencia que 
a su derecho interese o designen bienes, derechos o acciones del deudor que puedan ser objeto de embargo.

Tráigase testimonio del Decreto de Insolvencia dictado en la ejecución que se sigue en este mismo juzgado nº 38/18
Notifíquese esta resolución en legal forma a las partes advirtiéndoles que contra la misma cabe interponer RECURSO DE 

REPOSICIÓN ante este Juzgado, dentro de los TRES días hábiles siguientes a su notificación, en el que además podrá deducirse la 
oposición a la ejecución despachada, en los supuestos contemplados en el art. 239.4 de la Ley Reguladora de la jurisdicción social, 
debiéndose consignar la cantidad de 25 € en la cta. Nº: 1932.0000.30.0143.19 abierta a nombre de este Juzgado, en la oficina de Banco 
Santander (Calle Concepción nº27) de esta Ciudad, estando exentos de esta obligación los que tengan condición de trabajadores o 
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beneficiarios de la S. Social, M. Fiscal., Estado, Comunidades Autónomas, Entidades Locales y organismos autónomos dependientes 
de todos ellos.

Así por este Auto, lo acuerdo mando y firma el Iltmo/a. Sr./Sra. D./Dña. MARIA AUXILIADORA SALVAGO SANZ, 
MAGISTRADO-JUEZ del JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 3 DE HUELVA. Doy fe.

EL/LA MAGISTRADO-JUEZ
En Huelva a 7 de enero de 2020.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Carmen Bellón Zurita.

4W-99

VALENCIA.—JUZGADO NÚM. 15

EDICTO

Don Sagrario Plaza Golvano, Secretario del Juzgado de lo Social número quince de los de esta capital.
Hace saber: Que en este Juzgado, se sigue expediente número 000527/2019/D a instancias de Rafael García Gil contra Elecnor 

S.A., Fogasa y Excellence Field Factory S.L. en reclamación por materia laboral en el que, por medio del presente se cita a Excellence 
Field Factory S.L., quien se halla en ignorado paradero para que comparezca ante este Juzgado de lo Social, sito en avenida Del Saler, 
14-4.º Amarilla al objeto de celebrar acto de conciliación y, en su caso, juicio, y practicar prueba de interrogatorio de parte, con aperci-
bimiento de que, de no comparecer, se tendrán por ciertos en la sentencia los hechos a que se refieran las preguntas, estando señalado 
el día 17 de febrero de 2020 a las 9:15 horas, con advertencia de que el juicio no se suspenderá por la incomparecencia injustificada 
de las partes.

Igualmente se le advierte que las siguientes comunicaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir forma de auto 
o sentencia o se trate de emplazamiento.

En Valencia a 3 de enero de 2020.—El Secretario Judicial, Sagrario Plaza Golvano.
36W-413

Juzgados de Instrucción
————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 7

Procedimiento: Juicio sobre delitos leves 43/2019. Negociado: B
Nº Rg.: 1026/2019
N.I.G.: 4109143220190014651.
De: MARIA SANTE DACOSTA
Procurador/a:
Letrado/a:
Contra: JONATAN PAVON GOMEZ
Procurador/a:
Letrado/a:

EDICTO
D./DÑA. MANUEL DIAZ BARRERA, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE INS-

TRUCCION Nº 7 DE SEVILLA DOY FE Y TESTIMONIO:
Que en el Juicio de delito leve número 43/2019, se ha dictado la presente sentencia, que en su encabezamiento y parte dispo-

sitiva dice:
SENTENCIA NÚM. 361/19

En Sevilla, a uno de octubre de dos mil diecinueve.
Vistos por mi EUGENIO PRADILLA GORDILLO, Magistrado, Juez de Instrucción número 7 de Sevilla, en Juicio oral y pú-

blico los autos de Juicio por Delito Leve número 43/19contra Jonatan Pavón Gómez nacido el día 24 de mayo de 1991 en Sevilla, hijo 
de Jesús y María Reyes con DNI nº 53.343664 Ven libertad por esta causa, habiendo sido parte el Ministerio Fiscal en el ejercicio de la 
acción pública, ha dictado en nombre de S.M EL REY la siguiente,

FALLO
Que debo CONDENAR Y CONDENO a Jonatan Pavón Gómez como autor criminalmente responsable de un delito leve de 

hurto sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal a la pena de dos meses de multa con una cuota 
diaria de seis euros que deberá abonar en el plazo de cinco días desde que sea requerido para 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.
Deberá indemnizar a la propiedad de la tienda «Decimas» en la cantidad que se acredite en ejecución de sentencia por las 

prendas sustraídas.
Contra esta Sentencia cabe interponer recurso de apelación en el plazo de los cinco días siguientes a su notificación y para ante 

la Audiencia Provincial.
Así, por esta mi Sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que conste y sirva de Notificación de Sentencia a JONATAN PAVON GOMEZ, actualmente paradero desconocido, y su 

publicación en el Boletín Oficial de la Provincia., expido la presente en SEVILLA a dieciséis de enero de dos mil veinte.
En Sevilla a 17 de enero de 2020.—El Letrado de la Administración de Justicia, Manuel Díaz Barrera.

8W-339
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SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 7

Procedimiento: Juicio sobre delitos leves 7/2019. Negociado: A
Nº Rg.: 2620/2018
N.I.G.: 4109143220180046383.
De: EZE CYPRIAN MBA
Procurador/a:
Letrado/a:
Contra: ANTONIO JOSE SANCHEZ DOMINGUEZ
Procurador/a:
Letrado/a:

EDICTO
D./DÑA. MANUEL DIAZ BARRERA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE INS-

TRUCCION Nº 7 DE SEVILLA
DOY FE Y TESTIMONIO:
Que en el Juicio de Faltas nº 7/2019 se ha dictado la presente sentencia, que en su encabezamiento y parte dispositiva dice:

SENTENCIA NÚM.382/2019
En Sevilla, a veintidós de octubre de dos mil diecinueve.
Vistos por mi EUGENIO PRADILLA GORDILLO, Magistrado, Juez de Instrucción número 7 de Sevilla, en Juicio oral y 

público los autos número 7/19 seguidos por un presunto delito leve de lesiones contra Antonio José Sánchez Domínguez nacido en 
Sevilla el 22 de septiembre de 1985, hijo de Rafael y de María del Carmen con DNI nº 77.807.504 E habiendo sido parte el Ministerio 
Fiscal en el ejercicio de la acción pública.

Que debo condenar y condeno a Antonio José Sánchez Domínguez como autor criminalmente responsable de un delito leve 
de lesiones, sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, a la pena de un mes de multa con una 
cuota diaria de seis euros, que deberá abonar en un plazo y término que no exceda de cinco días desde que sea requerido a ello. Deberá 
indemnizar a Cyprian Mba Eze en la suma de 1.230 euros por sus lesiones.

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.
PUBLICACION.- 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 ANTONIO JOSE SANCHEZ DOMINGUEZ, actualmente paradero 

desconocido, y su publicación en el Boletín Oficial de LA PROVINCIA DE SEVILLA, expido la presente.
En Sevilla a 14 de enero de 2020.—El Letrado de la Administración de Justicia, Manuel Díaz Barrera.

8W-267

AYUNTAMIENTOS
————

SEVILLA

Extracto de resolución número 492 de 28 de enero de 2020, del Presidente de la Junta Municipal del Distrito Cerro Amate (P.D de la 
Junta de Gobierno de la ciudad de Sevilla) por la que se convocan subvenciones para gastos de funcionamiento dirigidas a 
entidades del Distrito Cerro-Amate durante el año 2020.

BDNS (Identif.): 494202.
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subven-

ciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones 
http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index</a>

Beneficiarios:
Serán beneficiarias todas aquellas entidades con domicilio social en el ámbito territorial del Distrito Cerro-Amate que se en-

cuentren inscritas en el Registro de Entidades Ciudadanas y que tengan por objeto la defensa de los intereses generales o sectoriales de 
los vecinos de Sevilla, y cuyos fines no sean exclusivamente de carácter político, sindical, mercantil o religioso.

Asimismo, deben reunir los requisitos establecidos en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y demás 
normativa de aplicación, así como los establecidos en las bases, que deberán mantener hasta la aprobación de la correspondiente justifi-
cación de gastos, entre otros, haber justificado cualquier subvención concedida anteriormente por el Ayuntamiento de Sevilla así como 
por el Distrito Cerro-Amate dentro del plazo para hacerlo.

Objeto:
La presente convocatoria va dirigida a sufragar gastos generales de funcionamiento referidos al año 2020 de aquellas entidades 

beneficiarias. Los gastos que, exclusivamente, podrán financiarse dentro de esta modalidad son:
– Los gastos derivados del alquiler de las sedes sociales; luz; agua;
– Los gastos de limpieza, siempre que el importe de los mismos no supere el 10 % de la cuantía que le correspondería en con-

cepto de subvención para gastos de funcionamiento.
– Gastos de telefonía e internet: en este tipo de gasto la factura irá acompañada por una declaración del representante de la 

entidad que acredite que dicho consumo es imprescindible para el funcionamiento de la misma y que ha sido empleado en gestiones de 
la propia entidad y no para uso personal de sus miembros.
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Respecto a las facturas presentadas en formato electrónico, deberá acompañar declaración responsable del representante de la 
entidad que acredite la autenticidad e integridad de las facturas aportadas y que éstas no han sido ni serán aplicadas a la justificación 
de ninguna otra ayuda pública.

– Gastos de oficina para la gestión ordinaria de la asociación (adquisición material de oficina, fotocopias que no sean a color, 
lápices que no sean de colores…), siempre que no estén relacionados con proyectos específicos.

– Gastos por la reparación de pequeños desperfectos (arreglos de enchufes, reparación cerradura, reparación de algunos azule-
jos, reparación de desconchones de la pared,...) siempre que el importe de los mismos no supere el 10% de la cuantía que le correspon-
dería en concepto de subvención para gastos de funcionamiento.

– Gastos en productos necesarios para la pintura de pequeñas superficies de la sede siempre que el importe de los mismos no 
supere el 10 % de la cuantía que le correspondería en concepto de subvención para gastos de funcionamiento.

– Gastos por seguros de cobertura de la sede social (en ningún caso seguro de responsabilidad civil).
Bases reguladoras:
Las bases que regulan la concesión de Subvenciones destinadas a sufragar gastos de funcionamiento para el año 2020 dirigidas 

a entidades del Distrito Cerro Amate, serán publicadas en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.
Cuantía:
El crédito reservado en esta convocatoria asciende a la cantidad de 20.000 €, que se repartirá prorrateando el importe global 

máximo destinado a esta convocatoria entre todas las que cumplan con los requisitos establecidos en estas bases, una vez baremadas 
aplicando los criterios establecidos las bases y teniendo en cuenta que el importe máximo  de ayuda alcanza hasta el límite de 600,00€.

Plazo de presentación de solicitudes:
El plazo de presentación de solicitudes, junto con la documentación exigida, será de 20 días naturales a contar desde el día 

siguiente a la publicación de la convocatoria en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.
Otros datos:
Se acompañan a la presente convocatoria los modelos de impresos que las entidades interesadas deberán utilizar para las dis-

tintas fases del procedimiento y que deberán estar firmados por la persona representante legal de la entidad solicitante y debidamente 
cumplimentados, pudiendo ser descargados de la página Web sevilla.org

Anexos I a IV: En el momento de la solicitud de la subvención.
Anexos V y VI: Una vez le sea notificada la concesión de la subvención.
Anexos VII a XI: Para justificar la subvención concedida.
En Sevilla a 1 de enero de 2020.—El Teniente Alcalde Delegado del Distrito Cerro Amate, P.D. de la Junta de Gobierno de la 

ciudad de Sevilla (mediante acuerdo de fecha 13 de diciembre de 2019), Juan Manuel Flores Cordero.
8W-714

SEVILLA

Agencia Tributaria de Sevilla

Conforme a lo dispuesto en la Ordenanza Fiscal General sobre Gestión, Recaudación, e Inspección del Excmo. Ayuntamiento 
de Sevilla para el año 2020, la cobranza en período voluntario de los impuestos y las tasas que se indican se realizarán con arreglo a las 
siguientes normas, proponiéndose su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia de conformidad con el acuerdo al respecto del 
Consejo Rector de la Agencia Tributaria de Sevilla:

A) Plazos de ingreso.
Los plazos de ingreso en período voluntario de cobranza para el ejercicio 2020 se realizará de conformidad con lo preceptuado 

con carácter general en la referida Ordenanza, y de acuerdo con el detalle que se recoge en el anexo adjunto al presente edicto en el 
que se especifican los plazos de ingresos concretos por cada exacción así como los códigos de identificación a los efectos de cobro en 
las entidades colaboradoras.

De conformidad con el referido artículo los plazos de ingreso son los siguientes:
1.– Con carácter general el periodo será único y abarcará desde el 1 de septiembre al 20 de noviembre o inmediato hábil posterior.
2.– No obstante tendrán un plazo específico los siguientes tributos, todo ello de conformidad con el detalle del anexo que 

forma parte integrante del presente edicto de cobranza:
— Para el impuesto sobre bienes inmuebles:
 1.1.– Primer semestre: Del 20 de abril al 30 junio, o inmediato hábil posterior.
 1.2.– Segundo semestre: Del 1 de septiembre al 20 de noviembre o inmediato hábil posterior.
— Para el impuesto sobre vehículos de tracción mecánica: Del 15 de marzo al 31 de mayo, o inmediato hábil posterior.
—  Para la tasa de recogida de basuras de locales comerciales, industriales y profesionales: El pago es trimestral, debiendo 

realizarse cada uno de ellos en el último mes del trimestre que corresponda.
—  Para el impuesto sobre actividades económicas y la tasa de entrada de vehículos: Del 1 de septiembre al 20 de noviembre 

o inmediato hábil posterior.
—  Para las tasas de reserva de espacio para carga y descarga, reserva de espacio para parada de taxis y por la utilización 

privativa, el aprovechamiento especial del dominio público local y prestación de servicios de las cocheras municipales de 
coches de caballos: El pago es trimestral, debiendo realizarse cada uno de ellos entre el día 15 del primer mes que corres-
ponda y el día 15 del siguiente mes o inmediato hábil posterior.

—  Para las tasas de mercados y las correspondientes al edificio CREA: El pago es mensual, debiendo realizarse cada uno de 
ellos entre el día 15 y 30 de cada mes o inmediato hábil posterior.

— Para las exacciones de urbanismo y la tasa de venta ambulante en mercadillos, el pago es trimestral.
B) Medios de pago.
Los medios de pago serán los establecidos en los artículos 44 y 45 de la citada Ordenanza General. Con carácter general el 

ingreso deberá realizarse en cualquiera de las oficinas de los bancos, cajas de ahorro y rural y cooperativas de crédito que tengan la 
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condición de entidad colaboradora con el Ayuntamiento de Sevilla o a través de la banca electrónica de dichas entidades que permitan 
esa modalidad de ingreso.

Igualmente podrá realizarse mediante pago electrónico a través de nuestra Oficina Virtual. La Agencia Tributaria de Sevilla ha 
coordinado con las entidades colaboradoras el pago a través de Internet de sus recibos pudiéndose efectuar de dos formas:

 — Con el uso de una tarjeta de crédito o débito (Pago con tarjeta de crédito o débito a través de Internet).
 — Con cargo en cuenta directo con certificado digital (Pago electrónico a través de Internet).
 De la misma manera podrá efectuarse el pago mediante el uso de la banca electrónica de su entidad financiera a través de 

Internet o bien mediante los cajeros electrónicos de determinadas entidades colaboradoras.
C) Lugares, días y horas de pago.
Los contribuyentes que efectúen el ingreso en las oficinas de los bancos, cajas de ahorro y rural y cooperativas de crédito que 

tengan la condición de entidad colaboradora con el Ayuntamiento de Sevilla, todos los días laborables y en horas de atención al público 
del servicio de caja de cada entidad.

D) Medio de realizar el ingreso.
Si el ingreso se realiza a través de las entidades de depósito mencionadas se hará utilizando la documentación de pago de cada 

tributo que, a dichos efectos, remita la Agencia Tributaria de Sevilla a los contribuyentes, o los duplicados que se les faciliten, en su 
caso, por las Oficinas de Atención al Contribuyente de la Agencia Tributaria de Sevilla, sitas en:

  Oficina Centro:  Calle José Luis Luque n.º 4.
  Oficina Macarena:  Calle Froilán de la Serna n.º 14.
  Oficina Sevilla Este:  Avda. de la Innovación s/n. Edificio Convención.
  Oficina Metrocentro:  Avda. de Málaga n.º 16.
  Oficina Virtual:  www.sevilla.org.
Asimismo, podrá solicitar el envío de dicha documentación, al domicilio que indiquen, a través de:
• Por vía telefónica.
• Mediante solicitud por correo electrónico.
• Accediendo a la Oficina Virtual en la sede electrónica: ww.sevilla.org.
E) Recargos del período ejecutivo.
Al término del período de pago que se establece, si no se hubiera hecho efectiva la deuda tributaria, se iniciará el período eje-

cutivo, devengándose, de conformidad con lo establecido en el artículo 56 de la citada Ordenanza General y el artículo 28 de la Ley 
General Tributaria (Ley 58/2003, de 17 de diciembre), los siguientes recargos:

•  Recargo ejecutivo: Será del 5%, sin intereses de demora, y se aplicará cuando se satisfaga la totalidad de la deuda no in-
gresada en período voluntario, antes de la notificación de la providencia de apremio.

•  Recargo de apremio reducido: Será del 10%, sin intereses de demora, y se aplicará cuando se satisfaga la totalidad de la 
deuda no ingresada en período voluntario y el propio recargo antes de la finalización del plazo de ingreso de las deudas 
apremiadas.

•  Recargo de apremio ordinario: Será del 20% más los intereses de demora, calculados sobre el importe no ingresado en 
plazo, y que será aplicable si no se cumplen las condiciones anteriores.

Iniciado el período ejecutivo, la recaudación de las deudas se efectuará por el procedimiento de apremio sobre el patrimonio 
del obligado al pago. El deudor deberá satisfacer, en su caso, las costas del procedimiento de apremio.

F) Datos técnicos bancarios y de grabación.
Las oficinas principales de las entidades financieras deberán centralizar los ingresos efectuados en sucursales y agencias, liqui-

dando los cobros efectuados por dichas entidades quincenalmente.
La información sobre estos cobros será enviada a través de Editran a la Agencia Tributaria de Sevilla. No se admitirán ingresos 

manuales. Todos los ingresos deben ser comunicados mediante fichero, de acuerdo con las especificaciones del cuaderno 60 AEB.
Sevilla a 22 de enero de 2020.—Propuesta, la Gerente, Eva María Vidal Rodríguez. Conforme, la Tesorera, María Pilar 

Pérez Santigosa.

Anexo Al edicTo de cobrAnzA 2020

Código Exacción Identificación F. desde F. hasta
IBI IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES NATURALEZA URBANA 001 20  01 20/04/2020 30/06/2020
IBI IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES NATURALEZA URBANA 001 20  02 01/09/2020 20/11/2020
IBICE IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE CARACTERÍSTICAS ESPECIALES 001 20  01 20/04/2020 30/06/2020
IBICE IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE CARACTERÍSTICAS ESPECIALES 001 20  02 01/09/2020 20/11/2020
IBIRUS IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES NATURALEZA RUSTICA 002 20  01 20/04/2020 30/06/2020
IBIRUS IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES NATURALEZA RUSTICA 002 20  02 01/09/2020 20/11/2020
IVTM IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA 003 20  01 15/03/2020 01/06/2020
IAE IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS 010 20  01 01/09/2020 20/11/2020
RECOBASU TASA DE RECOGIDA DE BASURAS 012 20  01 02/03/2020 31/03/2020
RECOBASU TASA DE RECOGIDA DE BASURAS 012 20  02 01/06/2020 30/06/2020
RECOBASU TASA DE RECOGIDA DE BASURAS 012 20  03 01/09/2020 30/09/2020
RECOBASU TASA DE RECOGIDA DE BASURAS 012 20  04 01/12/2020 31/12/2020
UTICREA TASA POR UTILIZACIÓN DE ESPACIOS EN CREA 019 20  01 15/01/2020 31/01/2020
UTICREA TASA POR UTILIZACIÓN DE ESPACIOS EN CREA 019 20  02 17/02/2020 02/03/2020
UTICREA TASA POR UTILIZACIÓN DE ESPACIOS EN CREA 019 20  03 16/03/2020 31/03/2020
UTICREA TASA POR UTILIZACIÓN DE ESPACIOS EN CREA 019 20  04 15/04/2020 30/04/2020
UTICREA TASA POR UTILIZACIÓN DE ESPACIOS EN CREA 019 20  05 15/05/2020 01/06/2020
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Código Exacción Identificación F. desde F. hasta
UTICREA TASA POR UTILIZACIÓN DE ESPACIOS EN CREA 019 20  06 15/06/2020 30/06/2020
UTICREA TASA POR UTILIZACIÓN DE ESPACIOS EN CREA 019 20  07 15/07/2020 31/07/2020
UTICREA TASA POR UTILIZACIÓN DE ESPACIOS EN CREA 019 20  08 17/08/2020 31/08/2020
UTICREA TASA POR UTILIZACIÓN DE ESPACIOS EN CREA 019 20  09 15/09/2020 30/09/2020
UTICREA TASA POR UTILIZACIÓN DE ESPACIOS EN CREA 019 20  10 15/10/2020 03/11/2020
UTICREA TASA POR UTILIZACIÓN DE ESPACIOS EN CREA 019 20  11 16/11/2020 30/11/2020
UTICREA TASA POR UTILIZACIÓN DE ESPACIOS EN CREA 019 20  12 15/12/2020 31/12/2020
COCHERAS COCHERAS MUNICIPALES DE COCHES DE CABALLOS 033 20  01 15/01/2020 17/02/2020
COCHERAS COCHERAS MUNICIPALES DE COCHES DE CABALLOS 033 20  02 15/04/2020 15/05/2020
COCHERAS COCHERAS MUNICIPALES DE COCHES DE CABALLOS 033 20  03 15/07/2020 17/08/2020
COCHERAS COCHERAS MUNICIPALES DE COCHES DE CABALLOS 033 20  04 15/10/2020 16/11/2020
ARREND ARRENDAMIENTOS 034 20  01 02/01/2020 31/01/2020
ARREND ARRENDAMIENTOS 034 20  02 03/02/2020 02/03/2020
ARREND ARRENDAMIENTOS 034 20  03 02/03/2020 31/03/2020
ARREND ARRENDAMIENTOS 034 20  04 01/04/2020 30/04/2020
ARREND ARRENDAMIENTOS 034 20  05 04/05/2020 01/06/2020
ARREND ARRENDAMIENTOS 034 20  06 01/06/2020 30/06/2020
ARREND ARRENDAMIENTOS 034 20  07 01/07/2020 31/07/2020
ARREND ARRENDAMIENTOS 034 20  08 03/08/2020 31/08/2020
ARREND ARRENDAMIENTOS 034 20  09 01/09/2020 30/09/2020
ARREND ARRENDAMIENTOS 034 20  10 01/10/2020 03/11/2020
ARREND ARRENDAMIENTOS 034 20  11 03/11/2020 30/11/2020
ARREND ARRENDAMIENTOS 034 20  12 01/12/2020 31/12/2020
ENTVEHIREA TASA DE ENTRADA DE VEHÍCULOS Y RESERVA DE LA VÍA PÚBLICA 041 20  01 01/09/2020 20/11/2020
SUBGRSU OCUP. SUBSUELO, SUELO Y VUELO 043 20  01 16/03/2020 15/05/2020
SUBGRSU OCUP. SUBSUELO, SUELO Y VUELO 043 20  02 15/09/2020 16/11/2020
MESASILLAU MESAS Y SILLAS (F) URBANISMO 044 20  01 15/01/2020 17/02/2020
MESASILLAU MESAS Y SILLAS (F) URBANISMO 044 20  02 15/04/2020 15/05/2020
MESASILLAU MESAS Y SILLAS (F) URBANISMO 044 20  03 15/07/2020 17/08/2020
MESASILLAU MESAS Y SILLAS (F) URBANISMO 044 20  04 15/10/2020 16/11/2020
OCUTEMDIV OCUPACIONES TEMPORALES DIVERSAS URBANISMO 044 20  01 15/01/2020 17/02/2020
OCUTEMDIV OCUPACIONES TEMPORALES DIVERSAS URBANISMO 044 20  02 15/04/2020 15/05/2020
OCUTEMDIV OCUPACIONES TEMPORALES DIVERSAS URBANISMO 044 20  03 15/07/2020 17/08/2020
OCUTEMDIV OCUPACIONES TEMPORALES DIVERSAS URBANISMO 044 20  04 15/10/2020 16/11/2020
PAPROPER P. APROVECHAMIENTO PERMANENTE URBANISMO 044 20  01 15/01/2020 17/02/2020
PAPROPER P. APROVECHAMIENTO PERMANENTE URBANISMO 044 20  02 15/04/2020 15/05/2020
PAPROPER P. APROVECHAMIENTO PERMANENTE URBANISMO 044 20  03 15/07/2020 17/08/2020
PAPROPER P. APROVECHAMIENTO PERMANENTE URBANISMO 044 20  04 15/10/2020 16/11/2020
PTOSDAGUA PUESTOS DE AGUA - MASA FRITA URBANISMO 044 20  01 15/01/2020 17/02/2020
PTOSDAGUA PUESTOS DE AGUA - MASA FRITA URBANISMO 044 20  02 15/04/2020 15/05/2020
PTOSDAGUA PUESTOS DE AGUA - MASA FRITA URBANISMO 044 20  03 15/07/2020 17/08/2020
PTOSDAGUA PUESTOS DE AGUA - MASA FRITA URBANISMO 044 20  04 15/10/2020 16/11/2020
RESCARGDES TASA DE RESERVA DE ESPACIO PARA CARGA Y DESCARGA 044 20  01 15/01/2020 17/02/2020
RESCARGDES TASA DE RESERVA DE ESPACIO PARA CARGA Y DESCARGA 044 20  02 15/04/2020 15/05/2020
RESCARGDES TASA DE RESERVA DE ESPACIO PARA CARGA Y DESCARGA 044 20  03 15/07/2020 17/08/2020
RESCARGDES TASA DE RESERVA DE ESPACIO PARA CARGA Y DESCARGA 044 20  04 15/10/2020 16/11/2020
RESPARTAX TASA DE RESERVA DE ESPACIO DESTINADA A PARADA DE AUTO-TAXIS 044 20  01 15/01/2020 17/02/2020
RESPARTAX TASA DE RESERVA DE ESPACIO DESTINADA A PARADA DE AUTO-TAXIS 044 20  02 15/04/2020 15/05/2020
RESPARTAX TASA DE RESERVA DE ESPACIO DESTINADA A PARADA DE AUTO-TAXIS 044 20  03 15/07/2020 17/08/2020
RESPARTAX TASA DE RESERVA DE ESPACIO DESTINADA A PARADA DE AUTO-TAXIS 044 20  04 15/10/2020 16/11/2020
VALLANDCAU VALLAS, ANDAMIOS Y CAJONES DE OBRA  URBANISMO 044 20  01 15/01/2020 17/02/2020
VALLANDCAU VALLAS, ANDAMIOS Y CAJONES DE OBRA  URBANISMO 044 20  02 15/04/2020 15/05/2020
VALLANDCAU VALLAS, ANDAMIOS Y CAJONES DE OBRA  URBANISMO 044 20  03 15/07/2020 17/08/2020
VALLANDCAU VALLAS, ANDAMIOS Y CAJONES DE OBRA  URBANISMO 044 20  04 15/10/2020 16/11/2020
VENAMBMER TASA DE VENTA AMBULANTE EN MERCADILLOS 044 20  01 15/01/2020 17/02/2020
VENAMBMER TASA DE VENTA AMBULANTE EN MERCADILLOS 044 20  02 15/04/2020 15/05/2020
VENAMBMER TASA DE VENTA AMBULANTE EN MERCADILLOS 044 20  03 15/07/2020 17/08/2020
VENAMBMER TASA DE VENTA AMBULANTE EN MERCADILLOS 044 20  04 15/10/2020 16/11/2020
MERCADOS TASA DE MERCADOS 045 20  01 15/01/2020 31/01/2020
MERCADOS TASA DE MERCADOS 045 20  02 17/02/2020 02/03/2020
MERCADOS TASA DE MERCADOS 045 20  03 16/03/2020 31/03/2020
MERCADOS TASA DE MERCADOS 045 20  04 15/04/2020 30/04/2020
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Código Exacción Identificación F. desde F. hasta
MERCADOS TASA DE MERCADOS 045 20  05 15/05/2020 01/06/2020
MERCADOS TASA DE MERCADOS 045 20  06 15/06/2020 30/06/2020
MERCADOS TASA DE MERCADOS 045 20  07 15/07/2020 31/07/2020
MERCADOS TASA DE MERCADOS 045 20  08 17/08/2020 31/08/2020
MERCADOS TASA DE MERCADOS 045 20  09 15/09/2020 30/09/2020
MERCADOS TASA DE MERCADOS 045 20  10 15/10/2020 30/10/2020
MERCADOS TASA DE MERCADOS 045 20  11 16/11/2020 30/11/2020
MERCADOS TASA DE MERCADOS 045 20  12 15/12/2020 31/12/2020
GRUASU GRÚAS URBANISMO 060 20  01 15/01/2020 17/02/2020
GRUASU GRÚAS URBANISMO 060 20  02 15/04/2020 15/05/2020
GRUASU GRÚAS URBANISMO 060 20  03 15/07/2020 17/08/2020
GRUASU GRÚAS URBANISMO 060 20  04 15/10/2020 16/11/2020
QUIOSCOSU QUIOSCOS Y CRISTALERAS URBANISMO 060 20  01 15/01/2020 17/02/2020
QUIOSCOSU QUIOSCOS Y CRISTALERAS URBANISMO 060 20  02 15/04/2020 15/05/2020
QUIOSCOSU QUIOSCOS Y CRISTALERAS URBANISMO 060 20  03 15/07/2020 17/08/2020
QUIOSCOSU QUIOSCOS Y CRISTALERAS URBANISMO 060 20  04 15/10/2020 16/11/2020
ARTINDUST ARTEFACTOS INDUSTRIALES URBANISMO 073 20  01 16/03/2020 15/05/2020
ARTINDUST ARTEFACTOS INDUSTRIALES URBANISMO 073 20  02 15/09/2020 16/11/2020
OCTEDIUS OCUP. TEMP. DIVERSAS (SEMESTRAL) URBANISMO 073 20  01 16/03/2020 15/05/2020
OCTEDIUS OCUP. TEMP. DIVERSAS (SEMESTRAL) URBANISMO 073 20  02 15/09/2020 16/11/2020
PORESCVITU PORTADAS, ESCAPARATES Y VITRINAS  URBA 073 20  01 16/03/2020 15/05/2020
PORESCVITU PORTADAS, ESCAPARATES Y VITRINAS  URBA 073 20  02 15/09/2020 16/11/2020

Se hace constar que el presente anexo forma parte integrante del presente edicto de cobranza.
34W-565

ALCALÁ DE GUADAÍRA

La Junta de Gobierno Local en sesión celebrada con carácter ordinario el día 22 de noviembre de 2019, adoptó el acuerdo 
de aprobar definitivamente el Proyecto de redelimitación de unidades de ejecución en la UE 1 del SUO 15 «SUNP I7», conforme al 
Proyecto de delimitación que consta en el expediente 16282/2017 diligenciado con código seguro de verificación (CSV) 4ECNJQJJM-
JPHN5FKPPCQCFZDK, que divide la citada UE 1 en 5 unidades de ejecución: UE 1a), UE 1b), UE 1 c), UE 1d) y UE 1e), para su 
validación en https://ciudadalcala.sedelectronica.es.

Lo que se hace público conforme a lo dispuesto en el artículo 106 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urba-
nística de Andalucía.

Contra el citado acuerdo, que tiene carácter definitivo y pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso con-
tencioso-administrativo en la forma y plazo previstos en la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencio-
so-administrativa.

Previamente, con carácter general, podrá interponerse recurso potestativo de reposición ante el órgano que lo ha dictado, en el 
plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de la publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia, de 
conformidad con lo establecido en los artículos 52 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y 123 
y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o bien 
requerimiento, también potestativo, en el caso de que la impugnación se efectúe por una Administración Pública, de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 44 de la citada Ley 29/1998, de 13 de julio.

En Alcalá de Guadaíra a 15 de enero de 2020.—El Secretario, José Antonio Bonilla Ruiz.
8W-335

ALCALÁ DEL RÍO

Resolución n.º: 85/2020.
Fecha resolución: 24/01/2020.
El Sr. Alcalde-Presidente en uso de las atribuciones que tiene conferidas por el art. 21 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora 

de las Bases de Régimen Local y disposiciones concordantes, con esta fecha, dicta la siguiente resolución:
Aprobación de bases para la contratación de un/a Trabajador/a Social con destino al Área de Bienestar Social e Igualdad.
Vista la propuesta de las bases elevada a esta Alcaldía por la Comisión Municipal de Empleo, Acta de diez de octubre de dos 

mil diecinueve.
Considerando que en las mismas se garantiza que la selección de dicho personal se hará atendiendo a los principios de 

igualdad, mérito y capacidad. En virtud de lo dispuesto en la Ley 7/1985, T.R.B.R.L., Ley 30/1984, de Medidas para la Reforma de las 
Administraciones Públicas, Real Decreto Legislativo 5/2015, por el que se aprueba el la Ley del Texto Refundido Estatuto Básico del 
Empleado Público, las vigentes Bases de Ejecución del Presupuesto y las competencias legalmente conferidas, he resuelto:

Primero.—Aprobar las bases para la contratación temporal mediante sistema de concurso - oposición de un/a Trabajador/a 
Social, que prestará servicios en el Área de Bienestar Social y que se vinculará al Ayuntamiento de Alcalá del Río, mediante contrato 
laboral temporal de duración determinado a tiempo completo, y cuyo tenor literal se transcribe a continuación:
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«BASES POR LAS QUE SE REGIRÁ LA CONVOCATORIA PARA LA CREACIÓN DE UNA PLAZA DE TRABAJADOR/A SOCIAL»  
CON CARÁCTER TEMPORAL»

Primera.—Objeto.
El objeto de la presente convocatoria es la selección de un/a Trabajador/a Social a jornada completa para los Servicios Sociales 

Comunitarios del Excmo. Ayuntamiento de Alcalá del Río hasta 31 de diciembre de 2021. El salario será el estipulado mediante el 
Convenio de colaboración existente entre este Ayuntamiento y la Excma. Diputación Provincial de Sevilla para el desarrollo del Plan 
Provincial de Cohesión Social e Igualdad.

Segunda.—Requisitos.
A) Tener la nacionalidad española, sin perjuicio de la posibilidad de participación de los nacionales de los Estados miembros 

de la Unión Europea, con las excepciones establecidas en el art. 57 del Estatuto Básico del Empleado Público.
B) Tener la capacidad funcional para el desempeño de las tareas.
C) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación.
D) No haber sido separado/a mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas, 

o de los órganos constitucionales o estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para 
empleos o cargos públicos por resolución judicial, para el acceso al Cuerpo o Escala de funcionario, o para ejercer funciones similares 
a las que desempeñaba en el caso del personal laboral, en el que hubiese sido separado/a o inhabilitado/a. En el caso de ser nacional de 
otro Estado, no hallarse inhabilitado/a, o equivalente, ni haber sido sometido/a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su 
Estado, en los mismos términos, el acceso al Empleo Público.

E) Poseer la titulación de Grado en Trabajo Social o título de Trabajador/a Social o Asistente/a Social.
Tercera.—Solicitudes.
Las instancias solicitando ser admitido/a al proceso selectivo habrán de expresar que el/la aspirante reúne todas y cada una de 

las condiciones exigidas en el punto segundo de esta convocatoria, acompañándose la solicitud de:
— Currículum Vitae.
— Justificante del pago de la tasa por derecho de examen.
— Fotocopia compulsada del DNI.
—  Los documentos acreditativos de los méritos alegados conforme al Baremo que se establece en el punto séptimo de esta 

convocatoria, mediante la aportación de fotocopias compulsadas de los documentos.
— Copia compulsada de la titulación académica exigida en la convocatoria.
—  Proyecto de actividad: Análisis personal y original de las tareas del puesto y de las condiciones y requisitos para su 

desempeño con especial atención al ámbito territorial de actuación y a la ZTS. La extensión máxima será de 8 páginas en 
papel A4 con letra Arial tamaño 11 y a doble interlineado.

— Declaración responsable que recogerá:
 No padecer enfermedad o defecto físico que impida el desempeño de la función.
 No hallarse incurso en causa de incapacidad o incompatibilidad específica prevista en la legislación vigente.
  No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas ni 

hallarse inhabilitado para la función pública.
La tasa por derecho de examen será: Justificante o resguardo acreditativo de haber satisfecho el importe de 20,00 € (tasa 

por participación en las pruebas selectivas) según recoge la Ordenanza Fiscal reguladora de la tasa por expedición de documentos 
administrativos en su artículo 6 apartado cinco, dentro del plazo de presentación de solicitudes,. El importe de dicha tasa se ingresará 
previa emisión de la correspondiente liquidación por el Ayuntamiento de Alcalá del Río, debiendo consignar en el ingreso el nombre 
del aspirante, aun cuando el ingreso haya sido efectuado por persona distinta, indicando el NIF y plaza a la que opta. La falta de estos 
requisitos determinará la exclusión del aspirante.

Todos los requisitos y condiciones enumerados deberán reunirse en la fecha en que finalice el plazo de presentación de 
solicitudes y mantenerse durante la vigencia de la relación con esta Administración Pública. La presentación de las solicitudes supone 
el compromiso de aceptación de las condiciones y requisitos exigidos en las bases que rigen la convocatoria, la falsedad en los datos 
proporcionados supondrá la eliminación del proceso selectivo.

Cuarta.—Plazo y publicación.
Las instancias solicitando ser admitido/a al proceso selectivo habrán de expresar que el/la aspirante reúne todas y cada una de 

las condiciones exigidas en el punto segundo de esta convocatoria, acompañándose a la solicitud, los documentos acreditativos de los 
méritos alegados conforme al Baremo que se establece en el punto séptimo de esta convocatoria, mediante la aportación de fotocopias 
compulsadas de los documentos.

Las instancias se presentarán en el Registro General del Ayuntamiento de Alcalá del Río sito en Plaza de España n.º 1 en horario 
de 9.00 a 14.00 horas, o por medio de algunos de los medios establecidos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en el plazo de 10 días naturales a contar desde la publicación 
de las presentes bases en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.

No se admitirán más méritos que los acreditados en el momento de presentación de la instancia solicitando tomar parte en el 
proceso de selección.

Quinta.—Admisión/exclusión de aspirantes.
Expirado el plazo de presentación de instancias, el Presidente dictará Resolución declarando aprobadas la lista provisional de 

admitidos y excluidos con indicación de las causas. Dicha resolución se publicará en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en la 
página web www.alcaladelrio.es y se señalará un plazo de 5 días, contados desde el día siguiente a la publicación de la Resolución, para 
subsanar los defectos que hayan motivado su exclusión.

Transcurrido dicho plazo de subsanación, se dictará Resolución con el listado definitivo, el cual será publicado en el tablón 
de anuncios y en la página web, quedando excluido del proceso toda aquella persona que no aporte la documentación requerida en las 
presentes Bases. En la misma Resolución que se apruebe la lista definitiva se determinará el Tribunal calificador así como la fecha, 
hora y lugar de realización de las pruebas.

Las sucesivas publicaciones y llamamientos se realizarán a través del tablón de edictos del Ayuntamiento a tenor del artículo 
45,1b) de la LPAC.
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Sexta.—Tribunal calificador.
De conformidad con el artículo 60 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto 

Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, «Art 60: Órganos de Selección: 1.—Los órganos de selección serán 
colegiados y su composición deberá ajustarse a los principios de imparcialidad v profesionalidad de sus miembros, y se tenderá 
asimismo a la paridad entre mujer y hombre. 2.—El personal de elección o de designación política, los funcionarios interinos y el 
personal eventual no podrán formar parte de los órganos de selección. 3.—La pertenencia a los órganos de selección será siempre a 
título individual, no pudiendo ostentarse ésta es representación o por cuenta de nadie». Artículo 11 del Real Decreto 364/1995 de 10 
de marzo, y en el artículo 4.e) del Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, los miembros deberán poseer un nivel de titulación igual o 
superior al exigido para el ingreso en la bolsa de empleo, y estará integrado por: Presidente, Titular y Suplente, dos Vocales, Titulares 
y Suplentes y un Secretario, Titular y Suplente.

Se contará al efecto con personal cualificado externo, si fuese necesario, debido a la imposibilidad material de cubrir el número 
mínimo de miembros del Tribunal con personal exclusivo del Ayuntamiento.

El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia, al menos, de tres de sus componentes, siendo imprescindible la 
asistencia del Presidente y del Secretario. Adoptará sus acuerdos por mayoría de sus miembros asistentes, dirimiendo los empates el 
voto de calidad del Presidente.

Los miembros del Tribunal se abstendrán y podrán ser recusados cuando concurran algunas de las circunstancias previstas en 
los arts. 23 y 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre de Régimen Jurídico del Sector Público. Su actuación se sujetará a las bases de la 
convocatoria y supletoriamente a lo establecido en los arts. 22 y siguientes de la indicada Ley.

El Tribunal queda autorizado para resolver las dudas que se le presenten y para adoptar los acuerdos necesarios, en relación con 
aquellos aspectos no regulados en la presente convocatoria.

Séptima.—Proceso selectivo.
El proceso de selección constará de tres partes: Una fase de oposición, un concurso de méritos y una entrevista.
1.ª Fase – Oposición.
Como máximo podrán obtenerse en esta fase 10 puntos.
La fase de oposición consistirá en una prueba tipo test de 40 preguntas de opción múltiple, siendo solamente una respuesta la 

correcta. Cada tres preguntas contestadas erróneamente, penalizará con una correcta, siendo proporcional la penalización en caso de 
menos de tres respuestas incorrectas. Se añadirán varias preguntas de reserva del mismo tipo.

El programa para dichos ejercicios es el que figura como Anexo I de esta convocatoria.
Esta prueba tendrá carácter obligatorio y eliminatorio y se valorará de 0 a 10 puntos, siendo necesario un mínimo de 4 puntos 

para pasar al siguiente ejercicio.
— Desarrollo del ejercicio:
Los aspirantes serán convocados en llamamiento único quedando decaídos en su derecho los opositores que no comparezcan 

a realizarlo, salvo los casos de fuerza mayor debidamente justificados y libremente apreciados por el Tribunal. A efectos de 
identificación, los aspirantes acudirán a las pruebas provistos de DNI/NIE o en su defecto del pasaporte, o documento público que 
acredite fehacientemente su identidad.

Éstos accederán a los lugares de realización de las pruebas sin portar teléfonos móviles, o apagados en su caso.
En cualquier momento los órganos competentes de selección podrán requerir a los opositores para que acrediten su identidad.
Las peticiones de revisión de exámenes realizados sólo se admitirán en el plazo de tres días hábiles, a contar desde que se 

publiquen los resultados obtenidos en el ejercicio. La revisión tendrá una función estrictamente informativa de la calificación, que no 
podrá modificarse en este trámite, salvo que se detectaran errores de hecho o aritméticos.

2.ª Fase - Concurso de méritos.
Como máximo podrán alcanzarse 6 puntos en esta fase, que se sumarán a los puntos obtenidos en la fase de oposición. Será 

necesario obtener un mínimo de 2 puntos en esta fase para poder realizar la entrevista.
A) Experiencia profesional:
Como máximo se podrán alcanzar 2 puntos en este apartado.
a) Por cada mes de servicios prestados en jornada completa como Trabajador Social/Asistente Social en los servicios sociales 

comunitarios de Administraciones Locales: 0,10 puntos/mes.
b) Por cada mes de servicios prestados en jornada completa como Trabajador Social/Asistente Social en Administraciones 

Públicas en el desempeño de otras funciones: 0,05 puntos/mes.
c) Por cada mes de servicios prestados en jornada completa como Trabajador Social/Asistente Social en entidades privadas: 

0,03 puntos/mes.
Las fracciones de tiempo inferiores a un mes no serán computadas.
El tiempo en que se hubiesen prestado servicios a jornada completa simultáneamente en diferentes entidades, será considerado 

como un único periodo de valoración.
Los contratos a tiempo parcial se computarán de forma proporcional al tiempo trabajado.
B) Méritos académicos:
Como máximo se podrán alcanzar 2 puntos en este apartado.
En este apartado no se valorará la titulación académica u otros requisitos exigidos para el acceso al puesto de trabajo. Únicamente 

serán objeto de valoración estar en posesión de una titulación relacionada con la rama profesional objeto de la convocatoria a la que se aspira:
— Por Licenciatura o Grado: 1,5 puntos.
— Por Diplomatura: 1 punto.
— Por Máster Universitario oficial: 0,50 punto.
— Por Especialista o Experto Universitario: 0,40 punto.
C) Formación:
Como máximo se podrán alcanzar 2 puntos en este apartado.
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Por la participación en Cursos, Jornadas, Congresos y Seminarios, impartidos por Organismos Públicos o privados homologados 
por organismo oficial, siempre que tengan relación directa con las actividades a desarrollar en el puesto solicitado:

— Cursos de 20 a 40 horas: 0,12 punto.
— Cursos de 41 a 100 horas: 0,15 punto.
— Cursos de 101 a 300 horas: 0,18 punto.
— Cursos de 301 o más horas: 0,20 punto.
Aquellos cursos de menos de 20 horas o en los que no consten las horas, no serán valorados.
— Acreditación de méritos.
1.—Experiencia profesional:
Los servicios prestados en la Administración Pública, mediante contrato o certificado expedido por la Administración 

correspondiente y copia de la Vida Laboral.
Los servicios prestados en Empresa Privada se acreditarán a través de Contrato de Trabajo visado por el INEM y/o Certificados 

de Empresa y vida laboral.
2.—Formación:
Mediante copia compulsada de Título, certificado o documento acreditativo de las asistencias a dicho curso, jornadas o 

seminario expedido por la entidad que lo haya impartido.
Entrevista.
Los/as aspirantes que superen las fases primera y segunda de esta convocatoria, pasarán a realizar una entrevista de carácter 

obligatorio, de forma que si algún/a aspirante no la cumplimentara, se entenderá que renuncia y en consecuencia quedará eliminado/a 
del proceso.

La puntuación máxima en este apartado será de 3 puntos.
La entrevista se realizará en base a los siguientes apartados:
— Funciones a desempeñar dentro del puesto.
— Resolución de supuestos prácticos relacionados con el puesto a desempeñar.
— Aspectos recogidos en el proyecto de actividad presentado.
— Disponibilidad y motivación para el puesto.
El Tribunal tiene competencias para formular las preguntas que estimen necesarias sobre los apartados arriba señalados para 

comprobar las habilidades de los/las aspirantes con relación al perfil profesional más idóneo.
La puntuación definitiva será la resultante de la suma de las puntuaciones parciales obtenidas en cada una de las fases. En caso 

de empate en la puntuación total, se dará prioridad a la persona que hubiere obtenido mayor puntuación en la fase de oposición.
Octava.—Bolsa de trabajo.
Con el resto de aspirantes, que hubiesen superado todos los ejercicios de los que consta la fase de oposición, no propuestos para 

ocupar puesto, ordenados por riguroso orden de puntuación según la clasificación definitiva elaborada por el tribunal calificador, se 
confeccionará una bolsa de trabajo para futuros llamamientos de personal al objeto de ser contratados temporalmente como trabajador 
social. En caso de renuncia no justificada a un llamamiento, el aspirante pasará a ocupar el último lugar en la bolsa, procediéndose a 
llamar al siguiente aspirante con mayor puntuación. En caso de llegar al final de la lista de la bolsa, se comenzará de nuevo por el primer 
aspirante. Esta bolsa tendrá una duración hasta 31 de diciembre de 2021 salvo que antes de finalizar dicho plazo se vuelvan a convocar 
procesos selectivos para la misma categoría a la del puesto convocado.

Novena.—Exposición pública de los resultados definitivos de la calificación y nombramiento.
Concluida la baremación, el Tribunal publicará en el tablón del Ayuntamiento y en la página web, la relación de aspirantes, por 

orden de puntuación resultante, concediéndole un plazo de cinco días hábiles, a contar desde el siguiente a la publicación, para atender 
reclamaciones si las hubiere. Seguidamente el Tribunal elevará dicha relación, junto con el acta de la última sesión, a la Presidencia de 
la Corporación. El Alcalde-Presidente, dictará resolución aprobando las listas definitivas.

Décima.—Recursos.
La presente convocatoria, sus bases y cuantos actos administrativos se deriven de la misma y de las actuaciones del Tribunal 

podrán ser impugnados por los interesados en los casos y en la forma establecida en la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Para lo no previsto en las presentes bases será de aplicación lo dispuesto en 
el art. 55.2 y siguientes de la Ley 7/2007 de 12 de abril del Estatuto Básico del Empleado Público, Ley 7/1985, de 2 de abril de Bases 
del Régimen Local y el R.D.L. 781/1986, de 18 de abril por el que se aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones Vigentes de 
Régimen Local.

Undécima.—Interpretación de las bases e incidencias.
Se atribuye al Tribunal de Selección la facultad de interpretar estas bases y de resolución de incidencias y recursos, hasta el 

acto de constitución del Tribunal Calificador, en que se atribuirá a este la facultad de interpretación y resolución de incidencias hasta 
la terminación de las pruebas.

Duodécima.—Derecho supletorio.
En lo no previsto en la presente convocatoria, se estará a lo dispuesto en la legislación vigente en esta materia.

Anexo I
Programa de materias

Materias comunes.
Tema 1.—La Constitución Española. Estructura y Contenido.
Tema 2.—El municipio: Organización y competencias.
Tema 3.—Derechos y deberes de los empleados públicos. Código de conducta.
Tema 4.—El Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. El acto administrativo: Concepto, clases 

y elementos. La forma de los actos. La eficacia de los actos.
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Tema 5.—Las fases del Procedimiento Administrativo en general. El silencio administrativo.
Tema 6.—El interesado. Concepto. La capacidad del interesado. Los derechos de los ciudadanos ante la Administración Pública.
Tema 7.—El Régimen Jurídico del Sector Público. Los órganos administrativos. La competencia. Los órganos colegiados.
Tema 8.—Los contratos del sector público: Delimitación y calificación de los contratos. El órgano de contratación. El 

empresario. Adjudicación de los contratos. Ejecución, modificación y extinción de los contratos.
Tema 9.—La protección de los datos personales. Regulación legal. Principios de la protección de datos. Datos especialmente 

protegidos, categorías especiales. El derecho de acceso a los archivos.
Tema 10.—Aspectos fundamentales de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública 

y Buen Gobierno. Novedades de la normativa autonómica en materia de transparencia.
Materias específicas.
Tema 1.—Los Servicios Sociales en España. Noción constitucional de asistencia social y servicios sociales. Competencias 

constitucionales de las Comunidades Autónomas y del Estado en materia de servicios sociales. Régimen de derechos y deberes de los 
usuarios de los servicios sociales.

Tema 2.—Los Servicios Sociales en la Comunidad Autónoma Andaluza. Marco jurídico y planificación regional. Consejería de 
Asuntos Sociales. Competencias y Funciones. La financiación de los Servicios Sociales. Los Consejos de Servicios Sociales.

Tema 3.—Los Servicios Sociales en la Administración Local. Competencias y Funciones.
Tema 4.—Los Servicios Sociales Comunitarios 1. Concepto, objetivos, Áreas de Actuación, Ubicación física. Servicios: 

Servicio de Información, Valoración, Orientación y Asesoramiento: SIUSS. Servicio de Ayuda a Domicilio. Servicio de Cooperación 
social. Servicio de Convivencia y Reinserción. Prestaciones complementarias.

Tema 5.—Servicios Sociales Comunitarios 2. Equipamiento básico en Servicios Sociales. La importancia del equipo 
interdisciplinar: Composición y roles. Coordinación entre Servicios Sociales Comunitarios y Especializados: Protocolo de derivación.

Tema 6.—Conceptos básicos para el Trabajo Social. Acción Social, Bienestar Social, Política Social, Servicios Sociales, 
Sociedad del Bienestar, Trabajo Social. Teorías contemporáneas del Trabajo Social. Modelos de práctica profesional. Corrientes 
profesionales del Trabajo Social.

Tema 7.—La investigación social. Diagnóstico, planificación, ejecución y evaluación de los Servicios Sociales. Proyectos de 
intervención.

Tema 8.—Técnicas básicas en Trabajo Social. La entrevista: Bases conceptuales y diferentes tipos de entrevista. El informe 
social. Ficha social. Historia social. El contrato: Un instrumento para el cambio.

Tema 9.—La ética profesional del Trabajo Social. Código de Ética Profesional de la Federación Internacional del Trabajo 
Social. Concepto de ética pública. Ética de la Administración, los profesionales, las empresas y de las organizaciones que prestan 
Servicios Sociales. El secreto profesional. Conflictos éticos en la práctica profesional.

Tema 10.—La inclusión social. Concepto de pobreza, desigualdad e inclusión social. Los procesos de empobrecimiento. Impacto 
del fenómeno de la globalización. El concepto de rentas mínimas y la inserción social: Características generales. La intervención del 
trabajador/a social en materia de inclusión social. El contexto europeo. Legislación estatal.

Tema 11.—La familia. Modelos familiares en la sociedad actual. Las familias con factores de riesgo. La familia multiproblemática. 
Redes de apoyo formales e informales. La mediación familiar en los servicios sociales. La mediación y el arbitraje. Servicios de 
mediación familiar.

Tema 12.—Infancia y Adolescencia. El niño/la niña, sujetos de derechos. La evolución y el desarrollo de los derechos de la 
infancia. La Declaración de los Derechos del Niño. Análisis de los problemas de la juventud andaluza. Estrategias de intervención en 
este sector del trabajador/a social.

Tema 13.—Personas mayores. Teoría sobre el envejecimiento. Aspectos demográficos, psicológicos y sociales del 
envejecimiento. La intervención del trabajador/a social en la coordinación de servicios y recursos para la atención y bienestar de las 
personas mayores. Niveles de intervención. Programas de participación.

Tema 14.—Personas con discapacidad. Conceptos básicos. Necesidades y apoyos a las personas con discapacidad a lo largo del 
ciclo vital. La integración y normalización. Trabajo interdisciplinar en los servicios para las personas con discapacidad.

Tema 15.—Minorías étnicas. Concepto de etnia. Los derechos de las minorías étnicas. El derecho a la diversidad. Impacto 
social de las minorías étnicas como consecuencias de la emigración. La etnia gitana. El trabajador/a social en la atención a las minorías.

Tema 16.—Movimientos migratorios. Planteamientos teóricos y metodológicos. Los procesos migratorios. Migraciones y 
clase social. La población inmigrante con necesidad de intervención social. Población inmigrante regularizada y población inmigrante 
indocumentada: Necesidades. El trabajador/a social en esta área.

Tema 17.—Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía personal y Atención a las personas en situación 
de dependencia. Situación actual en España y Andalucía. Conceptos generales. Sistema para la autonomía y atención a la dependencia. 
Titulares de los derechos. Financiación.

Tema 18.—El procedimiento en materia de dependencia: Objetivo y ámbito de aplicación, distribución de competencias, 
elaboración de la propuesta de Programa Individual de Atención (PIA), servicios y prestaciones económicas y sistemática para la 
revisión del PIA.

Tema 19.—Políticas de género: Estereotipos. Géneros y roles de género. Conceptos clave: Mainstreaming, paridad, segregación 
horizontal y vertical, techo de cristal, micromachismos. Acciones positivas y protectoras. Discriminación directa e indirecta. 
Competencias de la Administración Local.

Tema 20.—La violencia. La violencia de género y familiar. La violencia contra inmigrantes y minorías étnicas. Educación en 
valores de paz. Sistemas de detección de la violencia y su prevención. Programas de intervención.

Tema 21.—Decreto-ley 3/2017, de 19 de diciembre, por el que se regula la Renta Mínima de Inserción Social de Andalucía.
Tema 22.—El Plan de Cohesión Social e Igualdad de la Diputación de Sevilla. Ámbito de aplicación territorial. Servicios y 

Programas.
Tema 23.—El Programa de Mediación comunitaria y convivencia.
Tema 24.—El Programa de Inclusión social en territorios y colectivos en riesgo.
Tema 25.—El Programa de Urgencia Social Municipal.
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A continuación se procede al estudio y debate de las bases, quedando enterados y conformes.
En lo no previsto en la presente convocatoria se estará a lo dispuesto en la legislación vigente en esta materia.
Segundo.—Ordenar la publicación de dichas bases en el tablón de anuncios y en la página web www.alcaladelrio.es, del 

Ayuntamiento de Alcalá del Río y en el «Boletín Oficial» de la provincia.
Tercero.—Dar traslado del presente acuerdo a la Comisión Municipal de Empleo, Comité de Empresa y Delegado de Personal 

Funcionario.
Alcalá del Río a 24 de enero de 2020.—El Alcalde-Presidente, Antonio Campos Ruiz.—Certifico: La Secretaria General, Ana 

María García Ortega.
Modelo de solicitud para cubrir un puesto de Trabajador/a Social con carácter temporal  

(convocatoria resolución n.º 85/2020 de 24 de enero)

D./D.ª __________________________________________________ con N.I.F. ________________ y domicilio a efectos de 
notificaciones en ___________________________________________ de ____________________, provincia de _________________, 
Tlfno. ______________________ a Vd., 

Expone:
Que teniendo conocimiento de la Convocatoria para cubrir temporalmente un puesto de Trabajador/a Social, de acuerdo a las 

Bases por las que se regirá la convocatoria para la creación de una plaza de Trabajador/a Social, y reuniendo los requisitos exigidos en 
la misma, es por lo que aporta la siguiente documentación:

• Copia Compulsada DNI.
• «Currículum Vitae».
• Declaración responsable.
• Justificante abono tasas por derecho de examen.
• Copia compulsada de titulación académica.
• Proyecto de actividad.
• Copia compulsada de la documentación acreditativa de la experiencia profesional.
• Copia compulsada de la documentación acreditativa de formación no reglada.
Solicita:
Formar parte en la citada convocatoria, para lo cual se adjunta la documentación descrita en las bases de la misma.
Alcalá del Río, _________de________________ de 20__.  
Fdo: _______________________________________
Protección de datos de carácter personal:
De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), le 

informamos que los datos por Vd. facilitados serán incorporados a un fichero titularidad del Excmo. Ayuntamiento de Alcalá del Río con la finalidad de 
gestionar la presente convocatoria de empleo.

Le informamos que las únicas cesiones de datos previstas serán, en su caso, las realizadas a otras Administraciones Públicas cuando proceda, 
en los términos previstos en el artículo 21 de la LOPD, las cesiones previstas en la Ley y aquellas realizadas con su consentimiento expreso.

Asimismo le informamos que su DNI y calificación, aparecerán publicados en el tablón de anuncios del Excmo. Ayuntamiento de Alcalá del 
Río, y/o en el tablón de anuncios del centro en que se haya realizado la prueba, en cumplimiento del Capítulo II de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

El Excmo. Ayuntamiento de Alcalá del Río pone en su conocimiento que Vd. podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación 
y oposición de sus datos, notificándolo al Excmo. Ayuntamiento de Alcalá del Río, mediante carta dirigida a Plaza de España, 1 CP 41200 Alcalá del 
Río (Sevilla)

Ingresos de tasas para derecho a examen:
Caixabank: ES26 2100 8392 6722 0003 5127.
Importe: 20,00 €.
Concepto: Tasa pruebas selectivas para una plaza de Trabajador/a Social.
Apellidos, Nombre y NIF de la persona que se presenta a examen.

ilmo. sr. AlcAlde-presidenTe del excmo. AyunTAmienTo de AlcAlá del río

Declaración responsable para cubrir un puesto de Trabajador/a Social con carácter temporal

D./D.ª ____________________________________________________________________ con N.I.F.__________________ 
y domicilio a efectos de notificaciones en____________________________________________ de ____________________________ 
provincia de _________________, Tlfno ______________________.

Declara responsablemente:
— No padecer enfermedad o defecto físico que impida el desempeño de la función.
— No hallarse incurso en causa de incapacidad o incompatibilidad especifica prevista en la legislación vigente.
— No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas ni 

hallarse inhabilitado para la Función Pública.
Alcalá del Río, ________ de __________de 20__.—Fdo._____________________________________
Protección de datos de carácter personal:
De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), le 

informamos que los datos por Vd. facilitados serán incorporados a un fichero titularidad del Excmo. Ayuntamiento de Alcalá del Río con la finalidad de 
gestionar la presente convocatoria de empleo.

Le informamos que las únicas cesiones de datos previstas serán, en su caso, las realizadas a otras Administraciones Públicas cuando proceda, 
en los términos previstos en el artículo 21 de la LOPD, las cesiones previstas en la Ley y aquellas realizadas con su consentimiento expreso.

Asimismo le informamos que su DNI y calificación, aparecerán publicados en el tablón de anuncios del Excmo. Ayuntamiento de Alcalá del 
Río, y/o en el tablón de anuncios del centro en que se haya realizado la prueba, en cumplimiento del Capítulo II de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
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El Excmo. Ayuntamiento de Alcalá del Río pone en su conocimiento que Vd. podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación 
y oposición de sus datos, notificándolo al Excmo. Ayuntamiento de Alcalá del Río, mediante carta dirigida a Plaza de España, 1 CP 41200 Alcalá del 
Río (Sevilla).

4W-593

ALCALÁ DEL RÍO

Doña Trinidad Ruiz Romero, Concejala de Economía y Hacienda, Recursos Humanos y Empleo del Ayuntamiento de esta villa.
Hacer saber: Que aprobados por resolución 86/2020, de 27 de enero, los padrones de la tasa por ocupación de la vía pública con 

mesas, sillas y cajeros y de la tasa por entrada de vehículos y reserva de la vía pública para aparcamientos correspondientes al ejercicio 
económico 2020, quedan expuestos al público, en la Intervención de este Ayuntamiento, durante el plazo de quince días, durante los 
cuales los interesados podrán presentar las reclamaciones que crean oportunas.

En Alcalá del Río a 27 de enero de 2020.—La Concejala de Economía y Hacienda, Trinidad Ruiz Romero.
34W-638

LA ALGABA

Don Diego Manuel Agüera Piñero, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: En cumplimiento de cuanto dispone el artículo 212 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 

Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y una vez que ha sido debidamente informada por la Comisión 
Informativa de Economía y Especial de Cuentas en sesión extraordinaria celebrada con fecha 21 de enero de 2020 con dictamen favora-
ble, se expone al público la cuenta general correspondiente al ejercicio 2018, por un plazo de quince días, durante los cuales y ocho más 
quienes se estimen interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones que tengan por convenientes. A su vez, estará 
a disposición de los interesados en el departamento de Intervención del Ayuntamiento de la Algaba, así como en el tablón de anuncios 
de la sede electrónica del Excmo. Ayuntamiento de La Algaba (https://sedelaalgaba.dipusevilla.es/) y en el portal de transparencia del 
Excmo. Ayuntamiento de La Algaba (http://transparencia.laalgaba.es/es/).

En La Algaba a 28 de enero de 2020.—El Alcalde-Presidente, Diego Manuel Agüera Piñero.
34W-639

LA ALGABA

Don Diego Manuel Agüera Piñero, Alcalde- Presidente del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que transcurrido el plazo de exposición pública, según anuncio insertado en el «Boletín Oficial» de la provincia 

número 215, de fecha 16 de septiembre de 2019 y no habiéndose formulado reclamaciones contra el acuerdo provisional adoptado 
por este Ayuntamiento en sesión ordinaria celebrada el día 31 de julio de 2019, relativo a la aprobación inicial de la «Ordenanza fiscal 
reguladora de la tasa por ocupación de puestos y utilización de cámaras frigoríficas en el mercado de abastos» de este municipio, 
conforme establece el art. 17.4 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto- Legislativo 
2/2004, el acuerdo provisional se eleva automáticamente a definitivo y el texto íntegro de la citada Ordenanza se inserta a continuación.

Lo que se publica para general conocimiento, informándose al propio tiempo que contra el acuerdo y Ordenanza de referencia 
sólo cabe interponer recurso-contencioso administrativo ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 
de Andalucía con sede en Sevilla, según sus respectivas competencias y de conformidad con lo preceptuado en los artículos 8 y 10 de 
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contenciosa-Administrativa. El plazo para interponer este recurso será de 
dos meses, contados desde el día siguiente al de la notificación del presente.
«ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR OCUPACIÓN DE PUESTOS Y UTILIZACIÓN DE CÁMARAS FRIGORÍFICAS 

EN EL MERCADO DE ABASTOS

I.—Naturaleza y objeto.
Artículo 1.º—En uso de las facultades concedidas en el artículo 106, de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de 

Régimen Local, y en los artículos 2, 15 al 19, del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo; y 20 a 27 y 57 de dicho Texto Refundido, el Excmo. Ayuntamiento de la Algaba, establece 
la «Tasa por ocupación de puestos y utilización de cámaras frigoríficas en el Mercado de Abastos de la Algaba».

Artículo 2.º—Será objeto de esta Tasa la ocupación de puestos de los Mercados de Abasto Municipal, la utilización de sus 
cámaras frigoríficas, así como la utilización privativa de otros espacios de dominio público en aquéllos.

II.—Hecho imponible.
Artículo 3.º—Constituye el hecho imponible de la presente tasa la ocupación y utilización de las instalaciones y locales del 

Mercado Municipal de la Algaba, al que se refiere el artículo anterior.
III.—Sujeto pasivo.
Artículo 4.º—Son sujetos pasivos de la presente tasa los concesionarios de autorizaciones, bien sean personas físicas o jurídicas, 

para ocupar puestos en el mercado de abastos y los que utilicen las cámaras frigoríficas, y de cualquier espacio de dominio público del 
Mercado, naciendo la obligación de satisfacer la tasa desde que se inicie la ocupación o utilización de los servicios recogidos en las 
tarifas de esta Ordenanza.

IV.—Responsable.
Artículo 5.º.
1.—La responsabilidad tributaria del concesionario, estará a lo establecido en el artículo 41 de la Ley General Tributaria.
2.—Serán responsables solidarios de la deuda tributaria las personas o entidades referidas en el art. 42 de la Ley General 

Tributaria.
3.—Serán responsables subsidiarios de la deuda tributaria las personas o entidades referidas en el art. 43 de la Ley General 

Tributaria.
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V.—Exenciones, reducciones y bonificaciones.
Artículo 6.º—No se concederán otros beneficios fiscales que los expresamente determinados en las normas con rango de Ley o 

los derivados de la aplicación de los Tratados Internacionales, en la cuantía que por cada uno de ellos se concedan.
Con motivo de fomentar la creación y mantenimiento del empleo en el municipio de la Algaba, se bonificarán las tres primeras 

tasas mensuales por cada titular concesionario.
VI.—Base imponible, liquidable, cuota y tarifas.
Artículo 7.º.
1.—La base imponible de esta tasa, que será igual a la liquidable, se establecerá en función de la superficie del local.
2.—La cuota tributaria será la resultante de aplicar la correspondiente tarifa:
Tarifa puestos:
Por cada puesto y mes:

Puestos de venta Superficie puntos de venta Superficie de almacenaje Total Superf. Importe tasa/mes
Puesto n.º 1 6,25 m² 3,75 m² 10,00 m² 71,86 €
Puestos n.º 2 - n.º 8 7,00 m² 4,20 m² 11,20 m² 80.41 €
Puesto n.º 9 7,00 m² — 7,00 m² 50.26 €
Puestos n.º 10 - n.º 19 9,80 m² 4,20 m² 14,00 m² 100.52 €

Tarifa.—Cámaras frigoríficas:
La utilización de las cámaras frigoríficas generales del Mercado devengarán el pago de una tasa de utilización que será por mes.
Teniendo en cuenta la dimensión de las cámaras, el importe de la tasa/mes es el siguiente:

Dimensión Tasa
Cámara (4,05 m²) 60,10 €
Cámaras (5,50 m²) 67,26 €

VII.—Periodo impositivo.
Artículo 8.º—El periodo impositivo coincidirá con el año natural, salvo los supuestos de inicio o cese de la ocupación o 

instalación objeto de esta Ordenanza, coincidiendo en ese caso el periodo impositivo con el día primero del mes en que se haya 
concedido la ocupación del dominio público local.

VIII.—Devengo.
Artículo 9.º—La tasa se considerará devengada simultáneamente a la autorización para ocupar el puesto o instalación objeto 

de esta Ordenanza.
IX.—Régimen de declaración y de ingresos.
Artículo 10.º
1.—Todas las personas interesadas en la concesión de la ocupación de puestos o la utilización de cámaras de conformidad 

con lo previsto en esta Ordenanza, deberán solicitar previamente la correspondiente Licencia de adjudicación del puesto y no se 
consentirá ninguna utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público local hasta tanto no se haya abonado la 
primera liquidación y obtenido la citada licencia por el interesado.

2.—Practicada la primera liquidación, producirá el alta en la matrícula correspondiente, expidiéndose a partir de ese momento 
recibos mensuales por la ocupación del puesto o la ocupación de las cámaras frigoríficas, cuya recaudación se practicará por parte de 
la Recaudación Municipal, dentro de la segunda quincena de cada mes.

La efectividad de las licencias o autorizaciones concedidas queda supeditada al abono, durante la vigencia de las mismas, de 
los ingresos tributarios municipales que se devenguen con ocasión de la realización del hecho imponible objeto de la presente Tasa, 
cuya comprobación será competencia del servicio autorizante. El funcionario responsable del servicio que tramite la concesión o 
autorización, tendrá, por tanto, la responsabilidad directa de analizar la situación de impago y, de acuerdo con la normativa que regule 
las sanciones y revocaciones de las autorizaciones o concesiones, procederá a impulsar los informes y propuestas de tramitación que 
resulten necesarias para su correcta resolución. Y todo ello, sin perjuicio de las actuaciones que en materia de recaudación ejecutiva 
realice el órgano tributario.

A estos efectos, dicho servicio solicitará al menos una vez al año a la Recaudación Municipal, informe sobre el pago de los 
tributos por parte de los adjudicatarios de las correspondientes licencias, quién vendrá obligado en el plazo de un mes a responder a 
dicha solicitud. Recibida dicha información, y constatado el incumplimiento de más de una cuota tributaria vencida, el funcionario 
responsable del servicio iniciará de oficio el procedimiento de sanción y/o revocación de las licencias, de acuerdo con la normativa 
sectorial que resulte aplicable. Y todo ello, sin perjuicio de que el interesado solicite ante la Recaudación Municipal los fraccionamientos 
de pago que pudieran ser necesarios o abone las cuotas pendientes, paralizando, en su caso, los expedientes de sanción o revocación 
de las licencias o autorizaciones.

3.—Las cantidades exigibles con arreglo a las tarifas se exigirán por cada aprovechamiento solicitado o realizado y serán 
irreducibles por el periodo mensual recogido en las mismas.

X.—Obligación del pago.
Artículo 11.
1.—La obligación del pago de la tasa regulada en esta ordenanza, nace desde que se inicie la ocupación y los servicios que 

regule esta Ordenanza.
2.—El pago de dicha tasa se efectuará mensualmente, contra recibos que se presentarán entre los días 1 y 5 de cada mes en 

curso por la Recaudación Municipal u Organismo en la que la misma delegue; haciéndose efectivo el pago de dicho recibo en la 
segunda quincena de cada mes. Si el último día del mes es inhábil, se procederá al pago el siguiente día hábil del mes siguiente.
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Disposición adicional.
Todo lo no previsto en la presente Ordenanza, se regirá por el Real Decreto Legislativo 2/2004, por la Ley General Tributaria 

y demás normas que la desarrollen o complementen.
Disposición derogatoria.
A partir de la aprobación definitiva de la presente Ordenanza, quedan derogadas todas las disposiciones municipales que se 

opongan a la misma.
Disposición final.
La presente Ordenanza municipal entrará en vigor una vez publicada íntegramente en el «Boletín Oficial» de la provincia, con 

arreglo a lo establecido en los artículos 70.2 y 65.2 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, reguladoras de las Bases de Régimen Local».
La Algaba a 24 de enero de 2020.—El Alcalde-Presidente, Diego Manuel Agüera Piñero.

4W-594

ALMENSILLA

En cumplimiento de cuanto dispone el artículo 212 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales 
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y una vez que ha sido debidamente informada por la Comisión Especial 
de Cuentas, se expone al público la Cuenta General correspondiente al ejercicio 2018, por un plazo de quince días, durante los cuales 
y ocho más quienes se estimen interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones que tengan por convenientes. A su 
vez, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este Ayuntamiento (www.almensilla.es).

En Almensilla a 24 de enero de 2020.—La Alcaldesa, Agripina Cabello Benítez.
4W-574

BURGUILLOS

Por este Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 16 de enero de 2020 se adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:
punTo 4.º (exped. 29/2018/urb) AprobAción definiTivA, si procede, de proyecTo de AcTuAción pArA cenTro experimenTAl  

de desArrollo Agronómico y medio AmbienTe, en polígono 1, pArcelA 31, fincA «cAnAl del vAlle» del Término municipAl de burguillos

Una vez dictaminada favorablemente por la Comisión Informativa, en sesión celebrada el día 13 de enero de 2020, se sometió 
a la consideración del Pleno la propuesta que se transcribe a continuación:

Propuesta: «Visto el expediente 29/2018/URB, tramitado en relación con la aprobación del Proyecto de Actuación Centro Ex-
perimental de Desarrollo Agronómico y Medio Ambiente, en el polígono 1, parcela 31, del término municipal de Burguillos, promovido 
por la entidad AGQ Tecnological Corporate, S.L. y resultando:

Único: Visto el Proyecto de Actuación de iniciativa particular redactado por el Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos don 
Manuel Dorado Ortega, para la implantación de la actividad arriba referida, en la parcela catastral anteriormente expuesta, que fue apro-
bado inicialmente el 11 de marzo de 2019, del que se emitió informe favorable por la Técnico Municipal el dicha 7 de marzo de 2019, 
y habiendo obtenido último informe favorable, de la Delegación Territorial de Sevilla, por la Sección de Urbanismo, de la Consejería 
de Ordenación del Territorio y otros, de la Junta de Andalucía, firmado en fecha 29 de noviembre de 2019.

En consecuencia con lo anterior, procede que por el Pleno se resuelva sobre la aprobación del proyecto, en ejercicio de la com-
petencia prevista en el artículo 43.1.e) de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), por lo 
que se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente acuerdo:

Primero.— Aprobar definitivamente el Proyecto de Actuación para Centro Experimental de Desarrollo Agronómico y 
Medio Ambiente, en el polígono 1, parcela 31, del término municipal de Burguillos, promovido por la entidad AGQ Tecnological 
Corporate, S.L.

Segundo.— En cumplimiento de lo preceptuado por el art. 52.4 de la LOUA, y visto lo expuesto en el Proyecto presentado, la 
actuación referida se autoriza por un plazo de 30 años renovables, plazo éste estimado para la amortización de la actuación.

Tercero.— En cumplimiento de lo preceptuado por el art. 52.4 de la LOUA, el propietario deberá asegurar la prestación de 
garantía por importe de la inversión para cubrir los gastos que puedan derivarse de incumplimientos e infracciones, así como los resul-
tantes, en su caso, de las labores de restitución de los terrenos, por valor del 10% de las obras cuantificadas en el proyecto.

Cuarto.— De conformidad con lo establecido en el art. 217.3 del PGOU de Burguillos, el abastecimiento de agua se resolverá 
de modo autosuficiente, quedando totalmente prohibido que las instalaciones en suelo no urbanizable, se enganchen a los servicios 
urbanos municipales.

Quinto.— La licencia de obras y de legalización de las obras deberá solicitarse en el plazo máximo de un año a contar del día si-
guiente a la notificación del acuerdo de aprobación definitiva del Proyecto de Actuación, conforme establece el art. 42 de la Ley 7/2002, 
de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía. Asimismo, con ocasión de su otorgamiento, se devengará la correspon-
diente prestación compensatoria por importe del 10% de la inversión, en concepto de compensación por el uso y aprovechamiento de 
carácter excepcional del suelo no urbanizable, de conformidad con lo dispuesto en el art. 52.5 de la citada Ley.

Sexto.— Publicar el presente Acuerdo en el «Boletín Oficial» de la provincia, de conformidad con lo dispuesto en el art. 43.1 
f), de la Ley 7/02, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía.

Séptimo.— Notificar el presente Acuerdo al interesado a los efectos oportunos».
Una vez conocido el asunto por la Corporación, el Pleno del Ayuntamiento con la asistencia de once de sus trece miembros de 

derecho, en votación ordinaria y por unanimidad, por mayoría absoluta, aprobó la propuesta transcrita anteriormente.
Así se publica a los efectos de lo dispuesto en el artículo 43.1.f) de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urba-

nística de Andalucía.
En Burguillos a 27 de enero de 2020.—El Alcalde, Domingo Delgado Pino.

6W-601
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CASTILBLANCO DE LOS ARROYOS

Decreto Alcaldía n.º 3 / 2020.
Modificación puntual del Plan de Disposición de Fondos vigente, publicado en el «Boletín Oficial» de la provincia nº 26 de fecha 

1 de febrero de 2018, para la introducción en el artículo 4 de la normativa, del límite económico de exclusión de facturas electrónicas.
Artículo 1º.— Principios generales y ámbito de aplicación.
1).— El Plan de Disposición de Fondos de la Tesorería del Excmo. Ayuntamiento de Castilblanco de los Arroyos tiene por 

objeto conseguir una adecuada distribución temporal de los pagos acomodándolos a las disponibilidades de efectivo previstas en la 
Tesorería Municipal que permita una correcta estimación de las necesidades de endeudamiento del Ayuntamiento y la optimización del 
empleo de los recursos disponibles.

2).— La gestión de los fondos integrantes de la Tesorería, salvo disposición legal en contrario, se realizará bajo el principio de 
unidad de caja con la centralización de todos los fondos y valores generados por operaciones presupuestarias y por operaciones no pre-
supuestarias, ordenándose a la Tesorería Municipal que utilice todos los recursos dinerarios disponibles para el pago de las obligaciones.

3).— La previsión de ingresos sobre la que opera el Plan de Disposición de Fondos son las contenidas en el Presupuesto Finan-
ciero anual, que podrá complementarse con el Presupuesto de Tesorería mensual.

4).— Ámbito de aplicación. El presente Plan de Disposición de Fondos será de aplicación para el Ayuntamiento de Castilblanco 
de los Arroyos.

Artículo 2º.— Prioridades en la ordenación y ejecución material de pagos.
El orden de prioridad del pago de obligaciones dentro de cada grupo homogéneo será el de antigüedad.
La antigüedad vendrá determinada, según los casos:
a)  En las obligaciones soportadas en documentos que sean objeto de registro de entrada y, en particular, los pagos de obligacio-

nes como contraprestación en las operaciones comerciales realizadas entre empresas y la Administración, (facturas) por la 
fecha de presentación de dichos documentos al registro de entrada de facturas de Intervención o vía FACE según el importe 
de la misma.

b)  En las obligaciones soportadas en documentos que no sean objeto de registro de entrada, y, en particular, los pagos de obli-
gaciones derivadas de gastos de subvenciones y transferencias, capítulos IV y VII se tendrá en cuenta la fecha del reconoci-
miento de la obligación, salvo que en la resolución o acuerdo de concesión se indique otra cosa.

c) En cuanto a las certificaciones de obras, la fecha de expedición de la propia certificación.
d) En las resoluciones judiciales, la fecha de ésta.
e) Para otro tipo de obligaciones diferentes de las contempladas, se estará a lo que disponga su propia normativa.
Artículo 3º.— Orden de prelación.
No obstante, la regla general de antigüedad establecida en el apartado anterior, cuando las disponibilidades de tesorería, ciertas 

o estimadas, no permitan atender el pago de la totalidad de las obligaciones vencidas y exigibles en la ejecución material de los pagos, 
se establecen las siguientes prioridades:

Primero.— Pagos correspondientes a amortización de deuda (Cap. 3 y 9).
Los pagos correspondientes a amortización de la deuda incluida en el Capítulo IX e Intereses de la deuda Capítulo III, así como 

los pagos por cancelación de operaciones no presupuestarias de Tesorería y gastos financieros derivados de la deuda y de operaciones 
de tesorería.

[La reducción del endeudamiento neto de la Entidad Local es un mandato introducido por el artículo 135 de la CE, que da 
prioridad al pago de la deuda frente a cualquier otro: “Los créditos para satisfacer los intereses y el capital de la deuda pública de las 
Administraciones se entenderán siempre incluidos en el estado de gastos de sus presupuestos y su pago gozará de prioridad absoluta.

Además, el artículo 32 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad.
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, impone el destino del superávit presupuestario de la liquidación a reducir igual-

mente endeudamiento neto].
Segundo.— Devolución de fianzas y depósitos en metálico.
Al tratarse de recursos ajenos, de los que el Ayuntamiento es depositario de los mismos, tan pronto se reconozcan.
Tercero.— Pagos al personal (Capítulo 1).
En este nivel se encuentran comprendidos los gastos clasificados en el Capítulo I. A título enunciativo se entenderán incluidas 

las retribuciones líquidas del personal funcionario, laboral, eventual y de los miembros electos de la Corporación que tengan reconocida 
dedicación exclusiva a sus labores representativas y demás gastos como los gastos sociales y dietas de personal.

Pagos extrapresupuestarios a realizar en concepto de cuotas retenidas a los empleados por razón de cotizaciones a la Seguridad 
Social en cualquiera de sus regímenes, así como los derivados de liquidaciones trimestrales en concepto de impuestos retenidos a los 
perceptores de rentas abonadas por la Corporación y en especial las correspondientes al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físi-
cas, salvo que, en ambos casos, se hubiesen obtenido aplazamiento de la obligación de ingreso en modo reglamentario.

Los pagos de esta naturaleza serán satisfechos por el siguiente orden:
a)  Pagos de las retribuciones a los empleados de la entidad local cualquiera que sea el concepto por el que se satisfacen, inclui-

das dietas y gastos de desplazamiento.
b) Pagos de las retenciones, tributarias o de cualquier otro tipo, practicadas en la nómina.
c) Pago de prestaciones sociales realizadas en cumplimiento de una disposición legal o voluntariamente.
Los anticipos de nóminas del personal funcionario, laboral, eventual, directivo y miembros electos de la Corporación serán 

abonados el día 15 de cada mes (siempre teniendo en cuenta el día de la semana en que caiga según calendario), tras su previo recono-
cimiento por el Departamento de Recursos Humanos.

Cuarto.— Pagos sometidos al orden de antigüedad de la deuda (normativa de morosidad):
El Plan de Tesorería se habrá realizado sobre la premisa de cumplimiento de los plazos de pago a proveedores que establece la 

Ley de Morosidad.
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Así, el pago de obligaciones contraídas en ejercicios anteriores tanto de naturaleza presupuestaria como no presupuestaria sin 
incluir los intereses que se pudieran entender devengados a tenor de lo dispuesto en la Ley 15/2010 de 5 de julio, de modificación de 
la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas para la lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.

Asimismo, se incluye en este nivel el pago de las obligaciones que debieron ser contraídas en ejercicios anteriores y que lo han 
sido en el ejercicio corriente por reconocimiento extrajudicial de créditos, mediante el preceptivo acuerdo del Ayuntamiento Pleno, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 60.2 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril.

Dentro de las obligaciones del ejercicio corriente, la aplicación del artículo 71 de la Ley 39/2015, esto es, se seguirá el despacho 
de expedientes por riguroso orden de incoación, salvo resolución motivada en contra.

Así pues, el orden de incoación sería el de producción de la fase O, verdadero surgimiento de la obligación económica, si bien, 
y teniendo en cuenta que en la práctica se producen retrasos en la tramitación de la aprobación de facturas, imputables a veces a los 
propios órganos de gestión, y para evitar pagos de intereses y responsabilidades, se considera más razonable el pago a los treinta días 
a partir del 2013, para atenerse a lo estipulado en la Ley 15/2010 de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, 
por la que se establecen medidas para la lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.

Los pagos a proveedores serán satisfechos por orden de antigüedad de la deuda los viernes de cada semana en función de la 
liquidez de la Tesorería, siempre que la factura haya sido previamente registrada según lo dispuesto en el apartado cuarto del artículo 
4 del presente texto.

Quinto.— Pagos varios de diversa naturaleza.
a) Pagos derivados de ejecución de resoluciones judiciales firmes.
b) Suplidos y costas de la empresa colaboradora en la recaudación ejecutiva u otros similares.
c) Pagos derivados de actos firmes de devolución de ingresos indebidos.
Deben distinguirse entre devolución de ingresos indebidos, que por exigencia del RD 520/2005 deben pagarse de inmediato, de 

otras devoluciones de ingresos derivados de la normativa de cada tributo (como, por ejemplo, prorrateo de cuotas en IAE, IVTM, etc.), 
para los que la norma establece seis meses para pagar, por lo que estos últimos han pasado a un nivel más bajo de prioridad.

Artículo 4º.— Normas de aplicación.
1.ª— Las dietas por asistencias a órganos colegiados y a Tribunales tendrán la misma consideración que los gastos por opera-

ciones comerciales, colocándose en el mismo nivel y orden de prelación que estos.
2.ª— Fecha de previsión de pago de facturas: A los efectos de su tramitación y adecuado pago en plazo, todas las facturas ten-

drán que presentarse, obligatoriamente, en el Registro de Facturas de Intervención.
Desde la fecha de entrada por el Registro de facturas, siempre que el servicio o suministro se haya prestado con anterioridad y 

sea de conformidad, empezará a contar el plazo legal de pago en el que debe de satisfacerse (plazo legamente permitido).
Con independencia de dicho plazo máximo, podrán otorgarse otros plazos de pago inferiores a los máximos legales a provee-

dores considerados preferentes.
Podrán ser considerados proveedores preferentes aquellos que la prestación económica que reciban vaya destinada, en su in-

mensa mayoría, a la satisfacción de las nóminas de su personal, siendo, a la vez, esta Administración la única fuente de ingresos de los 
mismos, al realizar un servicio o suministro en exclusiva para el Ayuntamiento de Castilblanco de los Arroyos.

3.ª— Límite de importe de facturas para su presentación vía FACE y obligatoriedad de presentación.
En atención a lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, este Ayuntamiento excluye de la presentación 

vía FACE las facturas cuyo importe sea inferior a quinientos euros (500,00 €), no pudiéndose desglosar de manera regular en importes 
inferiores a la citada cuantía con el fin de no utilizar la vía electrónica.

Igualmente, quedan obligados a la presentación de factura electrónica las entidades que se citan en dicho precepto normativo.
4.ª— Resoluciones motivadas.
Teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 107.2 de la Ley General Presupuestaria, en cuanto a la introducción de la flexibi-

lidad que el mismo realiza referente a la expedición de órdenes de pago, y, por lo tanto, en la realización material del mismo, al estipular 
que «El Ordenador de pagos aplicará criterios objetivos en la expedición de las órdenes de pago, tales como fecha de recepción, el 
importe de la operación, aplicación presupuestaria y forma de pago, entre otros», se establecen los siguientes criterios para flexibilizar 
las órdenes de pago y su materialización:

— Mediante resolución motivada el ordenador de pagos podrá ordenar el pago de obligaciones no preferentes correspondientes 
a los siguientes gastos:

a)  El ordenador de pagos podrá ordenar el pago de obligaciones no preferentes correspondientes a gastos que se consideren 
esenciales para el correcto funcionamiento de la actividad Municipal o de determinados servicios al ciudadano, o cuando el 
retraso de un determinado pago pudiera afectar sustancialmente al mantenimiento de la capacidad productiva y del nivel de 
empleo del acreedor respectivo, dejando constancia formal de ello en la correspondiente orden de pago.

b)  Gastos en bienes y servicios necesarios para el ejercicio de las actividades esenciales y básicas de la entidad, así como aque-
llos que evitan la no interrupción de los servicios públicos.

c)  Gastos en transferencias para atenciones de carácter benéfico-asistencial y para atenciones a grupos con necesidades espe-
ciales.

d)  Gastos que se tengan que realizar por disposiciones legales, cuya no realización supondría un quebranto y una ilegalidad o 
demora en el procedimiento administrativo, o por tratarse de expedientes sujetos a plazo, tales como publicaciones en los 
boletines oficiales o prensa, pago de notarios, registradores, etc.

— Los presentes pagos deben respetar, en todo caso, el privilegio de los pagos incluidos en los niveles de prioridad primero, 
segundo, tercero y cuarto.

5.ª— Cuando se trate de gastos financiados con subvenciones finalistas en los que el cobro de las mismas esté condicionado a 
la justificación del pago de los citados gastos o en caso de reintegro de subvenciones cuya justificación sea necesaria para la obtención 
de la concesión o cobro de otras subvenciones, se podrá alterar el orden de prelación de los pagos con la exclusiva finalidad de justificar 
aquellos, respetando en todo caso, el privilegio de los pagos incluidos en los niveles de prioridad primero, segundo, tercero y cuarto.

6.ª— Las obligaciones que deriven del reconocimiento de intereses moratorios al amparo de la legislación vigente, se entenderá 
devengados cuando se efectúe el pago material de la obligación principal.
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Tras el reconocimiento y aprobación de los intereses que, por dicha demora, procedan, el pago se realizará en el mismo nivel 
de prioridad que tendría el crédito principal del que derivan.

7.ª— Una vez reconocida la obligación o extendido u ordenado un pago, éste deberá atenderse por la Tesorería municipal en 
función de las disponibilidades de liquidez.

Si por cualquier circunstancia no se desea que se haga efectivo, será preciso informe o diligencia del Ordenador de pagos, con 
la motivación necesaria, en tal sentido.

8.ª— Caso de formularse una operación de quita y espera con los proveedores municipales, o alguna otra operación singular y 
especial de pagos, el orden de prelación y preferencias en los pagos serán los que en dichos documentos se establezcan, quedando las 
disposiciones del presente plan de disposición de fondos en un segundo lugar, y aplicándose de forma subsidiaria en lo no previsto en 
dichos expedientes.

9.ª— Se considerará que no existe alteración en el orden de prelación de pagos, o al menos ésta no se imputará achacable al 
Ayuntamiento, ni será preciso manifestarla en los informes que se emitan, en el caso de que queden obligaciones pendientes de pago 
de satisfacer en la Tesorería municipal por causas imputables a los terceros interesados. (No aportar ficha de tercero, no justificar 
encontrarse al corriente de obligaciones fiscales y con la Seguridad Social, cumplimiento no atendido de cualquier otro requisito, no 
presentación de la factura vía FACE, etc.).

Disposición final primera.
Las bases de ejecución del presupuesto se modificarán en lo que se opongan a lo dispuesto en el presente Plan de disposición 

de fondos.
Por la Concejalía de Hacienda podrán dictarse instrucciones de desarrollo del presente Plan.
Mediante la presente resolución de Alcaldía se aprueba la modificación del Plan de Disposición de Fondos para 2020 y sucesi-

vos mientras no se produzcan modificaciones legales y se ordena su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia.
Lo manda, sella y firma el Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Castilblanco de los Arroyos.
En Castilblanco de los Arroyos a 24 de enero de 2020.—El Alcalde-Presidente, José Manuel Carballar Alfonso.

6W-614

EL CUERVO DE SEVILLA

Anuncio de la memoria justificativa de la modificación de la forma de gestión del servicio de limpieza viaria y recogida de 
residuos sólidos urbanos de El Cuervo de Sevilla 

El Pleno del Ayuntamiento de El Cuervo de Sevilla, en sesión ordinaria celebrada el día 23 de enero de 2020, acordó tomar en 
consideración la Memoria justificativa de la modificación de la forma de gestión del servicio de limpieza viaria y recogida de residuos 
sólidos urbanos. 

Se somete a información pública por plazo de treinta días naturales a través de anuncio publicado en el «Boletín Oficial» 
de la provincia, tablón de edictos de la Corporación, e-tablón y portal de transparencia de este Ayuntamiento. En caso de que no 
se hubieran presentado reclamaciones o sugerencias, se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo sin necesidad de acuerdo 
expreso por el Pleno.

Asimismo, se podrá consultar el texto normativo, en este trámite de información pública, en el siguiente enlace:
http://transparencia.elcuervodesevilla.es/es/transparencia/indicadores-de-transparencia/
En El Cuervo de Sevilla a 27 de enero de 2020.—El Alcalde, Francisco José Martínez Alba.

6W-629

EL CUERVO DE SEVILLA

El Pleno del Ayuntamiento de esta villa, en sesión ordinaria celebrada el día 23 de enero de 2020, aprobó por unanimidad de 
los trece miembros que componen la Corporación el siguiente acuerdo:

Primero.—Aprobar, la mutación demanial subjetiva, afectando a la Junta de Andalucía, el inmueble cuyas características se 
indican a continuación:

Urbana. Parcela de terreno urbanizada en la unidad de ejecución UE-1 del plan parcial del sector PP-3 La Calera, de las Normas 
Subsidiarias de El Cuervo de Sevilla.

Superficie: Tiene una superficie de tres mil siete metros y diecisiete decímetros cuadrados (3.007,17. m2).
Linderos: Tiene su frente a calle Bélgica, y linda por la derecha entrando, con la calle Francia; a izquierda con otra parcela de 

equipamiento sociosanitario propiedad del Ayuntamiento de El Cuervo de Sevilla; y fondo, zona verde.
Uso y edificabilidad: Está calificada urbanísticamente de SIPS social sanitario. Tiene la edificabilidad establecida en las Nor-

mas Subsidiarias Municipales. Está destinada a Centro de Salud.
Referencia catastral: 4629602QA6842H0001QQ.
Título: Resulta de proyecto de reparcelación de la UE-1 del plan parcial del sector PP-3, según certificaciones administrativas 

de fechas 4 y 15 de mayo de 2007.
Inscripción registral: Figura inscrita en el Registro de la Propiedad de Utrera al tomo 2487, libro 89 de El Cuervo, folio 8, finca 

registral 3461, inscripción 1.ª.
Inventario de bienes: Figura inscrita en el Libro Inventario de Bienes de la Corporación con el número de orden 11-125.0 con 

la naturaleza de bien de dominio público destinado a servicio público. Uso común. Destino sociosanitario.
Segundo.—El inmueble objeto de la mutación demanial subjetiva ha de destinarse a la construcción de un Centro de Salud de 

la red pública sanitaria andaluza.
Tercero.—La construcción del centro deberá comenzar en un plazo máximo de 5 años y el destino sanitario público ha de man-

tenerse durante los treinta años siguientes.
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Si el inmueble afectado no se destinase al uso previsto dentro del plazo señalado en el acuerdo de cesión o dejase de estarlo poste-
riormente, se considerará resuelta la cesión y revertirá al Ayuntamiento con todas las mejoras realizadas, la cual tendrá derecho a percibir 
del beneficiario, previa tasación pericial, el valor de los detrimentos sufridos por los citados bienes. En el acuerdo de afectación deberá 
constar expresamente el supuesto de la reversión automática; es decir, comprobado que no se destina el bien al uso previsto, será sufi-
ciente acta notarial que constate el hecho. El acta deberá notificarse a la administración andaluza con requerimiento de entrega del bien.

Cuarto.—El Ayuntamiento de El Cuervo de Sevilla asume el compromiso municipal de eliminar cualquier obstáculo que pudiera 
impedir el normal desarrollo de las obras de construcción del Centro, y a conceder licencia de obras de acuerdo con el artículo 169 LOUA.

Quinto.—La mutación subjetiva se formalizará mediante convenio administrativo entre las administraciones intervinientes y 
deberá inscribirse en el Registro de la Propiedad.

Sexto.—Dar traslado de este acuerdo a la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía y publicar el presente acuerdo en el 
tablón de edictos de la Corporación, e-tablón, portal de transparencia y «Boletín Oficial» de la provincia, a efectos de información 
pública por plazo de veinte días.

Las personas interesadas en el plazo de veinte días, contados a partir del día siguiente al de la inserción de este anuncio en el 
«Boletín Oficial» de la provincia, podrán formular contra el mismo las alegaciones o reclamaciones que tengan por conveniente.

Lo que se hace público para general conocimiento.
En El Cuervo de Sevilla a 27 de enero de 2020.—El Secretario accidental, Antonio Ganfornina Dorantes.

34W-631

EL CUERVO DE SEVILLA

El Pleno del Ayuntamiento de esta villa, en sesión ordinaria celebrada el día 23 de enero de 2020, aprobó por unanimidad de 
los trece miembros que componen la Corporación el siguiente acuerdo:

I.—Mediante acuerdo Plenario del Ayuntamiento de El Cuervo de Sevilla de fecha 9 de marzo de 2018 se acordó iniciar el 
procedimiento para el deslinde del tramo de la vía pecuaria denominada Núm. 2: Vereda de Las Marismas a El Cuervo a su paso por 
Los Rasillos (Orden Ministerial de 9 de octubre de 1963, «BOE» de 19 de octubre de 1963) que discurre ó atraviesa el ámbito territo-
rial del sector de suelo urbanizable ordenado PP-2 El Gamo; así como delegar en la Alcaldía-Presidencia la fijación de la fecha en que 
habrían de llevarse a efecto las operaciones materiales del deslinde.

Conforme a lo indicado en el Informe de Secretaría de fecha 1 de marzo de 2018, y de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 21.3 del Decreto 155/98, de 21 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía, el acuerdo que ponga fin al procedimiento de deslinde debería ser dictado en un plazo no superior a dieciocho meses 
contados desde el inicio del expediente.

II.—En ejercicio de la competencia delegada, mediante resolución de Alcaldía núm. 631/2018, de 21 de marzo, se acordó fijar 
la fecha de las operaciones materiales de deslinde para el día 4 de mayo de 2018, a las 10,00 horas de la mañana, en la calle El Gamo 
a la altura de la pista polideportiva del IES Laguna de Tollón, de dicho término municipal, notificándose la celebración de dicho acto a 
todas las personas que figuraban como interesadas en el expediente.

III.—Practicado el mismo y levantado el correspondiente acta, se ha elaborado propuesta de deslinde parcial de la vía pecuaria 
«Vereda de Las Marismas a El Cuervo por Los Rasillos», redactada por el Ingeniero de Minas, don José María Pérez Caballero.

IV.—Mediante resolución de Alcaldía-Presidencia núm. 1097/2019, de 22 de mayo, se dispuso abrir un periodo de información 
pública, anunciando en el «Boletín Oficial» de la provincia, tablón de edictos, e-tablón y portal de transparencia del Ayuntamiento y 
en las dependencias de la propia Delegación Territorial de Medio Ambiente, que el expediente se encuentra disponible a fin de que 
cualquier persona física o jurídica pueda examinarlo en el plazo de un mes desde la publicación del anuncio, y otorgando, además de 
dicho mes, un plazo de veinte días a partir de la finalización del mismo para formular cuantas alegaciones estimen oportunas; así como 
poner el expediente en conocimiento de los particulares, corporaciones locales, organizaciones profesionales agrarias y ganaderas, 
organizaciones o colectivos cuyo fin sea la defensa del medio ambiente y otros órganos de la administración autonómica y estatal que 
resulten directamente afectados y consten como interesados en el correspondiente expediente, para que en el mismo plazo establecido 
en el párrafo anterior aleguen y presenten los documentos y justificaciones que estimen pertinentes.

V.—Mediante acuerdo Plenario de 12 de septiembre de 2019 se acordó convalidar la resolución de Alcaldía-Presidencia núm. 
1829/2019, de 6 de septiembre, por la que se amplía en seis meses el plazo de resolución del expediente de deslinde del tramo de la vía 
pecuaria denominada Núm. 2: Vereda de Las Marisma a El Cuervo a su paso por Los Rasillos (Orden Ministerial de 9 de octubre de 
1963, «BOE» de 19 de octubre de 1963) que discurre o atraviesa el ámbito territorial del sector de suelo urbanizable ordenado PP-2 El 
Gamo, habiendo sido notificado esta acuerdo a cuantas personas figuran como interesadas en este procedimiento.

VI.—Con fecha 15 de enero de 2020 se emite certificado de la Secretaría General acreditativo que durante el período de infor-
mación pública del expediente, no se ha presentado alegaciones o reclamaciones contra la propuesta de deslinde inicialmente aprobada.

Es por lo que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 del Decreto 155/1998, por el que se aprueba el Reglamento de 
Vías Pecuarias de Andalucía y artículo 22.2.l) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen local, visto el infor-
me propuesta de la Secretaría General de 15 de enero de 2020, se propone al Pleno de la Corporación la adopción del siguiente acuerdo:

«Primero.—Aprobar el deslinde del tramo de la vía pecuaria denominada Núm. 2: Vereda de Las Marismas a El Cuervo a su 
paso por Los Rasillos (Orden Ministerial de 9 de octubre de 1963, «BOE» de 19 de octubre de 1963) que discurre o atraviesa el ámbito 
territorial del sector de suelo urbanizable ordenado PP-2 El Gamo, del PGOU de El Cuervo de Sevilla, en función de descripción y 
metros cuadrados de las coordenadas que a continuación se detallan.

• Anchura:7,5 metros.
• Longitud: 260 metros aproximadamente.
Descripción registral: La vía pecuaria denominada Núm. 2: Vereda de Las Marismas a El Cuervo a su paso por Los Rasillos 

(Orden Ministerial de 9 de octubre de 1963, «BOE» de 19 de octubre de 1963) en el tramo que discurre o atraviesa el ámbito territorial 
del sector de suelo urbanizable ordenado PP-2 El Gamo, del PGOU de El Cuervo de Sevilla, es una parcela con una anchura de 7,5 
metros, longitud de 260 metros, una superficie de 1.950 metros cuadrados, y cuyos linderos son:
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Inicio: Linda con la parcela de referencia catastral 4532108QA6843B00001BP, indicados con la pareja de puntos 1/1’.
Margen derecho e izquierdo: Linda con la parcela catastral 4635203QA6834S0001OQ.
Final: A partir de la pareja de puntos b-b’ el trazado coincide con el camino que existe en la actualidad, terminado el trazado en 

la pareja de puntos 7/7’, justo con las lindes de las fincas con referencias catastrales 4832304QA6843S0001FA y 48323307QA6843S-
0000JP sin ocupar superficie alguna de éstas.

Coordenadas UTM:
Se indican a continuación las coordenadas de los vértices que definen el dominio público de la vía pecuaria determinadas en el 

sistema de representación U.T.M. y sistema geodésico de referencia ETRS89 Huso 30.

Margen izquierda Margen derecha
Coordenada X Coordenada Y Coordenada X Coordenada Y

1/1’ 229.524,700 4.083.217,500 229.529,500 4.083.212,700
2/2’ 229566,100 4083273,800 229372200 4.083.269,300
3/3’ 229.579,500 4083,289,200 220.585,100 4.083.284200
4/4’ 229.598,300 4083,306000 229.603200 4.083.300400
5/5’ 229.617,400 4.083.320400 229621900 4.083.314,400
6/6’’ 229.682,500 4.083364,400 229.687100 4.083.358500
7/7’ 229.713,800 4.083.392,800 229.718,800 4.083.387,100

Segundo.—Notificar el presente acuerdo a las personas que aparezcan como interesadas en el expediente, ordenando igualmen-
te su publicación en el tablón de anuncio de la Corporación, e-tablón, portal de transparencia y «Boletín Oficial» de la provincia, así 
como dar traslado del mismo a la Delegación Territorial en Sevilla de la Consejería de Medio Ambiente.

En relación con el acuerdo, que agota la vía administrativa, podrán interponerse los siguientes recursos:
1. Potestativo de reposición: Ante el Pleno de la Corporación, en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de la 

notificación del presente acuerdo. (Artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre).
2. Contencioso-administrativo: Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses, desde el día si-

guiente a la notificación de este acuerdo. (Artículo 25 de la Ley 29/1998, de 13 de julio).
Todo ello sin perjuicio de que pueda ejercer cualquier otra acción que pueda estimar pertinente a la defensa de sus derechos. 

(Artículo 25 de la Ley 29/1998, de 13 de julio).
Lo que se hace público para general conocimiento.
En El Cuervo de Sevilla a 27 de enero de 2020.—El Secretario accidental, Antonio Ganfornina Dorantes.

34W-634

EL CUERVO DE SEVILLA

El Pleno del Ayuntamiento de esta villa, en sesión ordinaria celebrada el día 23 de enero de 2020, acordó la aprobación inicial 
de la Ordenanza reguladora de los Caminos y Vías Rurales del municipio de El Cuervo de Sevilla.

Se somete a información pública por plazo de treinta días a través de anuncio publicado en el «Boletín Oficial» de la provincia, 
tablón de edictos de la Corporación, e-tablón y sede electrónica del Ilmo. Ayuntamiento. En caso de que no se hubieran presentado 
reclamaciones o sugerencias, se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo sin necesidad de acuerdo expreso por el Pleno.

Asimismo, se podrá consultar el texto normativo, en este trámite de información pública, en el siguiente enlace:
http://transparencia.elcuervodesevilla.es/es/transparencia/indicadores-de-transparencia/indicador/Se-publica-la-Normativa- 

municipal-tanto-del-Ayuntamiento-como-de-los-Entes-instrumentales-Relacion-de-normativa-en-curso-Ordenanzas-y-texto-en- 
version-inicial-memorias-e-informes-de-elaboracion-de-las-normativas.-00022/

En El Cuervo de Sevilla a 27 de enero de 2020.—El Alcalde, Francisco José Martínez Alba.
34W-636

ÉCIJA

La Alcaldía-Presidencia del Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad.
Hace saber: Que la Junta de Gobierno Local, en sesión ordinario celebrada el día 18 de diciembre de 2019, ha aprobado defi-

nitivamente el Proyecto de Reparcelación (equidistribución de cargas y beneficios) del Sector SU-NC-18- del PGOU, Dehesa de las 
Caleras (ubicación en la antigua Wabin), suscrito por la Arquitecto Técnico doña Laura Pérez Rodríguez, que tiene por objeto la gestión 
de la Unidad de Ejecución del Sector del suelo urbano no consolidado -18-, del PGOU vigente, polígono 55, parcela 50, con el fin de 
distribuir justamente cargas y beneficios, regularizar la configuración física de las fincas de resultado, situar el aprovechamiento en 
zonas aptas para la edificación conforme al planeamiento y localizar el aprovechamiento municipal, quedando establecido el sistema 
de compensación con la iniciativa formulada por la persona propietaria única (artículo 108.2.c. LOUA).

El documento urbanístico propiamente dicho se publica en el Portal de la Transparencia de la Web Municipal del Ayto. de Écija 
(www.ecija.es) en el indicador: Transparencia en materia de urbanismo, Obras Públicas y Medio Ambiente (13) Anuncios y licitaciones 
de Obras Públicas (2), se publica información precisa de la normativa vigente en materia de gestión urbanística del Ayuntamiento (56).

Lo que se hace público de conformidad con el artículos 101.1.c) 5ª de la LOUA.
En Écija a 17 de enero de 2020.—El Alcalde, P.D. El Concejal (Resolución 2020/9 de fecha 8/01/20), Sergio Gómez Ramos.

8W-372
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MAIRENA DEL ALCOR

Corrección de errores

Don Juan Manuel López Domínguez, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que advertido error en la publicación efectuada del anuncio n.º 281/2020, en el «Boletín Oficial» de la provincia 

n.º 18, de fecha 23 de enero de 2020, en el que se contiene el acuerdo adoptado por el Ayuntamiento Pleno, al punto 8.º, de la sesión 
ordinaria celebrada el día 10 de diciembre de 2019, sobre Aprobación Inicial de la Modificación Parcial número 30 de las Normas Sub-
sidiarias de Planeamiento de Mairena del Alcor (Mp-30) de conformidad con el documento que consta en el expediente denominado 
«Condiciones de uso y edificación de equipamientos y servicios públicos», en el encabezado del anuncio, se dice: «Hace saber: Que 
por el Ayuntamiento Pleno, al punto 8.º de la sesión ordinaria celebrada el día 10 de diciembre de 2020, se tomo un acuerdo que dice 
como sigue: .../...», donde debe decir: «Hace saber: Que por el Ayuntamiento Pleno, al punto 8.º de la sesión ordinaria celebrada el día 
10 de diciembre de 2019, se tomo un acuerdo que dice como sigue: .../...».

Lo que se hace público para general conocimiento.
En Mairena del Alcor a 27 de enero de 2020.—El Alcalde, Juan Manuel López Domínguez.

6W-604

OSUNA

Corrección de errores

Anexo III
Modelo de autobaremación

Nombre y apellidos: ____________________________________________________
DNI: _______________________ Teléfono de contacto: _______________________
E-mail: _______________________________________________________________

A) Experiencia profesional.— Máximo 2,5 ptos. Resuma las contrataciones que constan en las certificaciones de empresa/
informe de vida laboral, indicando los períodos:

Doc n.º Entidad Desde
mes/año

Hasta
mes/año Meses Puntos

1
2
3
4
5

Suma experiencia profesional

C) Formación.— Máximo 1,00 pto. Consigne y numere la documentación de los cursos que acredita, indicando la siguiente 
información:

Doc n.º Título N.º horas Puntos
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Suma formación

D) Formación en materia de Prevención de Riesgos Laborales.— Máximo 2,5 ptos. Consigne y numere la documentación de 
los cursos que acredita, indicando la siguiente información:

Doc n.º Título N.º horas Puntos

1
2
3
4
5
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6
7
8
9
10

Suma formación

Total puntos baremación

El/la interesado/a declara ser ciertos los datos aportados, comprometiéndose a presentar la documentación acreditativa de los 
mismos conforme a las Bases de la convocatoria.

En _______________ a ______ de _________ de 2020.
Firma
En Osuna a 27 de enero de 2020.—La Alcaldesa-Presidenta, Rosario Andújar Torrejón.

6W-608

PEDRERA

Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de 3 de diciembre de 2019 por el que se aprueba definitivamente la modificación de la 
Ordenanza fiscal reguladora de la tasa de recogida de basura domiciliaria para aquellos establecimientos y actividades que no estén en 
activo no generan residuos urbanos.

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público, queda automáticamente elevado a definitivo 
el Acuerdo plenario provisional de este Ayuntamiento sobre la modificación de la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa de recogida de 
basura domiciliaria para aquellos establecimientos y actividades que no estén en activo no generan residuos urbanos, cuyo texto íntegro 
se hace público en cumplimiento del artículo 17.4 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por 
el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

«Visto el informe de Secretaría en relación con el procedimiento y la Legislación aplicable para proceder a la modificación 
de la Ordenanza fiscal reguladora de tasa n.º 6 de recogida de basura domiciliaria para aquellos establecimientos y actividades que no 
estén en activo no generan residuos urbanos.

Visto el informe de Intervención.
Conforme al artículo 54 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, y según la propuesta de Dictamen de la Comisión 

Informativa de Hacienda [o denominación equivalente, según lo establecido en el reglamento orgánico o acuerdo Plenario correspondiente], 
el Pleno de este Ayuntamiento, previa deliberación y por mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación,

Acuerda:
Primero. Aprobar la modificación de la Ordenanza fiscal reguladora de la a modificación de la tasa n.º 6 de recogida de basura 

domiciliaria para aquellos establecimientos y actividades que no estén en activo no generan residuos urbanos con la redacción que a 
continuación se recoge:

«3. Edificios, cocheras y corralones sin servicio de agua al trimestre: 6 €.
4. Comercios-industrias sin actividad al trimestre: 16 €.
5. Establecimientos o industrias no incluidas en el epígrafe anterior (restaurantes, cafeterías, bares, pub o discotecas): 20 €.
Así mismo, se establece la obligación del titular de dichos edificios o actividades de dar de alta al mismo desde el momento 

que se inicie o reinicie una actividad».
Segundo. Dar al expediente la tramitación y publicidad preceptiva, mediante exposición del mismo en el tablón de anuncios 

de este Ayuntamiento y en el «Boletín Oficial» de la provincia, por plazo de treinta días hábiles, dentro de los cuales los interesados 
podrán examinarlo y plantear las reclamaciones que estimen oportunas.

Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este Ayuntamiento [dirección https://sede.pedrera.es].
Tercero. Considerar, en el supuesto de que no se presentasen reclamaciones al expediente, en el plazo anteriormente indicado, 

que el Acuerdo es definitivo, en base al artículo 17.3 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado 
por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

Cuarto. Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para suscribir los documentos relacionados con este asunto».
«Aprobar la modificación de la Ordenanza fiscal reguladora de la a modificación de la tasa n.º 6 de recogida de basura 

domiciliaria para aquellos establecimientos y actividades que no estén en activo no generan residuos urbanos con la redacción que a 
continuación se recoge:

«3. Edificios, cocheras y corralones sin servicio de agua al trimestre: 6 €.
4. Comercios-industrias sin actividad al trimestre: 16 €.
5. Establecimientos o industrias no incluidas en el epígrafe anterior (restaurantes, cafeterías, bares, pub o discotecas): 20 €.
Así mismo, se establece la obligación del titular de dichos edificios o actividades de dar de alta al mismo desde el momento 

que se inicie o reinicie una actividad»»
Contra el presente acuerdo, conforme al artículo 19 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 

aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se podrá interponer por los interesados recurso contencioso-
administrativo, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial» 
de la provincia, ante el Tribunal Superior de Justicia.

Pedrera a 24 de enero de 2020.—El Alcalde, Antonio Nogales Monedero.
4W-576
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LA PUEBLA DE CAZALLA

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas, publicado en el «Boletín Oficial del Estado» núm. 236, de 2 de octubre de 2015, se hace pública 
notificación de la iniciación de los expedientes sancionadores que se indican, instruidos por esta Alcaldía, a las personas o entidades 
denunciadas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, esta no se 
ha podido practicar.

Los correspondientes expedientes obran en la Secretaría General de este Ayuntamiento ante la cual les asiste el derecho de ale-
gar por escrito lo que en su defensa estime conveniente, con aportación o proposición de las pruebas que consideren oportunas, dentro 
del plazo de quince días hábiles, contados desde el siguiente al de la publicación del presente en el «Boletín Oficial» de la provincia.

Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del derecho para formular alegaciones y/o aportar o proponer pruebas, se 
dictarán las oportunas resoluciones.

Expediente DNI/CIF Nombre Precepto Cuantía Puntos a detraer
356//2019 34742469A Manuela Sáez Aparicio 002.091.002.055 200 euros 0
380//2019 52299092J Mihai Ionut Mehedin 002.094.002.068 200 euros 0
445 /2019 49125257V José Miguel Melero Díaz 002.155.052 80 euros 0
457//2019 34742469A Manuela Sáez Aparicio 002.091.002.060 200 euros 0
458/2019 34844779D José Carlos Martínez Herrero 002.018.002.052 200 euros 3

En La Puebla de Cazalla a 5 de diciembre de 2019.—El Alcalde, Antonio Martín Melero.
36F-9241

SAN JUAN DE AZNALFARACHE

Don Fernando J. Pozo Durán, Teniente de Alcalde Delegado de Recursos Humanos del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que ha dictado resolución Núm. 78/2020, de 24 de enero, aprobando la lista provisional de aspirantes admitidos y 

excluidos para la provisión en propiedad de una plaza de Técnico de Administración Especial, perteneciente a la plantilla de Personal 
Funcionario de este Ayuntamiento, encuadrada en la Escala de Administración Especial, Subescala Técnica, Clase Técnico Superior, 
Grupo A, Subgrupo A1, cuyas bases han sido publicadas en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla Núm. 105, de 9 de mayo de 
2019, y extracto de las mismas en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» Núm. 120, de 25 de junio de 2019, y el correspondiente 
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado» Núm. 172, de 19 de julio de 2019, y cuya parte dispositiva es la siguiente:

Primero.—Aprobar la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos en el anteriormente referido proceso selectivo.
Aspirantes admitidos

Apellidos, nombre NIF.
Barea Ramírez, Juan Carlos ***5510*-*
Béjar Rivas, Rosario ***6829*-*
Cornejo Rodríguez, Rosa ***1425*-*
De la Fuente Verdasco, María Isabel ***2054*-*
Jiménez Salas, Ángela ***3815*-*
Lozano Gómez, Juan ***0460*-*
Maqueda Torres, Amalia ***0052*-*
Maqueda Rosendo, Silvia ***2073*-*
De la Peña Posaelas, Antonio ***0009*-*
Rodríguez Mora, Micaela ***9160*-*
Rodríguez Moreno, David ***2937*-*
Ruiz Sierra, Miguel ***8915*-*
Sánchez Rincón, Anabel ***5115*-*

Aspirantes excluidos

Apellidos, nombre NIF Causa exclusión
Díaz Macías, Manuel ***5449*-* 4 y 6
Suero Alias, Juan Francisco ***7213*-* 2, 5 y 6

Detalle de las causas de la exclusión:
1. Presentación de instancia fuera de plazo. No subsanable.
2. No adjunta resguardo acreditativo de abono de la tasa o documentación justificativa de su exención. Subsanable.
3. Presentación de instancias sin firmar. Subsanable.
4. No presentar fotocopia D.N.I. Subsanable.
5. No adjunta titulación. Subsanable.
6. No manifestar reunir todos y cada uno de los requisitos exigidos en las bases de la convocatoria. Subsanable.
Segunda.—Establecer un plazo de diez días hábiles, a computar desde el día siguiente al de la publicación en el «Boletín 

Oficial» de la provincia de Sevilla de la lista provisional de aspirantes admitidos y/o excluidos, para subsanar tal y como al efecto 
se dispone en la Base Cuarta de la Convocatoria, advirtiendo expresamente que aquellos/as aspirantes que dentro del plazo señalado 
no subsanaran las causas de exclusión o de su omisión, justificando su derecho a ser incluidos en la relación de admitidos, serán 
definitivamente excluidos de la realización de las pruebas.

Tercera.—Publicar la citada relación provisional en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, en el tablón de anuncios y 
en la sede electrónica del Ayuntamiento.
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Lo que se hace público para general conocimiento.
San Juan de Aznalfarache a 24 de enero de 2020.—El Teniente de Alcalde Delegado de Recursos Humano, Fernando Jesús 

Pozo Durán.
4W-575

VALENCINA DE LA CONCEPCIÓN

En cumplimiento del artículo 169.1, por remisión del 177.2 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, al no haberse presentado alegaciones durante el plazo de exposición 
al público, queda automáticamente elevado a definitivo el Acuerdo plenario de fecha el día 26 de septiembre de 2019, sobre el presente 
expediente de modificación de créditos, que se hace público de acuerdo al siguiente detalle:

Altas en aplicaciones de gastos
 Aplicación  Descripción Importe     

 011 913.00 Amortización de préstamos a l/p 941.136,38

Bajas en aplicaciones de gastos
 Aplicación  Descripción Importe     

 332.1 622 Construcción Biblioteca Municipal 941.136,38

Además, queda acreditado el cumplimiento de los requisitos que establece el artículo 37.2, apartados a) y b), del Capítulo I del 
Título VI de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, en materia de presupuestos, desarrollado por 
el Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, que son los siguientes:

a. El carácter específico y determinado del gasto a realizar y la imposibilidad de demorarlo a ejercicios posteriores.
b. La inexistencia en el estado de gastos del Presupuesto de crédito destinado a esa finalidad específica, que deberá verificarse 

en el nivel en que esté establecida la vinculación jurídica.
Contra el presente Acuerdo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 171 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, los 

interesados podrán interponer directamente recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos establecidos en los artículos 25 a 
42 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de dicha Jurisdicción.

Sin perjuicio de ello, a tenor de lo establecido en el artículo 171.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, la inter-
posición de dicho recurso no suspenderá por sí sola la efectividad del acto o Acuerdo impugnado.

En Valencina de la Concepción a 24 de enero de 2020.—El Alcalde en funciones, Antonio Manuel Suárez Sánchez.
6W-606

VILLAMANRIQUE DE LA CONDESA

Corrección de errores

Se hace saber para general conocimiento que por resolución de Alcaldía número 591/2019, de fecha 20 de diciembre de 2019, 
se ha procedido a la rectificación del error material detectado en el apartado tercero de la resolución de Alcaldía número 550/2019, de 
fecha 2 de diciembre de 2019, relativo al plazo indicado de presentación de solicitudes de participación en el proceso selecctivo de 
apertura extraordinaria de Bolsa de Empleo para cubrir necesidades de contratación de personal laboral temporal con la categoría de 
Monitores Deportivos, y que a continuación se transcribe.

Resolución de Alcaldía número 591/2019.
«Vista la resolución de Alcaldía numero 550/2019, de fecha 2 de diciembre de 2019, mediante la que apertura de manera ex-

traordinaria la Bolsa de Empleo para cubrir necesidades en la contratación de personal laboral temporal con la categoría de Monitores 
Deportivos.

Vistas las Bases Reguladoras del procedimiento de selección para la constitución de Bolsa de Empleo que inicialmente se puso 
en marcha de manera ordinaria («Boletín Oficial» de la provincia número 195, de 23 de agosto de 2019), por las que habrá de regirse 
este nuevo procedimiento extraordinario de apertura, tal como queda recogido en el resuelvo segundo de la resolución de Alcaldía 
550/2019.

Observado error material en el apartado tercero de la citada resolución de Alcaldía 550/2019, y conforme a lo establecido en el 
artículo 109.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

resuelvo

Primero.—Corregir el error material observado y con ello:
Donde dice: «Aperturar un nuevo plazo de presentación de instancias solicitando formar parte de la Bolsa, conforme a lo esta-

blecido en la Base Quinta de las iniciales, en el plazo de quince días naturales a contar desde el siguiente a la publicación del anuncio 
de esta apertura extraordinaria en el «Boletín Oficial» de la provincia».

Debe decir: «Aperturar un nuevo plazo de presentación de instancias solicitando formar parte de la Bolsa, conforme a lo esta-
blecido en la Base Quinta de las iniciales, en el plazo de diez días hábiles a contar desde el siguiente a la publicación del anuncio de 
esta apertura extraordinaria en el «Boletín Oficial» de la provincia».

Segundo.—Publicar este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincial, tablón de anuncios del Ayuntamiento, así como en el 
e-tablón, portal de transparencia y web municipal.»

Lo que se hace público para general conocimiento.
En Villamanrique de la Condesa a 20 de diciembre de 2019.—La Alcaldesa-Presidenta, Susana Garrido Gandullo.

8W-9365
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OTRAS ENTIDADES ASOCIATIVAS PÚBLICAS
————

CONSORCIO DE LA UNIDAD TERRITORIAL DE EMPLEO, DESARROLLO LOCAL  
Y TECNOLÓGICO  DEL BAJO  GUADALQUIVIR

Habiendo sido sometidas a informe del Consejo Rector del Consorcio para la Unidad Territorial de Empleo, Desarrollo Local 
y Tecnológico del Bajo Guadalquivir, en la sesión celebrada el día 16 de enero de 2020, las Cuentas Generales correspondiente a los 
ejercicios económicos 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019 quedan expuestas al público en la Dirección Provincial del 
Servicio Andaluz de Empleo en Sevilla, Presidencia del Consorcio, sita en Avda. de Grecia s/n, 41012-Sevilla en horario de 9.00 a 
14.00 horas, de lunes a viernes salvo días festivos, en el portal de transparencia de la Junta de Andalucía, en la URL http://juntadean-
dalucia.es/transparencia/publicidad-activa.html) y en el tablón de anuncios del Servicio Andaluz de Empleo en la URL https://junta-
deandalucia.es/organismos/empleoformacionytrabajoautonomo/sae.html y el citado informe por plazo de quince días, contados desde 
la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia.

Durante este plazo y ocho días más los interesados podrán presentar reclamaciones, reparos y observaciones, las cuales serán 
examinadas por Consejo Rector del Consorcio que practicará cuantas comprobaciones estime necesarias y emitirá nuevo informe.

En el caso de no presentarse reclamaciones, reparos y observaciones durante el plazo indicado las referidas cuentas generales 
se entenderán aprobadas.

En Sevilla a 22 de enero de 2020.—La Delegada Territorial de Empleo, Formación, Trabajo Autónomo, y Economía, Conoci-
miento, Empresas y Universidad en Sevilla y Presidenta del Consorcio, María del Mar Rull Fernández.

6W-566

MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE LA COMARCA DE ÉCIJA

Don David Javier García Ostos, Presidente de esta Mancomunidad de Municipios.
Hace saber: Aprobado inicialmente en sesión extraordinaria celebrada por la Junta General de la Mancomunidad de Municipios 

de la Comarca de Écija el día 24 de enero de 2020, el Presupuesto General, Bases de Ejecución, y la plantilla de personal funcionario, 
laboral y eventual para el ejercicio económico 2020, con arreglo a lo previsto en el artículo 169 del texto refundido de la Ley Regula-
dora de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y el artículo 20 del Real Decreto 500/1990, 
de 20 de abril, se expone al público el expediente y la documentación preceptiva por plazo de quince días hábiles desde la publicación 
de este anuncio, a los efectos de reclamaciones. 

De conformidad con los acuerdos adoptados, el Presupuesto y la Plantilla de Personal de la Mancomunidad de Municipios de la Co-
marca de Écija para la anualidad 2020 se considerarán definitivamente aprobados, si durante el citado plazo no se presentan reclamaciones.

En Écija a 25 de enero de 2020.—El Presidente, David Javier García Ostos.
6D-600

ANUNCIOS PARTICULARES
————

COLEGIO OFICIAL DE DENTISTAS DE SEVILLA

La Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Dentistas, en su reunión del día 17 de diciembre de 2019 adoptó el siguiente acuerdo:
Dar de baja de este Colegio a:
Don Carlos Humberto Vitini Wrispi.
Por no tener constancia del ejercicio de la profesión de dentistas, no estar localizado e impago reiterado de las cuotas colegiales, 

todo ello sin perjuicio de la reclamación judicial de dichas cuotas.
Este acuerdo puede ser recurrido en alzada en el plazo de un mes desde su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia 

de Sevilla ante el Consejo Andaluz de Colegios Oficial de Dentistas, con domicilio en Sevilla en la calle Infanta Luisa de Orleans.
En Sevilla a 7 de enero de 2020.—El Presidente, Luis Cáceres Márquez.

8D-375


