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JUNTA DE ANDALUCÍA
————

Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo 
Consejería de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades

————

Delegación Territorial en Sevilla

Convenio o acuerdo: Reyenvas, S.A.
Expediente: 41/01/0173/2021.
Fecha: 1 de septiembre de 2021.
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 2021 a 31 de diciembre de 2023.
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 artículos 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 depósito de convenios colectivos, acuerdos colectivos de trabajo y planes de igualdad», serán 
objeto de inscripción en los registros de convenios y acuerdos colectivos de trabajo y planes de igualdad de las autoridades laborales 
los convenios elaborados conforme a lo establecido en el Título III del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores Real 
Decreto Legislativo 2/2015 de 23 de octubre, sus revisiones, modificaciones y/o prórrogas, acuerdos de comisiones paritarias, acuerdos 
de adhesión a un convenio en vigor, acuerdos de planes de igualdad y otros.

Visto lo dispuesto en los artículos 3, 6 y 8 del Real Decreto 713/2010 de 28 de mayo («Boletín Oficial del Estado» 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, Decreto 32/2019, de 5 de febrero y Decreto 26/2020, de 24 de febrero, que regulan la 
organización territorial provincial de la Administración de la Junta de Andalucía, modificando 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), modificado por Decreto 115/2020 
de 8 de septiembre («Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» núm. 55, de 10 de septiembre de 2020).

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 2021 a 31 de diciembre 
de 2023.

Segundo. Disponer su publicación gratuita en el «Boletín Oficial» de la provincia.
En Sevilla a 1 de septiembre de 2021.—María del Mar Rull Fernández.

REYENVAS, S.A. XIX CONVENIO COLECTIVO

Del 1 de enero de 2021 a 31 de diciembre de 2023
Preámbulo

Tras varias reuniones celebradas en la ciudad de Sevilla, en los meses que van de mayo de 2021 a julio de 2021, 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 14 de julio de 2021, el presente XIX 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 

Reyenvas, 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 2021, y tendrá una duración de 3 años, concluyendo el día 31 de 

diciembre de 2023, 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 2021 al 31 de diciembre de 2021): Incremento de un 1% con 

efecto desde el 1 de enero de 2021 y con carácter general de todos los conceptos salariales a excepción del complemento 
de antigüedad (art. 16).

B)  Incremento salarial segundo año de vigencia (1 de enero de 2022 al 3 31 de diciembre de 2022): Incremento de un 2% con 
efecto desde el 1 de enero de 2022 y con carácter general de todos los conceptos salariales a excepción del complemento 
de antigüedad (art. 16).
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C)  Incremento salarial segundo año de vigencia (1 de enero de 2023 al 31 de diciembre de 2023): Incremento de un 2% con 
efecto desde el 1 de enero de 2023 y con carácter general de todos los conceptos salariales a excepción del complemento 
de antigüedad (art. 16).

2.3. Revisión salarial.
En el supuesto de que la suma del IPC general español correspondiente a los años 2021, 2022 y 2023 resulte una cifra superior 

a la suma de los incrementos pactados en el presente Convenio Colectivo para los referidos años, se procederá a efectuar una revisión 
salarial, en la indicada diferencia y sin efectos retroactivos, tan pronto se constate oficialmente dicha diferencia.

El incremento de salarios que en su caso proceda se abonará por tanto con efectos del 1 de enero de 2024, sirviendo como base 
de cálculo para el incremento salarial de este último año.

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 
administrativa, 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 tres 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 8:00 a 13:00 horas 6:30 a 14:30 horas
 Tarde 15:00 a 18:00 horas
  Permanece vigente el horario de Jornada Partida acordado 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.
 Lunes a viernes  Sábado (X)
 Mañana 08:00 a 14:00 horas 06:30 a 14:30 horas
 Tarde 15:00 a 17:00 horas
1.2. Lunes a viernes  Sábado (X)
 Mañana 08:30 a 13:30 horas 06:30 a 14:30 horas
 Tarde 15:30 a 18:30 horas
  Permanece vigente el 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 horas a 15:00. 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
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2) Personal a tres turnos con descanso dominical:
 Lunes a viernes  Sábado (X)
 1.º turno 06:30 a 14:30 horas 06:30 a 14.30 horas
 2.º turno 14:30 a 22:30 horas 14:30 a 22:30 horas
 3.º turno 22:30 a 06:30 horas 22:30 a 06:30 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 computo anterior, los días festivos (entendiendo como tales las 14 fiestas 
anuales) trabajados y las vacaciones disfrutadas, según su turno de trabajo.

De conformidad con el acuerdo alcanzado por las partes negociadoras del XIX Convenio Colectivo de Reyenvas, el concepto 
salarial denominado «Compensación 15 minutos descanso» queda sustituido en todos sus términos por el concepto «Complemento 
Personal Individual Plus Bocadillo», a percibir en la cantidad indicada en el Anexo núm. 4. Este concepto se hará efectivo para el 
personal a Relevo Continuo con jornada de trabajo continuada, abonándose por día efectivo de trabajo, siendo absorbible y compensable 
si, por disposición legal o convencional, en el futuro se fijase un importe destinado a satisfacer este o similar concepto. Asimismo, si 
fruto del acuerdo de las partes legitimadas en materia de negociación, se estableciese la sustitución del presente convenio de empresa, 
por el Convenio General de la Industria Química, éste pasará a formar parte de los pluses o complementos que correspondan para lograr 
la oportuna convergencia salarial.

Las fiestas laborales, recogidas en el artículo 37.2 del ET, que se trabajen en atención al sistema de trabajo de Relevo Continuo 
se retribuirán bajo el concepto «Complemento Festivos». Su importe será el importe previsto en el anexo núm. 3 para cada Grupo 
Profesional 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) En el supuesto de que razones técnicas u organizativas hicieran necesario el establecimiento de nuevas normas sobre jornadas 
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.

5) 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 1º 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, comprendido 

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 cumplimiento 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 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 o acogimiento, 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 declaración 
de idoneidad, siempre, en todos los casos, que deban tener lugar dentro de la jornada de trabajo.

6) 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 descansos 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 económicas, 
técnicas, organizativas o productivas que lo justifiquen a la representación de los trabajadores, así como directamente a las personas 
afectadas, con 7 días de antelación a la adopción de dicha decisión.
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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. 
7) Registro de la jornada
En la medida en la que el sistema de registro de jornada vigente en la actualidad se encuentra debidamente adaptado al 

contenido del artículo 34.9 del Estatuto de los Trabajadores, éste seguirá aplicándose en su totalidad.
Se acuerda expresamente que las horas de comienzo y fin de jornada que se han establecido, serán exigibles y controlables para 

cada trabajador, en su puesto de trabajo y realizando las funciones propias de su ocupación.
El sistema de registro de jornada será de obligado cumplimiento por parte de las personas trabajadoras.

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 proporcional 
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 de los 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 laborables. 

El cuadro de distribución de vacaciones se expondrá en el tablón de anuncios dentro del mes de Abril de cada año para 
conocimiento 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:

Comp. 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.

La empresa, en ningún caso, soportará incremento alguno en el complemento económico deducido del presente artículo, si 
por modificación legislativa o reglamentaria se produjeran reducciones de los porcentajes en las prestaciones de la Seguridad Social.

Dicha mejora afectará a todas las personas trabajadoras mientras exista obligación legal de abonar por la Empresa, prestaciones 
mediante la modalidad de «pago delegado» y se acredite mediante parte oficial de baja.

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, 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.
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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, 

interino, 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. 

Podrán 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 

Trabajadores. 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 
condiciones 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 

mensuales 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 

voluntariamente así lo determinen, ingresando la cantidad en la cuenta bancaria indicada por su Central sindical.
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 

correcto, 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.

Días adicionales = (Días de alta contrato temporal en el CCC 41007106504 – (1.095 días)
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:

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 
cumplimiento, y se percibirá en las doce mensualidades y en las pagas extraordinarias.
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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 
relacionadas 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 
estructurales, 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 
monetariamente, no computando en este supuesto a efectos del tope máximo anual establecido en el Estatuto de los Trabajadores.

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 01 de enero al 31 de diciembre.
• Paga extraordinaria de Julio: del 01 de julio al 30 de junio.
• Paga extraordinaria de Navidad: del 01 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 jornada 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: 

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.
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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 Nómina 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 Nº6, en el que se 

incluirá los distintos devengos recogidos en el presente Convenio Colectivo, así como las deducciones que legal y convencionalmente 
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 25 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 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 Nº4, 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 del contrato por nacimiento, horas sindicales y las horas correspondientes a los accidentes que, no siendo, «In 
itínere», produzcan fractura o pérdida de masa carnal.

  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.

D)  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.

E) 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.
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, aun cuando sea por breve tiempo. Si como consecuencia del mismo, se 

originase 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.
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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 desarrollen 

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 

habiendo 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 
trabajadores.

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 o más 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, 
aparatos, 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 
compañeras de trabajo.

7.  La embriaguez habitual o toxicomanía si repercuten negativamente en el trabajo.
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 

familiares, 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.
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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 título 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.
Solo 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.
Las situaciones de Incapacidad Temporal, nacimiento, adopción, guarda con fines de adopción y acogimiento, interrumpirán el 

cómputo de este período, que se reanudará a partir de la fecha de la incorporación 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 

realizarán fuera de la jornada laboral y con carácter voluntario.

Artículo 26.º Comisión mixta.
A los efectos previstos en el art. 85.3 e) del Estatuto de los Trabajadores, se crea una Comisión Paritaria compuesta por seis 

miembros, tres miembros de la parte social, y tres miembros de la parte empresarial.
Esta comisión tiene atribuida, entre otras, las siguientes funciones:
a)  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.
b)  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.

c)  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, 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. Don José M. Roncal Berruezo.
Don Antonio José Domínguez Miranda. Don Jesús A. Santiago González.
Don Manuel Jesús Falcón Cordero. Don Iñigo Cadenas Heredia. 
Suplentes: Suplentes:
Don Manuel Morales Muñoz Don Telesforo Garrido Halcón.
Don Jorge Vallejo Espada. Don Víctor Martínez Pernía.
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.
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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 eliminación 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 
procedimiento 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 RDLeg 
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 
Disposición 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.º Jubilación.
En atención a lo previsto en la Disposición final primera del Real Decreto-Ley 28/2018, de 28 de diciembre, para la revalorización 

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 

común 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 más 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 profesional) 
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 modalidad de 
«pago delegado» y se acredite mediante parte oficial de baja. 

La empresa, en ningún caso, soportará incremento alguno en el complemento económico deducido del presente artículo, si 
por modificación legislativa o reglamentaria se produjeran reducciones de los porcentajes en las prestaciones de la Seguridad Social.

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 
femenina 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, 
discapacidad, 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.

Anexo núm. 1: TAblAs sAlAriAles pArA 2021, según xix convenio colecTivo

Cotización / Importes mensuales:

Grupos profesionales
Salario 

convenio Complemento asistencia Complemento 
cant-calidad

Total sueldo 
y complementos

euros euros euros euros
Grupo 9 1.954,19 946,47 345,55 3.246,22
Grupo 8 1.752,32 850,43 326,31 2929,06
Grupo 7 1.232,29 494,07 326,31 2052,67
Grupo 6 1.130,26 425,51 328,42 1.884,19
Grupo 5 1.084,83 346,25 285,80 1.716,89
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Grupos profesionales
Salario 

convenio Complemento asistencia Complemento 
cant-calidad

Total sueldo 
y complementos

euros euros euros euros
Grupo 4 1.057,87 275,68 286,45 1.620,00
Grupo 3 960,95 194,71 274,88 1.430,55
Grupo 2 955,23 166,08 226,78 1348,08

Cotización / Importes diarios:

Grupos profesionales
Salario 

convenio Complemento asistencia Complemento 
cant-calidad

Total sueldo 
y complementos

euros euros euros euros
Grupo 4 36,46 7,71 11,40 55,56
Grupo 3 35,65 5,89 11,38 52,93
Grupo 2 34,45 3,89 11,28 49,63
Grupo 1 33,64 3,16 10,63 47,43
Grupo 0 33,17 2,85 10,54 46,56

Anexo núm. 2 : TAblAs de complemenTo mensuAl de AnTigüedAd

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

Grupos 
Profesionales

Importe 
1 trienio

Importe 
2 trienios 

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

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

Grupos 
Profesionales

Importe 
1 trienio

Importe 
2 trienios 

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: TAblA de horAs exTrAs pArA 2021 y TAblA de complemenTos fesTivos pArA 2021

Tabla de horas extras para 2021:

Grupos profesionales
Extra normal Extra nocturna Extra festiva Festiva nocturna

euros euros euros euros
Grupo 7 14,59591 15,53164
Grupo 6 15,35955 16,23074 17,03740 18,33881
Grupo 5 13,98285 14,95084 17,03740 18,33881
Grupo 4 13,43433 14,39156 16,67171 18,22050
Grupo 3 13,12241 14,09041 16,21999 17,80103
Grupo 2 12,70295 13,63868 15,60692 17,23100
Grupo 1 12,60615 13,57414 15,48861 17,05891
Grupo 0 12,57389 13,55263 15,37031 16,98363

Tabla de complementos festivos para 2021:

Grupos profesionales
Extra normal Extra nocturna Extra festiva Festiva nocturna

euros euros euros euros
Grupo 7 14,59591 15,53164
Grupo 6 15,35955 16,23074 17,03740 18,33881
Grupo 5 13,98285 14,95084 17,03740 18,33881
Grupo 4 13,43433 14,39156 16,67171 18,22050
Grupo 3 13,12241 14,09041 16,21999 17,80103
Grupo 2 12,70295 13,63868 15,60692 17,23100
Grupo 1 12,60615 13,57414 15,48861 17,05891
Grupo 0 12,57389 13,55263 15,37031 16,98363
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Anexo núm. 4: deTAlle de concepTos sAlAriAles pArA 2021

Artículo 7.3.— Plus de relevo continuo: 164,71 euros.
Artículo 7.3.— Complemento personal individual plus bocadillo: 3,47 euros.
Artículo 17.— Complemento nocturnidad: 11,83 euros.
Artículo 19.— Complemento cantidad y calidad pagas: 175,30 euros/paga.
Artículo 22.— Premio absentismo: 1.988,85 euros.
 Décima absentismo: 82,72 euros.
Artículo 25.— Hora de formación: 5,60 euros/hora.

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 
efectuar 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, 

requieren 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 
clásico, 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.

Solo 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 

responsabilidades, 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.
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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.

Anexo núm. 6: modelo de recibo de sAlArio
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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 

Personas» 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 obligación 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, BOE 23/3/2007, 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.

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 comportamiento 
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 

laborales, 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.
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a)  Principios del procedimiento de actuación. El procedimiento de actuación se regirá por los siguientes principios, que 
deberán 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 
impedir 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 RRHH que será la 

encargada 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 presunta víctima no se podrá por tanto poner la situación en conocimiento de los Representantes de los 
Trabajadores. Las personas 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 
procedimiento 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 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 facultativo 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 
informativo. 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 contenga 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 
medidas 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-7469
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Delegación Territorial en Sevilla

Convenio o acuerdo: Almacenistas y detallistas de alimentación.
Expediente: 41/01/0168/2021.
Fecha: 24 de agosto de 2021.
Asunto: Resolución de inscripción y publicación.
Destinatario: Valentín González Márquez.
Código: 41000105011982.
Visto el acuerdo de modificación del Convenio Colectivo del sector almacenistas y detallistas de alimentación (código 

41000105011982), suscrito por la Comisión Negociadora con fecha 15 de junio de 2021.
Visto lo dispuesto en el art. 90.2 del Real Decreto Legislativo 2/2015 de 23 de octubre (E.T.), por el que se aprueba el Texto 

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

Visto lo dispuesto en los artículos 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 depósito de convenios colectivos, acuerdos colectivos de trabajo y planes de igualdad», serán 
objeto de inscripción en los registros de convenios y acuerdos colectivos de trabajo y planes de igualdad de las autoridades laborales 
los convenios elaborados conforme a lo establecido en el Título III del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores 
Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, sus revisiones, modificaciones y/o prórrogas, acuerdos de comisiones paritarias, 
acuerdos de adhesión a un convenio en vigor, acuerdos de planes de igualdad y otros.

Visto lo dispuesto en los artículos 3, 6 y 8 del Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo («Boletín Oficial del Estado» 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, Decreto 32/2019, de 5 de febrero y Decreto 26/2020, de 24 de febrero, que regulan la 
organización territorial provincial de la Administración de la Junta de Andalucía, modificando 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), modificado por Decreto 115/2020, 
de 8 de septiembre («Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» núm. 55, de 10 de septiembre de 2020).

Esta Delegación Territorial acuerda:
Primero.— Registrar y ordenar el depósito del acuerdo de modificación del Convenio Colectivo del sector almacenistas y deta-

llistas de alimentación (código 41000105011982), suscrito por la Comisión Negociadora con fecha 15 de junio de 2021.
Segundo.—Disponer su publicación gratuita en el «Boletín Oficial» de la provincia.
En Sevilla a 24 de agosto de 2021.—La Delegada Territorial, María del Mar Rull Fernández.

ACTA DE LA COMISIÓN NEGOCIADORA

En la ciudad de Sevilla, siendo las 11:00 horas del día 15 de junio de 2021, se reúnen, previa convocatoria al efecto, en el domi-
cilio de Feicase, sito en avenida de Hytasa, número 38, edificio Toledo 1, 1.ª planta, módulo 6, la Comisión Negociadora del Convenio 
Colectivo de mayoristas y minoristas de alimentación para la provincia de Sevilla, integrada por las siguientes personas:

Por la representación legal empresarial (Feicase).
— Antonio Díaz Gómez.
— Pablo Muriel Díaz.
— Antonio Tovar Rodrigo.
— Francisco José Villalobos Uribe.
— Antonio Herrera Hurtado.
— Antonio Marín Barea.
— Federico M. de la Torre Márquez.
Por la representación legal de los trabajadores.
Por UGT:
— María del Carmen Molina Artacho.
— Rocío Ramírez Jaén.
— Antonio Román Calero.
— María del Valle García Perejón.
— David Falla Franco.
— Alberto Cuerda Pinzón.
— Rosario Sánchez Mármol.
— Enrique Serrano Ochoa.
— Raquel Moreno Marín.
— Inmaculada Muñoz Toscano.
Por CC.OO.:
— Ana María Andújar Garrido.
— María Eugenia Benegas Iglesias.
— Manuel Tapia Rodríguez.
Acuerdan.
Primero: La prórroga de la vigencia del Convenio hasta el 31 de diciembre de 2021.
Segundo: La modificación del artículo 24 «Fiestas», que queda redactado como sigue:
Acorde con la prevalencia establecida de las 1.800 horas de trabajo efectivo anual para los años 2017 y 2018, siendo para los 

años siguientes de 1.792 horas anuales, en el precedente artículo 19 a) -Jornada Laboral-, tendrá la consideración de festivos del artículo 
37 2 del Estatuto de los Trabajadores:
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1. El Jueves y Viernes Santos, no recuperables en jornada completa.
2. Se considerarán festivos y no recuperable en jornada de tarde:
a) Miércoles y sábado santos.
b)  Los días declarados como feriados o Feria de Abril estipulados por el Ayuntamiento de Sevilla capital, y en la provincia, 

las respectivas ferias locales (en analogía a la de abril de Sevilla capital).
c)  Los días 24, 31 de diciembre así como él 5 de enero, éste último salvo cuando coincida con día que sea viernes o sábado 

de la semana de que se trate, la jornada de trabajo será de 9:00 horas a 19:00 horas, en el caso de que el día 5 de Enero sea 
de lunes a jueves, la jornada será de 9:00 a 15:00 horas en todos los centros de trabajo. En los centros de trabajo donde la 
jornada sea continuada en los mencionados días, los trabajadores/as rotarán su horario laboral en las franjas de 9:00 horas 
a 15:00 horas ó de 13:00 hasta el cierre, o sea, las 19:00 horas.

3. El personal que trabaje por las tarde en los días señalados (24 de diciembre, 31 de diciembre y 5 de enero), compensarán cada 
una de estas tardes trabajadas por el personal del centro de trabajo, conforme a la siguiente fórmula: 

Por cada jornada realizada de 13:00  a 19:00 horas, los trabajadores/as generarán un día de descanso; no obstante si no pudiera 
realizarse la compensación en tiempo se abonaría a razón de 12,00 € cada una de esas horas trabajadas

El citado descanso se disfrutará obligatoriamente en el plazo de los cuatro meses siguientes al de la prestación de dichos 
servicios.

Los/as trabajadores/as que lo soliciten, acumularán dicho descanso al disfrute de las vacaciones anuales
Por lo que no cabe la adaptación de la jornada anual para cubrir los festivos arriba establecidos:
—  Puesto que no son recuperables, y por tanto solo cabe la compensación, dejando claro que la potestad de la apertura o no 

de esos días corresponde a la organización de la empresa, no siendo así su remuneración ya sea esta en tiempo o en dinero.
Tercero: La modificación del artículo 26 «Acumulación de lactancia», que queda redactado como sigue:
A continuación de una baja maternal, ambos progenitores, de forma independiente, podrán acumular el permiso por lactancia 

de un hijo menor de nueve meses disfrutando, en el caso de determinarse por esta opción, de dieciséis días naturales de descanso inin-
terrumpidos.

Para esto y su regulación, se tendrá en cuenta lo recogido en el Estatuto de los Trabajadores.
Cuarto: Incremento del 1,2% para el año 2021 con respecto a las cuantías salariales recogidas en la tabla salarial del año 2020. 

Se adjunta como Anexo I la tabla salarial para el 2021.
Quinto: La Comisión Negociadora designa al compañero Valentín González Márquez, con DNI 28919436-H, para el registro 

telemático en la Junta de Andalucía de la mencionada acta así como de la tabla salarial para el año 2021, recogida en Anexo I, que 
acompaña a la misma.

Y en prueba de conformidad, firman la presente los componentes de la Comisión Negociadora comparecientes, tanto por parte 
empresarial como por la representación sindical. (Siguen firmas ilegibles.)

Anexo i
Tabla salarial del 1 de enero de 2021 al 31 de diciembre de 2021

Grupo profesional - Área funcional Categoría profesional Cuantía salarial €/mes

Mercantil

Director-Técnico Grado Superior 1.075,17
Jefe Personal-Supervisor-Gestor 1.036,79
Jefe Compra-Venta-Sucursal 1.013,74
Titulado Grado Medio-Encargado Establecimiento 959,98
Jefe de Sección 867,82
Autoventa 860,16
Dependiente-Reponedor-Cajero 853,04
Mozo Ayudante- Auxiliar de Caja 831,25

Administrativa

Jefe Administrativo 898,51
Titulado Grado Medio 890,83
Cajero 883,15
Oficial Administrativo 867,82
Auxiliar Administrativo 860,16
Recepcionista-Telefonista 831,25

Logística

Jefe de Almacén 959,98
Titulado Grado Medio 867,82
Jefe de Sección 867,82
Autoventa 860,16
Oficial de 1.ª Conductor 852,46
Oficial de 2.ª Conductor 844,83
Carretillero 844,83
Mozo Especialista 831,25
Mozo 831,25

Auxiliar Vigilante–Limpieza 831,25
34W-7333
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Consejería de Hacienda y Financiación Europea
————

Delegación del Gobierno en Sevilla

Instalación eléctrica

A los efectos previstos en el artículo 133.º del R.D. 1955/2000 de 1 de diciembre por el que se regulan las actividades de 
transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, se somete 
a información pública la solicitud de cesión de una instalación eléctrica consistente en, sita en, cuyo titular es Luis Fernando López 
Torres, con domicilio social en Avda. Miguel de Cervantes, 3 - 2.º- Izq., 41400 Écija.

Referencia: Expediente: 1059006. RAT: 23601.
Lo que se hace público para que pueda ser examinada la documentación presentada en esta Delegación sita en Avda. de 

Grecia, s/n.º, de lunes a viernes en horario de 9.00 a 14.00 horas, y formularse al mismo tiempo las alegaciones, que se estimen 
oportunas, en el plazo de 30 días, contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.

Sevilla a 1 de septiembre de 2021.—El Delegado del Gobierno, Ricardo Antonio Sánchez Antúnez. 
4W-7479-P

————

Delegación del Gobierno en Sevilla

Instalación eléctrica

Anuncio de la Delegación del Gobierno en Sevilla de la Junta de Andalucía, por el que se somete a información pública la solicitud 
de autorización administrativa previa y de construcción realizada por la mercantil Cementos Barrero, S.A., relativa a la 
instalación de generación de energía eléctrica mediante tecnología solar fotovoltaica en la modalidad de autoconsumo sin 
excedentes denominada «PSF Autoconsumo Cementos Barrero SA-260 kW», con una potencia instalada de 260 kW, y ubicada 
en el término municipal de Dos Hermanas (Sevilla).

Nuestra referencia: SIEM/FMC/PABF.
Expediente: 288.236.
R.E.G.: 4.405.
A los efectos previstos en lo establecido en el art. 125 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan 

las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía 
eléctrica, se somete a Información Pública la petición realizada por la entidad Cementos Barrero S.A., por la que se solicita Autorización 
Administrativa Previa y de Construcción para la instalación de generación de energía eléctrica mediante tecnología solar fotovoltaica 
en la modalidad de autoconsumo sin excedentes denominada «PSF Autoconsumo Cementos Barrero SA-260 kW» con una potencia 
instalada de 260 kW y ubicada en el término municipal de Dos Hermanas (Sevilla), cuyas características principales son las siguientes:

Peticionaria:    Cementos Barrero, S.A., (CIF: A11461654).
Domicilio:     Polígono Industrial La Isla, C/. Acueducto, 34-36, 41703, Dos Hermanas (Sevilla).
Denominación de la Instalación:  PSF Autoconsumo Cementos Barrero SA-260 kW.
Términos municipales afectados:  Dos Hermanas, Sevilla.
Emplazamiento de la ISF:    Polígono Industrial la Isla, C/. Acueducto, 34-36, 41703, Dos Hermanas (Sevilla). 

Coordenadas UTM Huso 30 (ED50): X 234644,3 m Y 4129666,8 m. Cubierta objeto 
propiedad de Cementos Barrero, S.A.

Finalidad de la instalación:    Producción de energía eléctrica mediante tecnología Fotovoltaica (b.1.1 RD Real 
Decreto 413/2014, de 6 de junio, por el que se regula la actividad de producción de 
energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos).

Características de la instalación solar fotovoltaica:
• Instalación solar fotovoltaica constituida por 300 módulos fotovoltaicos de 405 Wp cada uno (Canadian o similar) y 344 

módulos de 450 Wp (Astronergy o similar), en condiciones STC normalizadas.
• Estructuras soporte de los módulos fotovoltaicos en sistema fijo, instaladas en la cubierta del edificio mencionado.
• Cableado de distribución de la energía eléctrica y protecciones eléctricas correspondientes.
• 2 inversores de 60 kW cada uno, 1 de 100 kW y otro de 36 kW de potencia AC máxima (tipo Huawei SUN2000-36/60/100 

KTL o similar), trifásicos.
• Generación eléctrica para autoconsumo con nulo vertido a la red (sin excedentes).
• Potencia de módulos (pico) de generación: 276,3 kWp (art. 3 RD 413/2014).
• Potencia instalada (inversores) de la instalación: 260 kW.
• CUPS consumidor asociado: ES 0031 1040 1355 7001 JH.
• Proyecto técnico: Visado SE2100442 de fecha 15 de abril de 2021 del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de 

Andalucía Occidental, técnico titulado competente: Alfonso Garcés López-Alonso, número colegiado 5457.
Lo que se hace público para que pueda ser examinada la documentación presentada en esta Delegación de Gobierno, sita en 

Avda. de Grecia, s/n, C.P. 41071, Sevilla (de lunes a viernes, en horario de 9.00 a 14.00 horas, previa cita), a fin de que cualquier 
persona física o jurídica pueda examinar el proyecto u otra documentación que obre en el expediente, presentar alegaciones y 
manifestarse sobre el procedimiento de autorización administrativa previa y de construcción, y pueda formular al mismo tiempo las 
reclamaciones, por triplicado ejemplar, que se estimen oportunas, en el plazo de treinta (30) días, contados a partir del siguiente al de la 
publicación de este anuncio, así mismo también se publicará en el portal de la Transparencia de la Junta de Andalucía a través de la url:  
https://juntadeandalucia.es/servicios/participacion/todos-documentos.html.

Sevilla a 24 de agosto de 2021.—El Delegado del Gobierno, Ricardo Antonio Sánchez Antúnez.
4W-7377-P
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ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
————

Juzgados de lo Social
————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 1

N.I.G.: 4109144S20150012973.
Procedimiento: 4/16.
Ejecución núm. 35/2020. Negociado: 4J.
De: Don David Sánchez Díaz.
Contra: Grupo Profesional Fixeda S.A.
La Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número uno de los de esta capital y su provincia.
Hace saber: Que en este Juzgado, se sigue la ejecución núm. 35/2020, sobre ejecución de títulos judiciales, a instancia de David 

Sánchez Díaz contra Grupo Profesional Fixeda S.A. y Transur Expres GR S.L., en la que con fecha 25 de mayo de 2021 se ha dictado 
resolución que sustancialmente dice lo siguiente:

Decreto.
Letrada de la Administración de Justicia María Belén Pascual Hernando.
En Sevilla a 25 de mayo de 2021.
Antecedentes de hecho.
Único. Se ha presentado escrito por el Letrado del Fondo de Garantía Salarial en el que solicita que se le admita como parte en 

la presente ejecución por poderse derivar de la misma una responsabilidad patrimonial de dicho organismo.
Fundamentos de derecho.
Primero. De conformidad a lo dispuesto en el art. 33.1 del Estatuto de los Trabajadores el Fondo de Garantía Salarial, como 

organismo autónomo dependiente del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, con personalidad jurídica y capacidad de obrar para el 
cumplimiento de sus fines, abonará a los trabajadores el importe de los salarios pendientes de pago a causa de la insolvencia, suspensión 
de pagos, quiebra o concurso de acreedores de los empresarios dentro de los límites legalmente previsto. Por ello procede tenerle como 
parte en esta ejecución.

Segundo. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 24.2 LRJS despachada ejecución se notificará a los trabajadores 
afectados o a sus representantes la subrogación producida, por si pudieren conservar créditos derivados del propio título frente a la 
empresa ejecutada por la parte no satisfecha por el Fondo.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,
Parte dispositiva.
Acuerdo:
Tener por personado al Fondo de Garantía Salarial en los presentes autos y por subrogado al mismo en los créditos del presente 

procedimiento en cuantía de 7.052,40 euros, y no habiendo cambiado las circunstancias por las que se acordó la insolvencia provisional, 
vuelvan los autos al estado de archivo en que se encontraban, previa notificación del presente a las partes.

Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición a interponer ante quien dicta esta resolución, en el plazo de tres días 
hábiles siguientes a su notificación con expresión de la infracción que a juicio del recurrente contiene la misma, sin que la interposición 
del recurso tenga efectos suspensivos con respecto a la resolución recurrida.

Y para que sirva de notificación en forma a Grupo Profesional Fixeda S.A., cuyo actual domicilio o paradero se desconocen, 
libro el presente Edicto que se publicará en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, con la prevención de que las demás 
resoluciones que recaigan en las actuaciones le serán notificadas en los estrados del Juzgado, salvo las que deban revestir la forma de 
autos o sentencias o se trate de emplazamientos y todas aquellas otras para las que la ley expresamente disponga otra cosa.

En Sevilla a 25 de mayo de 2021.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Belén Pascual Hernando.
36W-4938

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 1

N.I.G.: 4109144S20170006336
Procedimiento: 596/17.
Ejecución núm.: 157/2020. Negociado: 4J
De: Jonathan García Lozano, Francisco Manuel Román Soriano, Daniel Infantes Tejea y Juan Muñoz Gómez.
Contra: Construcciones y Reformas del Sur S.L. y Fogasa.
La Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número uno de los de esta capital y su provincia.
Hace saber: Que en este Juzgado, se sigue la ejecución núm. 157/2020, sobre ejecución de títulos judiciales, a instancia de 

Jonathan García Lozano, Francisco Manuel Román Soriano, Daniel Infantes Tejea y Juan Muñoz Gómez contra Construcciones y 
Reformas del Sur S.L. y Fogasa, en la que con fecha 19 de marzo de 2021 se ha dictado resolución que sustancialmente dice lo siguiente:

Decreto núm. 184/21.
Letrada de la Administración de Justicia, Sra. María Belén Pascual Hernando.
En Sevilla a 19 de marzo de 2021.
Antecedentes de hecho.
Primero. Que en el presente procedimiento seguido entre las partes, de una como ejecutantes Jonathan García Lozano, Francisco 

Manuel Román Soriano, Daniel Infantes Tejea y Juan Muñoz Gómez y de otra como ejecutado Construcciones y Reformas del Sur 
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S.L. se dictó resolución judicial despachando ejecución en fecha 24 de septiembre de 2020 para cubrir la cantidad de 9.119,33 euros de 
principal más la de 1.823,87 euros calculadas para intereses, costas y gastos.

Segundo. Se ha practicado sin pleno resultado diligencia de embargo, desconociéndose tras las necesarias averiguaciones 
practicadas la existencia de bienes suficientes susceptibles de traba y se ha dado la preceptiva audiencia al Fondo de Garantía Salarial 
en fecha 21 de enero de 2021.

Tercero. Se desconoce la existencia de nuevos bienes susceptibles de traba.
Cuarto. Se ha dado traslado a la parte actora y al Fondo de Garantía Salarial al objeto de que, en su caso designasen bienes o 

derechos susceptibles de embargo, sin que se haya hecho manifestación alguna en el plazo dado.
Fundamentos de derecho.
Único. Dispone el artículo 276.1 y 2 de la LRJS que previamente a la declaración de insolvencia, si el Fondo de Garantía 

Salarial no hubiere sido llamado con anterioridad, el Letrado de la Administración de Justicia le dará audiencia, por un plazo máximo 
de quince días, para que pueda instar la práctica de las diligencias que a su derecho convenga y designe los bienes del deudor principal 
que le consten. Dentro de los treinta días siguientes a la practica de las diligencias instadas, el Letrado de la Administración de Justicia 
dictará decreto declarando, cuando proceda, la insolvencia total o parcial del ejecutado, fijando en este caso el valor pericial dado a los 
bienes embargados. La insolvencia se entenderá a todos los efectos como provisional hasta que se conozpcan bienes al ejecutado o se 
realicen los bienes embargados.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,
Parte dispositiva.
Acuerdo:
a)  Declarar al ejecutado Construcciones y Reformas del Sur S.L. en situación de insolvencia por importe de 9.119,33 euros 

de principal más la de 1.823,87 euros calculados para intereses, costas y gastos, insolvencia que se entenderá, a todos los 
efectos, como provisional.

b)  Una vez firme la presente resolución, librar mandamiento al Registro correspondiente para que se haga constar la 
declaración de insolvencia.

c)  Hacer entrega de testimonios a la parte ejecutante para que surta efectos ante el Fondo de Garantía Salarial, una vez sea 
firme la presente resolución.

d)  Archivar las actuaciones previa anotación en el Libro correspondiente, y sin perjuicio de continuar la ejecución si en lo 
sucesivo se conocen nuevos bienes del ejecutado.

Notifíquese la presente resolución
Modo de impugnación: Contra la presente resolución cabe recurso directo de revisión que deberá interponerse ante quien dicta 

la resolución en el plazo de tres días hábiles siguientes a la notificación de la misma con expresión de la infracción cometida en la 
misma a juicio del recurrente, art. 188 LRJS.

Y para que sirva de notificación en forma a Construcciones y Reformas del Sur S.L., cuyo actual domicilio o paradero se 
desconocen, libro el presente edicto que se publicará en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, con la prevención de que las 
demás resoluciones que recaigan en las actuaciones le serán notificadas en los estrados del Juzgado, salvo las que deban revestir la 
forma de autos o sentencias o se trate de emplazamientos y todas aquellas otras para las que la ley expresamente disponga otra cosa.

En Sevilla a 25 de mayo de 2021.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Belén Pascual Hernando.
36W-4936

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 2

Procedimiento: Despidos/ceses en general 745/2018. Negociado: J.
N.I.G.: 4109144420180008132.
De: Doña Angélica Murillo Panduro.
 Contra: I Andalucía Dental Proyecto Odontológico S.L.U., Fogasa, Administrador Concursal Ernst & Young, Vicente Castañer 
Blasco, Antonio Javier García Pellices, Luis Sans Huecas, José María Garrido López y Juan Garrido López.
Doña María Consuelo Picazo García, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número dos de los de 

esta capital y su provincia.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 745/2018 a instancia de la parte actora doña Angelica 

Murillo Panduro Contra I Andalucía Dental Proyecto Odontológico S.L.U., Fogasa, Administrador Concursal Ernst & Young, Vicente 
Castañer Blasco, Antonio Javier García Pellices, Luis Sans Huecas, José María Garrido López y Juan Garrido López sobre despidos/
ceses en general se ha dictado resolución de fecha 20 de mayo de 2021 del tenor literal siguiente:

Auto.
En Sevilla a 20 de mayo de 2021.
Dada cuenta y;
Hechos.
Primero. En este Juzgado se tramitan autos núm. 745/2018 por despidos/ceses en general a instancias de Angélica Murillo 

Panduro Contra I Andalucía Dental Proyecto Odontológico S.L.U., Fogasa, Administrador Concursal Ernst & Young, Vicente Castañer 
Blasco, Antonio Javier García Pellices, Luis Sans Huecas, José María Garrido López Y Juan Garrido López, habiéndose dictado 
sentencia con fecha 10 de marzo de 2021.

Segundo. Con fecha 20 de abril de 2021, dentro del término, se presentó escrito por la parte demandada Fogasa por el que 
anunciaba su propósito de recurrir, en suplicación la citada sentencia por ser lesiva a sus intereses.

Tercero. Con fecha 20 de mayo de 2021 se presentó escrito desistiendo del recurso de suplicación anunciado.
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Razonamientos jurídicos.
Único. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 19.3 y 450.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, todo recurrente podrá 

desistir del recurso antes de que sobre él recaiga resolución, debiendo revestir la forma de Auto la resolución que se dicte poniendo fin 
a las actuaciones antes de que concluya su tramitación ordinaria.

Parte dispositiva.
Se tiene por desistido del recurso de suplicación anunciado contra la Sentencia recaída en las presentes actuaciones y en 

consecuencia, se declara firme una vez se haya notificado la misma a todas las partes y firme la presente resolución.
Notifíquese a las partes la presente resolución, haciéndoles saber que contra la misma, cabe interponer recurso de reposición 

dentro de los cinco días siguientes a su notificación para ante este Juzgado.
Así por este auto, lo acuerdo mando y firma el Ilma. Sra. doña Aurora M. García Martínez, Magistrada-Juez del Juzgado de lo 

Social número 2 de Sevilla. Doy fe.
Diligencia. Seguidamente se cumple lo mandado. Doy fe.
Y para que sirva de notificación al demandado I Andalucía Dental Proyecto Odontológico S.L.U., Vicente Castañer Blasco, 

Antonio Javier García Pellices, Luis Sans Huecas, José María Garrido López y Juan Garrido López actualmente en paradero desconocido, 
expido el presente para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se 
harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.

En Sevilla a 21 de mayo de 2021.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Consuelo Picazo García.
36W-4941

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 2

Procedimiento: Procedimiento ordinario 1087/2018. Negociado: AC.
N.I.G.: 4109144420180011771.
De: Don Javier Gil Márquez.
Abogado: María Belén Castilla Aguilocho.
 Contra: Constructora San José S.A., Constructora Ferrovial Agroman S.A.–ahora Ferrovial Constucción S.A.–, Red Dimensiona 
S.L. y Fogasa.
Abogado: Carlos Donaire Calleja y Marta Fernández-Blanco Amador.
Doña María Consuelo Picazo García, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número dos de los de 

esta capital y su provincia.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 1087/2018 a instancia de la parte actora don Javier 

Gil Márquez contra Constructora San José S.A., Constructora Ferrovial Agroman S.A. –ahora Ferrovial Constucción S.A.–, Red 
Dimensiona S.L. y Fogasa sobre procedimiento ordinario se ha dictado sentencia del tenor literal siguiente:

Sentencia núm. 216/2021.
En Sevilla a 19 de mayo de 2021.
Vistos por mí, doña Aurora M. García Martínez, Magistrada-Juez del Juzgado de lo Social número 2 de Sevilla, los presentes 

autos seguidos bajo el núm. 1087/2018 en materia de reclamación de cantidad en virtud de demanda interpuesta por don Javier Gil 
Márquez frente a Red Dimesiona S.L., que no compareció, Constructora Ferrovial Agroman S.A. (hoy Ferrovial Construcción S.A), y 
Constructora San José S.A, en nombre de S.M el Rey, he dictado la presente, conforme a los siguientes,

Fallo.
Estimo la demanda interpuesta por don Javier Gil Márquez contra Red Dimesiona S.L. y Constructora San José, y, en 

consecuencia, condeno a Red Dimensiona S.L. a abonar al trabajador la cantidad de el 4.695,22 € brutos, y a Constructora San José 
S.A a abonar al trabajador la cantidad de 1045,62 €, y en ambos casos, más los intereses moratorios correspondientes a razón del 10%.

Y se tiene por desistido a don Javier Gil Márquez Frente a Constructora Ferrovial Agroman S.A. (hoy Ferrovial Construcción S.A).
Notifíquese la presente sentencia a las partes, haciéndoles saber que contra la misma Cabe recurso de suplicación.
Así por esta mi sentencia, lo acuerdo, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación al demandado Red Dimensiona S.L., actualmente en paradero desconocido, expido el presente 

para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se harán en estrados, 
salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.

En Sevilla a 28 de mayo de 2021.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Consuelo Picazo García.
36W-4947

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 2

Procedimiento: Procedimiento ordinario 1089/2018. Negociado: AC.
N.I.G.: 4109144420180011788.
De: Don Rafael Romero Perea.
Abogado: María Belén Castilla Aguilocho.
Contra: Constructora Ferrovial Agroman S.A. –Ahora Ferrovial Construccion S.A.–, Red Dimensional S.L. y Fogasa.
Abogado: Marta Fernández-Blanco Amador.
Doña María Consuelo Picazo García, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número dos de los de 

esta capital y su provincia.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 1089/2018 a instancia de la parte actora don Rafael 

Romero Perea contra Constructora Ferrovial Agroman S.A. –ahora Ferrovial Construccion S.A.–, Red Dimensional S.L. y Fogasa 
sobre procedimiento ordinario se ha dictado sentencia del tenor literal siguiente:
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Sentencia núm. 201/2021.
En Sevilla a 10 de mayo de 2021.
Vistos por mí, doña Aurora M. García Martínez, Magistrada-Juez del Juzgado de lo Social núm. 2 de Sevilla, los presentes 

autos seguidos bajo el núm. 1089/2018 en materia de reclamación de cantidad en virtud de demanda interpuesta por don Rafael Romero 
Perez frente a Red Dimesiona S.L S. L, que no compareció, y Constructora Ferrovial Agroman S.A (hoy Ferrovial Construcción S.A), 
en nombre de S.M el Rey, he dictado la presente, conforme a los siguientes,

Fallo.
Estimo la demanda interpuesta por don Rafael Romero Pérez contra Red Dimesiona S.L, y, en consecuencia, condeno a la 

empresa a abonar al trabajador la cantidad de 6758,81 €, más los intereses moratorios correspondientes a razón del 10%.
Y se tiene por desistido a don Rafael Romero Pérez frente a Constructora Ferrovial Agroman S.A. (hoy Ferrovial Construcción S.A).
Notifíquese la presente sentencia a las partes, haciéndoles saber que contra la misma cabe recurso de suplicación.
Así por esta mi sentencia, lo acuerdo, mando y firmo.
Publicación: Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por la Ilma. Sra. Magistrada-Juez a los efectos de este procedimiento, 

en el día de su fecha, estando, celebrando audiencia pública, de lo que doy fe.
Y para que sirva de notificación al demandado Red Dimensional S.L., actualmente en paradero desconocido, expido el presente 

para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se harán en estrados, 
salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.

En Sevilla a 28 de mayo de 2021.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Consuelo Picazo García.
36W-4948

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 2

Procedimiento: Despidos/ceses en general 1109/2018. Negociado: AC.
N.I.G.: 4109144420180011897.
De: Don Juan José Reina Guerrero.
Abogado: Miguel Velázquez Prieto.
Contra: Equipamientos y Servicios de Infraestructuras Técnicas, S.L. y Fogasa.
Doña María Consuelo Picazo García, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número dos de los de 

esta capital y su provincia.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 1109/2018 a instancia de la parte actora don Juan José 

Reina Guerrero contra Equipamientos y Servicios de Infraestructuras Técnicas, S.L. y Fogasa sobre despidos/ceses en general se ha 
dictado sentencia del tenor literal siguiente:

Sentencia núm. 217/2021.
En Sevilla a 19 de mayo de 2021.
Vistos por mi, doña Aurora M. García Martínez, Magistrada-Juez del Juzgado de lo Social núm. 2 de Sevilla, los presentes autos 

del orden social núum. 1109/2018 en materia den despido, en virtud de demanda interpuesta por don Juan José Reina Guerrero frente 
a Equipamientos y Servicios de Infraestructuras Técnicas, S.L., que no compareció, y llamado el Fogasa, que compareció, En nombre 
de S.M el Rey, he pronunciado la siguiente:

Fallo.
Estimo la demanda de despido formulada por don Juan José Reina Guerrero frente Equipamientos y Servicios de Infraestructu-

ras Técnicas, S.L., y llamado el Fogasa y, en consecuencia, declaro improcedente el despido, quedando extinguida la relación laboraL 
con efectos desde la fecha la presente resolución (19 de mayo de 2021), por ser imposible la readmisión del demandante y condeno 
a la empresa a indemnizar al trabajador en la cantidad de 2.842,99 € y a abonar en concepto de salarios de tramitación la cantidad de 
20.928,75 €.

Y estimo parcialmente la demanda de reclamación de cantidad acumulada formulada por don Juan José Reina Guerrero frente 
a Equipamientos y Servicios de Infraestructuras Técnicas, S.L. y llamado el Fogasa, y, en consecuencia, condeno a la empresa a abonar 
al trabajador la cantidad de 2250,75 € con la aplicación del 10% de interés demora fijado en el fundamento de derecho penúltimo de 
esta resolución.

No hay pronunciamiento especial respecto de Fogasa, sin perjuicio de sus correspondientes responsabilidades legales de con-
formidad con el art. 33 ET.

Notifíquese la presente sentencia a las partes, haciéndoles saber que contra la misma pueden interponer recurso de suplicación 
ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en los plazos establecidos legalmente.

Así por esta mi sentencia, lo acuerdo, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación al demandado Equipamientos y Servicios de Infraestructuras Técnicas, S.L., actualmente en 

paradero desconocido, expido el presente para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, con la advertencia de que las 
siguientes notificaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.

En Sevilla a 28 de mayo de 2021.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Consuelo Picazo García.
36W-4970

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 3

Procedimiento: Despidos/ceses en general 1104/2019. Negociado: IM.
N.I.G.: 4109144420190012278.
De: Abderrahaman Zidani.
Abogado: Daniel Puga Martínez.
Contra: Capuchinos Sofass, S.L., Mario Cruz Medina, Pilasof-2, S.L., Huelva Sofass, S.L. y Distribuciones Mcopy, S.L.
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Doña María Auxiliadora Ariza Fernández, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número tres de los 
de esta capital y su provincia.

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 1104/2019, a instancia de la parte actora Abderrahaman 
Zidani, contra Capuchinos Sofass, S.L., Mario Cruz Medina, Pilasof-2, S.L., Huelva Sofass, S.L. y Distribuciones Mcopy, S.L., sobre 
despido se ha dictado diligencia de ordenación de fecha 22 de junio de 2021, de fecha 22 de julio de 2021, Decreto y Providencia de 
21 de octubre de 2019 del tenor literal siguiente:

Decreto.
Letrada de la Administración de Justicia doña María Auxiliadora Ariza Fernández.
En Sevilla a 21 de octubre de 2019.
Antecedentes de hecho.
Único.— El pasado día 15/10/19 tuvo entrada en el Registro General del Decanato de los Juzgados de esta capital, escrito de 

demanda y documentos adjuntos interpuesta por Abderrahaman Zidani, contra Capuchinos Sofass, S.L., sobre despido y reclamación 
de cantidad que fue turnada a este Juzgado y en cuyo libro de demandas ha sido registrada con el número 1104/19.

Fundamentos Jurídicos.
Primero.— Procede, en aplicación del art. 81 de la LRJS, la admisión de la demanda a la que se dará la tramitación prevista en 

los art. 1104 y 80 y SS de la LRJS y de conformidad con lo dispuesto en el art. 82 de la LRJS, admitida la demanda la Letrada de la 
Administración de Justicia atendiendo a los criterios establecidos en el art. 182 de la LEC, señalará el día y hora en que haya de tener 
lugar la celebración, en única y sucesiva convocatoria los actos de conciliación, y juicio, el primero ante la Letrada de la Administración 
de Justicia y el segundo ante el magistrado, a cuyo efecto se citará a las partes, con entrega a los demandados de copia de la demanda 
y documentos adjuntos.

Segundo.— Una vez admitida la demanda conforme al apto. 4 del art. 81 de la LRJS se dará cuenta al Juez de las diligencias de 
preparación de prueba a practicar en juicio, anticipación o aseguramiento de la misma. Dispone el art. 90.3 de la LRJS, que las partes 
podrán solicitar, al menos con 5 días de antelación a la fecha del juicio, aquellas pruebas que habiendo de practicarse en el mismo, 
requieran diligencias de citación o requerimiento.

Parte dispositiva.
S.S.ª, la Sra. Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social n.º 3 de Sevilla. doña María Auxiliadora Ariza 

Fernández acuerda:
— Admitir la demanda iniciadora del presente procedimiento, señalando para que tengan lugar los actos de conciliación e 

identificación de las partes y/o juicio, sucesivamente, el primero ante la Letrada de la Administración de Justicia en la secretaría de este 
Juzgado sita en la planta 5.ª del edificio Noga, el día 9 de junio de 2021 a las 10.55 horas y el segundo ante el Magistrado que tendrá 
lugar en la sala de vistas de este Juzgado sita en la planta 1.ª del edificio Noga, sito en Avda. La Buhaira 26, el mismo día a las 11.10 
horas de lo que se dará cuenta a S.S.ª Ilma. Magistrado-Juez de este Juzgado, todo ello de conformidad con el art. 89 de la LRJS, 
advirtiendo a las partes que según el apartado 2.º de dicho precepto podrán solicitar la presencia en la sala de la Letrada de la Administración 
de Justicia al menos con dos días de antelación a la vista.

— Citar a las partes en única y sucesiva convocatoria a los actos de conciliación y/o juicio el primero ante la Letrada de la 
Administración de Justicia y el segundo ante el magistrado, para el día y hora señalado, por correo certificado con acuse de recibo, a 
cuyo efecto se librarán las correspondientes cédulas, con entrega a la parte demandada de copia de la demanda y documentos adjuntos 
o, en su caso vía Lexnet, advirtiéndose a las partes que deberán concurrir con todos los medios de prueba de que intenten valerse y que 
podrán solicitar, con al menos 5 días de antelación, aquellas que habiendo de practicarse en el acto del juicio, requieran diligencias de 
citación o requerimiento; asimismo se advierte a la parte actora que de no comparecer al acto de conciliación y/o juicio, ni alegar justa 
causa para ello, se le tendrá por desistida de la demanda, en el primer caso por la Letrada de la Administración de Justicia y en el segun-
do por el Magistrado y a la demandada que de no efectuarlo se celebrará el acto sin su presencia, sin necesidad de declararla en rebeldía.

— Tener por efectuada la manifestación de la parte actora de comparecer al juicio asistido de Letrado.
— Se advierte a los profesionales actuantes que todas sus comunicaciones dirigidas a este Juzgado han de realizarse empleando 

medios electrónicos y de conformidad con la Ley 18/2011, de 5 de julio Reguladora del Uso de las Tecnologías de la Información y 
la Comunicación en la Administración de Justicia, advirtiéndole que, en caso contrario, se procederá al rechazo de plano de cualquier 
actuación que se trate de efectuar por medios distintos.

— Citar al Fondo de Garantía Salarial, dándole traslado de la demanda y documentos adjuntos.
— Requerir a la parte actora, a fin de que en el plazo de 4 días comparezca en el juzgado para otorgar representación Apud Acta, 

advirtiéndole que de no efectuarlo en dicho plazo se archivarán las presentes actuaciones.
— Respecto de la pruebas solicitadas se dará cuenta a S.S.ª para que resuelva lo procedente.
Notificar a las partes la presente resolución haciéndoles saber que contra la misma cabe recurso de reposición que podrán 

interponer por escrito en el plazo de tres días hábiles contados desde el siguiente de la notificación conforme al art. 187 de la Ley 
36/11, de 10 de octubre, con expresión de la infracción cometida a juicio del recurrente, sin cuyos requisitos no se admitirá el recurso, 
advirtiéndole a la parte demandada que, en caso de interponer el mismo, deberá acreditar la consignación de 25 € en la Cuenta de 
Consignaciones de este Juzgado n.º 4022-0000-64-./. (con expresión del n.º de autos correspondiente) de la entidad Banco Santander.

Así por este Decreto lo acuerda, manda y firma la Sra. Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social n.º 3 
de Sevilla, en el lugar y fecha del encabezamiento.

Providencia del Magistrado-Juez, don Pablo Surroca Casas.
En Sevilla a 21 de octubre de 2019.
Vista la anterior diligencia, se acuerda:
— Citar para interrogatorio al representante legal de la/s empresa/s demandada/s, al/los que se advierte que, de no comparecer 

sin justa causa, y ser admitido su interrogatorio en el acto de juicio, podrán ser reconocidos como ciertos los hechos a que se refieran las 
preguntas siempre que hubiere intervenido en ellos personalmente y su fijación como ciertos le resultare perjudicial en todo o en parte.
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— Tener por solicitada la prueba documental propuesta por la parte actora en el escrito de la demanda requiriendo a la deman-
dada a fin de que sea aportada al acto de juicio oral.

— Citar a los testigos propuestos, sin perjuicio de la facultad que asiste al que resuelve de limitar su número.
Todo ello, sin que implique pronunciamientos sobre la admisión o declaración de pertinencia de dichas pruebas, que, en su caso, 

habrán de proponerse en el acto del juicio en el que se resolverá sobre las mismas.
Notifíquese a las partes la presente resolución haciéndoles saber que contra la misma cabe recurso de reposición que podrán 

interponer por escrito en el plazo de tres días hábiles contados desde el siguiente de la notificación conforme al art. 187 de la Ley 
36/11, de 10 de octubre, con expresión de la infracción cometida a juicio del recurrente, sin cuyos requisitos no se admitirá el recur-
so, advirtiéndole a la parte demandada que, en caso de interponer el mismo, deberá acreditar la consignación de 25 € en la cuenta de 
consignaciones de este Juzgado n.º 4022-0000-64-./. (con expresión del n.º de autos correspondiente) de la entidad Banco Santander.

En relación a los datos de carácter personal, sobre su confidencialidad y prohibición de transmisión o comunicación por 
cualquier medio o procedimiento, deberán ser tratados exclusivamente para los fines propios de la Administración de Justicia (ex Ley 
Orgánica 15/99, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal).

Así lo acuerda y firma S.S.ª. Doy fe.
Diligencia de ordenación.
Letrada de la Administración de Justicia Sra. doña María Auxiliadora Ariza Fernández.
En Sevilla a 2 de junio de 2021.
Por recibido el anterior escrito, únase a los autos de su razón. Se tiene por ampliada la demanda frente a don Mario Cruz Medina 

y se le cita a los actos de conciliación y/o juicio sucesivamente, el primero ante la Letrada de la Admón. de Justicia en la secretaría de 
este Juzgado sita en la planta 5.ª del edificio Noga el día 15 de octubre de 2021 a las 11.05 y el segundo ante el Magistrado que tendrá 
lugar en la sala de vistas de este Juzgado sita en la planta 1.ª del edificio Noga, sito en Avda. La Buhaira 26, el mismo día a las 11.20 
horas de lo que se dará cuenta a S.S.ª Ilma. Magistrado-Juez de este Juzgado, todo ello de conformidad con el art. 89 de la LRJS, con 
las mismas advertencias y prevenciones legales contenidas en anteriores proveídos, para lo cual cítese por correo certificado con acuses 
de recibo o vía Lexnet en su caso, advirtiendo a las partes que según el apartado 2.º de dicho precepto podrán solicitar la presencia en 
la sala del secretario judicial al menos con dos días de antelación a la vista.

Se requiere a las partes a fin de que en la medida de lo posible comuniquen el nuevo señalamiento a los testigos propuestos si 
los hubiere, o de lo contrario soliciten con la antelación necesaria al Juzgado su citación judicial.

Al mismo tiempo se requiere a la parte actora para que en el supuesto de que no interese mantener el ejercicio de la acción se 
desista expresamente ya que en caso de incomparecencia en la fecha señalada se ponderará por el Magistrado la posible imposición de 
costas previa audiencia de la parte demandada.

Contra la presente resolución, cabe interponer recurso de reposición en el plazo de tres días a contar del siguiente de la notificación 
de la misma, conforme al art. 187 de la Ley 36/11 de 10 de octubre, advirtiéndole a la parte demandada que en caso de interponer el 
mismo, deberá acreditar la consignación de 25 € en la cuenta de consignaciones de este Juzgado n.º 4022-0000-64-./. (con expresión 
del n.º de autos correspondiente) de la Entidad Banco Santander.

Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición a interponer en el plazo de tres días hábiles siguientes a su notificación 
ante el/la Letrado/a de la Administración de Justicia que dicta esta resolución con expresión de la infracción que a juicio del recurrente 
contiene la misma.

Diligencia de ordenación.
Letrada de la Administración de Justicia Sra. doña María Auxiliadora Ariza Fernández.
En Sevilla a 22 de julio de 2021.
A la vista de lo actuado y habiéndolo solicitado el demandante en escrito anterior, acuerdo:
Tener por ampliada la demanda frente a Pilasof-2, S.L., Huelva Sofass, S.L. y Distribuciones Mcopy, S.L. y se les cita a los 

actos de conciliación y/o juicio sucesivamente, el primero ante la Letrada de la Admón. de Justicia en esta oficina judicial sita en la 
planta 5.ª del edificio Noga el día 15 de octubre de 2021 a las 11.05 y el segundo ante el Magistrado que tendrá lugar en la sala de 
vistas de este Juzgado sita en la planta 1.ª del edificio Noga, sito en Avda. La Buhaira 26, el mismo día a las 11.20 horas de lo que se dará 
cuenta a S.S.ª Ilma. Magistrado-Juez de este Juzgado, todo ello de conformidad con el art. 89 de la LRJS, con las mismas advertencias 
y prevenciones legales contenidas en anteriores proveídos, para lo cual cítese por correo certificado con acuses de recibo o vía Lexnet 
en su caso, advirtiendo a las partes que según el apartado 2.º de dicho precepto podrán solicitar la presencia en la sala del Secretario 
judicial al menos con dos días de antelación a la vista.

Se requiere a las partes a fin de que en la medida de lo posible comuniquen el nuevo señalamiento a los testigos propuestos si 
los hubiere, o de lo contrario soliciten con la antelación necesaria al Juzgado su citación judicial.

Al mismo tiempo se requiere a la parte actora para que en el supuesto de que no interese mantener el ejercicio de la acción se 
desista expresamente ya que en caso de incomparecencia en la fecha señalada se ponderará por el Magistrado la posible imposición de 
costas previa audiencia de la parte demandada.

Contra la presente resolución, cabe interponer recurso de reposición en el plazo de tres días a contar del siguiente de la notificación 
de la misma, conforme al art. 187 de la Ley 36/11, de 10 de octubre, advirtiéndole a la parte demandada que en caso de interponer el 
mismo, deberá acreditar la consignación de 25 € en la cuenta de consignaciones de este Juzgado n.º 4022-0000-64-./. (con expresión 
del n.º de autos correspondiente) de la entidad Banco Santander.

Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición a interponer en el plazo de tres días hábiles siguientes a su notificación 
ante la Letrada de la Administración de Justicia que dicta esta resolución con expresión de la infracción que a juicio del recurrente 
contiene la misma.

Y para que sirva de notificación al demandado Capuchinos Sofass, S.L., Mario Cruz Medina, Pilasof-2, S.L. y Distribuciones 
Mcopy, S.L., actualmente en paradero desconocido, expido el presente para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, con 
la advertencia de que las siguientes notificaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se 
trate de emplazamientos.

En Sevilla a 20 de septiembre de 2021.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Auxiliadora Ariza Fernández.
6W-7936
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SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 3

Procedimiento: Despidos/ Ceses en general 304/2019. Negociado: 1J.
N.I.G.: 4109144420190003134.
De: Doña Isabel Nadia Molinero Jiménez.
Abogado: María Jesús Arquellada Caro.
Contra: Consulting Tourist Novo KL, S.L., Fogasa y Manuel Hermoso Ferreras (Ad. único).
Doña María Auxiliadora Ariza Fernández, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número tres de los 

de esta capital y su provincia.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 304/2019, a instancia de la parte actora doña Isabel Nadia 

Molinero Jiménez contra Consulting Tourist Novo KL, S.L., y Fogasa sobre despidos/ ceses en general se ha dictado auto de aclaración 
de sentencia de fecha 1 de junio de 2021, cuya parte dispositiva, es del tenor literal siguiente:

Parte dispositiva.
Se acuerda la siguiente aclaración de la resolución recaída en las presentes actuaciones:
En el fallo de la sentencia, donde dice «declaro improcedente el despido de la actora llevado a cabo el 9 de noviembre de 2019», 

debe decir en su lugar «declaro improcedente el despido de la actora llevado a cabo el 6 de febrero de 2019».
En consonancia con lo anterior, la Parte Dispositiva debe quedar como sigue:
«Estimo la demanda de despido formulada por doña Isabel Nadia Molinero Jiménez contra Consulting Tourist Novo KL, S.L., 

declaro improcedente el despido de la actora llevado a cabo el 6 de febrero de 2019, declaro extinguido, a dicha fecha, el contrato de 
trabajo que vinculaba a las partes y condeno a la demandada a que abone a la trabajadora la suma de 5.012,91 euros en concepto de 
indemnización por despido.

Estimo la demanda de reclamación de cantidad formulada por doña Isabel Nadia Molinero Jiménez contra Consulting Tourist 
Novo KL, S.L., y condeno a la demandada a que abone a la actora la cantidad de 2.451,58 euros en concepto de vacaciones y cantidades 
atrasadas».

Sin efectuar pronunciamiento respecto del Fondo de Garantía Salarial sin perjuicio del cumplimiento de sus obligaciones 
legales».

Notifíquese la presente resolución con la advertencia de que contra la misma no cabe recurso alguno.
Así lo acuerda, manda y firma, Juez Stta. del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número dos de Lora del Río. Doy fe.
Y para que sirva de notificación al demandado Consulting Tourist Novo KL, S.L., actualmente en paradero desconocido, expido 

el presente para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, con la advertencia de que las siguientes notificaciones 
se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.

En Sevilla a 1 de junio de 2021.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Auxiliadora Ariza Fernández.
8W-5194

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 3

Procedimiento: Despidos/ Ceses en general 304/2019. Negociado: 1J.
N.I.G.: 4109144420190003134.
De: Doña Isabel Nadia Molinero Jiménez.
Abogado: María Jesús Arquellada Caro.
Contra: Consulting Tourist Novo KL, S.L., Fogasa y Manuel Hermoso Ferreras (Ad. único).
Doña María Auxiliadora Ariza Fernández, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número tres de los 

de esta capital y su provincia.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 304/2019, a instancia de la parte actora doña Isabel Nadia 

Molinero Jiménez contra Consulting Tourist Novo KL, S.L., y Fogasa sobre despidos/ ceses en general se ha dictado sentencia número 
183/2021, de fecha 24 de mayo de 2021, cuya parte dispositiva, es del tenor literal siguiente:

Fallo.
Estimo la demanda de despido formulada por doña Isabel Nadia Molinero Jiménez contra Consulting Tourist Novo KL, S.L., 

declaro improcedente el despido de la actora llevado a cabo el 9 de noviembre de 2019, declaro extinguido, a dicha fecha, el contrato 
de trabajo que vinculaba a las partes y condeno a la demandada a que abone a la trabajadora la suma de 5.012,91 euros en concepto de 
indemnización por despido.

Estimo la demanda de reclamación de cantidad formulada por doña Isabel Nadia Molinero Jiménez contra Consulting Tourist 
Novo KL, S.L., y condeno a la demandada a que abone a la actora la cantidad de 2.451,58 euros en concepto de vacaciones y cantidades 
atrasadas.

Sin efectuar pronunciamiento respecto del Fondo de Garantía Salarial sin perjuicio del cumplimiento de sus obligaciones 
legales.

Se advierte a las partes que contra esta sentencia cabe interponer recurso de suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal 
Superior de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla, dentro del plazo de cinco días a contar desde la notificación, debiendo ser anun-
ciado por ante este Juzgado de lo Social en la forma establecida por la Ley.

Así, por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación al demandado Consulting Tourist Novo KL, S.L., actualmente en paradero desconocido, expido 

el presente para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, con la advertencia de que las siguientes notificaciones 
se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.

En Sevilla a 24 de mayo de 2021.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Auxiliadora Ariza Fernández.
8W-5195
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SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 3

Procedimiento: 546/2021, dimanante del procedimiento 546/2021.
Ejecución de títulos judiciales 546/2021. Negociado: 1J.
N.I.G.: 4109144S20160001372.
De: Don Iván Brito Muñoz.
Contra: Utreinversiones Hosteleras, S.L., y FGS.
Doña María Auxiliadora Ariza Fernández, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número tres de los 

de esta capital y su provincia.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 546/2021, a instancia de la parte actora Iván Brito Mu-

ñoz contra Utreinversiones Hosteleras, S.L., sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado auto general de ejecución y decreto de 
medidas de ejecución ambos de fecha 20 de mayo de 2021, cuyas partes dispositiva son del tenor literal siguiente:

Auto general de ejecución.
Parte dispositiva.
S.S.ª Ilma. Dijo: Procédase a la ejecución frente a la empresa Utreinversiones Hosteleras, S.L., con CIF número B91970871, 

en favor del ejecutante Iván Brito Muñoz con NIF número 47.204.868-J, por el importe de 141,97 euros en concepto de principal, más 
508,20 euros en concepto de Honorarios de Letrado conforme la condena recogida en la Sentencia objeto de ejecución, más 120 euros, 
provisionalmente calculados en conceptos de intereses y costas.

Notifíquese esta resolución a las partes, con la advertencia de que contra la misma cabe recurso de reposición ante este Juzgado 
de lo Social, no obstante lo cual, se llevará a efecto lo acordado. El recurso deberá interponerse por escrito en el plazo de tres días há-
biles contados desde el siguiente de la notificación, conforme lo preceptuado en el artículo 239.4 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, 
reguladora de la Jurisdicción Social, en el que además de alegar las infracciones en que hubiera incurrir la resolución y el cumplimiento 
o incumplimiento de los presupuestos y requisitos procesales exigidos, podrá deducirse la oposición a la ejecución despachada adu-
ciendo pago o cumplimiento documentalmente justificado, prescripción de la acción ejecutiva u otros hechos impeditivos, extintivos o 
excluyentes de la responsabilidad que se pretenda ejecutar siempre que hubieren acaecido con posterioridad a su constitución del título, 
no siendo la compensación de deudas admisible como causa de oposición a la ejecución.

Para la admisión del recurso deberá previamente acreditarse constitución de depósito en cuantía de 25 euros, debiendo ingre-
sarlo en la cuenta de este Juzgado abierta en el Banco Santander número 4022-0000-64-054621, utilizando para ello el modelo oficial, 
debiendo indicar en el campo «Concepto» que se trata de un recurso seguido del código «30» y «Social-Reposición», de conformidad 
con lo establecido en la Disposición adicional Decimoquinta de la Ley Orgánica 6/1985 del Poder Judicial, salvo concurrencia de los 
supuestos de exclusión previstos en la misma y quienes tengan reconocido el derecho de asistencia jurídica gratuita.

Si el ingreso se efectuare por transferencia bancaria habrá de hacerse en la cuenta del Banco Santander número ES55-0049-35-
69920005001274 debiendo indicar el beneficiario, Juzgado de lo Social número tres de Sevilla y en «Observaciones» se consignarán 
los 16 dígitos de la cuenta que componen la cuenta-expediente judicial, indicando después de estos 16 dígitos (separados por un espa-
cio) el código «30» y «social-reposición».

Así por este auto, lo acuerda, manda y firma la Ilma. Sra. Magistrada-Juez sustituta del Juzgado de lo Social número tres de 
Sevilla. Doy fe.

Decreto de ejecución.
Parte dispositiva.
Habiéndose dictado orden general de ejecución frente a la ejecutada Utreinversiones Hosteleras, S.L., con CIF número 

B91970871 en favor del ejecutante Iván Brito Muñoz con NIF número 47.204.868-J, por el importe de 141,97 euros en concepto de 
principal, más 508,20 euros en concepto de honorarios de Letrado conforme la condena recogida en la sentencia objeto de ejecución, 
más 120 euros, provisionalmente calculados en conceptos de intereses y costas, y no pudiéndose practicar diligencia de embargo, al 
encontrarse la ejecutada extinta y de baja en el Registro Mercantil, requiérase a la parte ejecutante a fin de que, en el plazo de diez días, 
señale bienes, derechos y acciones propiedad de la ejecutada que puedan ser objeto de embargo.

Constando la ejecutada Utreinversiones Hosteleras, S.L., de baja y extinta en el Registro Mercantil, según publicación en el 
BORME de fecha 19 de junio de 2017, se deberá dar traslado al FGS por plazo de quince días previo a la declaración de insolvencia 
provisional de la ejecutada, advirtiendo a las partes que transcurrido dicho plazo de no efectuarse alegaciones o designarse nuevos 
bienes de la ejecutada sobre los que trabar embargo, se dictara Decreto de Insolvencia Provisional de la empresa ejecutada.

Encontrándose la Empresa ejecutada en paradero desconocido, notifíquese la presente resolución mediante Edicto a publicarse 
en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.

Hágase saber a las partes que, de conformidad con lo establecido en el artículo 155.5 de la LEC, si cambiasen su domicilio, 
número de teléfono, fax, dirección de correo electrónico o similares siempre que estos últimos esté siendo utilizados como instrumentos 
de comunicación con la oficina judicial durante la sustanciación del proceso, lo comunicarán inmediatamente a la misma.

Modo de impugnación: Contra esta resolución cabe recurso directo de revisión que deberá interponerse en el plazo de tres 
días (Artículo 188, de la Ley 36/2011, reguladora de la Jurisdicción Social) hábiles, con expresión de la infracción cometida a juicio 
del recurrente y, deberá constituir y acreditar al tiempo de la interposición el depósito para recurrir de veinticinco euros, mediante su 
ingreso en la cuenta de consignaciones de este Juzgado en el Banco Santander número 4022-0000-64-054621 para la salvo que el recu-
rrente sea: Beneficiario de justicia gratuita, el Ministerio Fiscal, el Estado, Comunidad Autónoma, entidad local u organismo autónomo 
dependiente. Sin cuyos requisitos no se admitirá a trámite el recurso, y todo ello conforme a lo dispuesto en los artículos 451, 452 y 
concordantes LEC y la Disposición Adicional Decimoquinta de la LOPJ.

Así lo acuerdo y firmo.
Y para que sirva de notificación al demandado Utreinversiones Hosteleras, S.L., actualmente en paradero desconocido, expido 

el presente para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, con la advertencia de que las siguientes notificaciones 
se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.

En Sevilla a 24 de mayo de 2021.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Auxiliadora Ariza Fernández.
8W-5197
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SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 3

Procedimiento: Ordinario 402/2019. Negociado: 1J.
N.I.G.: 4109144420190004221.
De: Doña Sandra Díaz Sarabia.
Contra: Sanix Servicios Sanitarios, S.L., y FGS.
Doña María Auxiliadora Ariza Fernández, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número tres de los 

de esta capital y su provincia.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 402/2019, a instancia de la parte actora Sandra Díaz 

Sarabia contra Sanix Servicios Sanitarios, S.L., y FGS sobre procedimiento ordinario se ha dictado sentencia número 181/2021, de 
fecha 20 de mayo de 2021, cuya parte dispositiva, es del tenor literal siguiente:

Fallo.
Estimo las demandas formuladas por doña Sandra Díaz Sarabia contra Sanix Servicios Sanitarios, S.L., declaro extinguida, al 

día de la fecha, la relación laboral que vinculaba a las partes, y condeno a la demandada a que abone al actor la suma de 11.349,06 € en 
concepto de indemnización y la de 11.801,58 € (6.180,23 € + 5.621,35 €) en concepto de salarios impagados y de 10% de interés por 
mora. Asimismo, declaro improcedente el despido del trabajador y condeno a la demandada a que le abone la suma de 21.906,66 € en 
concepto de salarios de trámite, desde la fecha del despido hasta la de esta resolución. Sin efectuar pronunciamiento respecto del Fogasa, 
sin perjuicio del cumplimiento de sus obligaciones legales.

Se advierte a las partes que contra esta sentencia cabe interponer recurso de suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal 
Superior de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla, dentro del plazo de cinco días a contar desde la notificación, debiendo ser anun-
ciado por ante este Juzgado de lo Social en la forma establecida por la Ley.

Caso de que el recurrente sea el demandado deberá ingresar conforme establecen los artículos 229 y 230 de la LRJS. la cantidad 
que se le condena en la cuenta- de este Juzgado correspondiente a este procedimiento, como asimismo, deberá depositar la suma de 
300 € en la cuenta anteriormente reseñada.

Así, por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación al demandado Sanix Servicios Sanitarios, S.L., actualmente en paradero desconocido, expido 

el presente para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, con la advertencia de que las siguientes notificaciones 
se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.

En Sevilla a 24 de mayo de 2021.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Auxiliadora Ariza Fernández.
8W-5198

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 4
Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 29/2021. Negociado: 6.
N.I.G.: 4109144420190000956.
De: Doña Inés Castaño Silva.
Abogado: César Luis Conde Escobar.
Contra: Tinfer Inversiones MN S.L.
Doña María Auxiliadora Ariza Fernández, 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 los autos seguidos en este Juzgado bajo el número ETJ 29/2021 a instancia de la parte actora doña Inés 

Castaño Silva contra Tinfer Inversiones MN S.L. se ha dictado decreto de fecha 24 de mayo de 2021 declarando en situación de insol-
vencia a la referida entidad y acordando el archivo provisional de las actuaciones.

Y para que sirva de notificación al demandado Tinfer Inversiones MN S.L., actualmente en paradero desconocido, expido el 
presente para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se harán en 
estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.

En Sevilla a 24 de mayo de 2021.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Auxiliadora Ariza Fernández.
36W-4896

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 4
Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 118/2021. Negociado: J.
N.I.G.: 4109144420180007777.
De: Doña Eva Gómez Campos.
Abogado: Joaquín Campos Vidiella.
Contra: Restaurant Booking Distributio, S.L.
Doña María Auxiliadora Ariza Fernández, 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 los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 118/2021 a instancia de la parte actora doña Eva Gómez 

Campos contra Restaurant Booking Distributio, S.L. sobre ejecución de títulos judiciales, se ha dictado Auto de fecha 20 de mayo de 
2021 despachando ejecución contra la empresa demandada por la suma 1.467,99 euros de principal mas la cantidad de 400 euros que 
se presupuestan para intereses y costas del procedimiento, haciéndoles saber a las partes que contra esta resolución cabe recurso de 
reposición ante este Juzgado en el plazo de tres días.

Y para que sirva de notificación al demandado Restaurant Booking Distributio, S.L. actualmente en paradero desconocido, 
expido el presente para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se 
harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.

En Sevilla a 24 de mayo de 2021.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Auxiliadora Ariza Fernández.
36W-4897
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SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 4

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 120/2021. Negociado: J.
N.I.G.: 4109144S20140011806.
De: Don Alberto Miguel Galván González.
Contra: Fabro 11, S.L.
Doña María Auxiliadora Ariza Fernández, 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 los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 120/2021 a instancia de la parte actora don Alberto 

Miguel Galván González contra Fabro 11, S.L. sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado auto de fecha 20 de mayo de 2021 
despachando ejecución contra la empresa demandada por la suma 9.453,98 euros de principal mas la cantidad de 2.500 euros que se 
presupuestan para intereses y costas del procedimiento, haciéndoles saber a las partes que contra esta resolución cabe recurso de repo-
sición ante este Juzgado en el plazo de tres días.

Y para que sirva de notificación al demandado Fabro 11, S.L., actualmente en paradero desconocido, expido el presente para su 
publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se harán en estrados, salvo 
las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.

En Sevilla a 24 de mayo de 2021.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Auxiliadora Ariza Fernández.
36W-4899

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 4

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 130/2021. Negociado: J.
N.I.G.: 4109144420180007147.
De: Fundación Laboral de la Construcción.
Abogado: José Luis León Marcos.
Contra: Meriurba S.L.
Doña María Auxiliadora Ariza Fernández, 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 los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 130/2021 a instancia de la parte actora Fundación 

Laboral de la Construcción contra Meriurba S.L., sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado auto de fecha 16 de febrero de 
2021 despachando ejecución contra la empresa demandada por la suma 358,39 euros de principal mas la cantidad de 105 euros que 
se presupuestan para intereses y costas del procedimiento, haciéndoles saber a las partes que contra esta resolución cabe recurso de 
reposición ante este Juzgado en el plazo de tres días.

Y para que sirva de notificación al demandado Meriurba S.L., actualmente en paradero desconocido, expido el presente para su 
publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se harán en estrados, salvo 
las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.

En Sevilla a 27 de mayo de 2021.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Auxiliadora Ariza Fernández.
36W-4906

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 4

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 138/2021. Negociado: J.
N.I.G.: 4109144420180012891.
De: don Raúl Fernández Rosales.
Abogado: José Antonio Ligenfert Maraver.
Contra: Energy Renting Iberica S.L. y UTE Esplendido Enigma Renting Iberica.
Doña María Auxiliadora Ariza Fernández, 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 los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 138/2021 a instancia de la parte actora don Raúl 

Fernández Rosales contra Energy Renting Iberica S.L. y UTE Esplendido Enigma Renting Iberica sobre ejecución de títulos judiciales 
se ha dictado auto de fecha 27 de mayo de 2021 despachando ejecución contra la empresa demandada por la suma 7.152,85 euros de 
principal mas la cantidad de 2.000 euros que se presupuestan para intereses y costas del procedimiento, haciéndoles saber a las partes 
que contra esta resolución cabe recurso de reposición ante este Juzgado en el plazo de tres días.

Y para que sirva de notificación al demandado Energy Renting Iberica S.L. y UTE Esplendido Enigma Renting Iberica,  
actualmente en paradero desconocido, expido el presente para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, con la advertencia 
de que las siguientes notificaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de 
emplazamientos.

En Sevilla a 28 de mayo de 2021.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Auxiliadora Ariza Fernández.
36W-4909

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 4

Procedimiento: Despidos/ceses en general 987/2020. Negociado: 4.
N.I.G.: 4109144420200010439.
De: Doña Remedios González Ruiz.
Abogado: Francisco José Gil Moreno.
Contra: Inversiones El Caserío de Aguadulce, S.L.
Don José Miguel Herrero Sánchez, Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número cuatro de los de 

esta capital y su provincia.
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Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 987/2020, se ha acordado citar a Inversiones 
El Caserío de Aguadulce, S.L., como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día 4 de noviem-
bre de 2021 a las 11.00 horas para asistir a los actos de conciliación y juicio en su caso, que tendrán lugar en este Juzgado de lo Social, 
sito en Avda. de la Buhaira n.º 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 Inversiones El Caserío de Aguadulce, 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 22 de diciembre de 2020.—El Letrado de la Administración de Justicia, José Miguel Herrero Sánchez.

6W-52
————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 4

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 31/2021. Negociado: 6.
Autos 170/19.
N.I.G.: 4109144420190001706.
De: Don Pablo Sánchez Ruano.
Abogado: David Moldes Marty.
Contra: Zamos Real Estate, S.L.
Doña María Auxiliadora Ariza Fernández, 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 los autos seguidos en este Juzgado bajo el número ETJ 31/2021 a instancia de la parte actora Pablo Sánchez 

Ruano, contra Zamos Real Estate, S.L., sobre se ha dictado decreto de fecha 7 de junio de 2021 declarando en situación de insolvencia 
a la referida entidad y acordando el archivo provisional de las actuaciones.

Y para que sirva de notificación al demandado Zamos Real Estate, S.L., actualmente en paradero desconocido, expido el pre-
sente para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se harán en 
estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.

En Sevilla a 8 de junio de 2021.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Auxiliadora Ariza Fernández.
6W-5592

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 4

Procedimiento: Procedimiento ordinario 1143/2018. Negociado: 3.
N.I.G.: 4109144420180012321.
De: Don Isidoro Rivero Villalba, Francisco Orellana Gomez y Eduardo Valera Guerrero.
Abogado: Antonio Luis González Rodríguez.
Contra: Caura Servicios Integrales, S.L. (Caservis).
Doña María Auxiliadora Ariza Fernández, 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 1143/2018 se ha acordado citar a Caura Servi-

cios Integrales, S.L. (Caservis) como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día 28 de octubre 
de 2021 a las 9:50 horas. para asistir a los actos de conciliación y juicio en su caso, que tendrán lugar en este Juzgado de lo Social, 
sito en Av. 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 Caura Servicios Integrales, S.L. (Caservis), se expide la presente cédula de citación para su pu-

blicación en el «Boletín Oficial» de la provincia y para su colocación en el tablón de anuncios.
En Sevilla a 31 de mayo de 2021.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Auxiliadora Ariza Fernández.

36W-4859
————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 11 (refuerzo)

Procedimiento: Seguridad Social en materia prestacional 333/2017. Negociado: RF.
N.I.G.: 4109144S20170003571.
De: Don Pablo González del Corral Rodríguez.
Abogado: Francisco Javier Lasarte Martín.
 Contra: TGSS, INSS, Bereincua Hermanos SL, Inem, Instituto Social de Marina, Agemar Agenzia Marittima Finanziaria SSRL, 
Agencia Marítima Artiaach-Zuazaga SA, Margas Shippin And Co, Monsoon Current Shippin Corporation Of Monrovia, y New 
World Shipping Companyof Willentad, Curacao
Abogado: Pablo Domínguez Barrera.
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Doña María Belén Antón Soto, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número once de refuerzo de 
los de esta capital y su provincia.

Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 333/2017 se ha acordado citar a Agemar 
Agenzia Marittima Finanziaria SSRL, Agencia Marítima Artiaach-Zuazaga SA, Margas Shippin And Co, Monsoon Current Shippin 
Corporation Of Monrovia, y New World Shipping Companyof Willentad, Curacao como parte demandada por tener ignorado paradero 
para que comparezcan el próximo día 28 de octubre de 2021 a las 9.45 horas el acto de conciliacion y a las 9,55 horas el acto de juicio 
para asistir a los actos de conciliación y juicio en su caso, que tendrán lugar en este Juzgado de lo Social, sito en Avda. de la Buhaira 
núm. 26, 6.ª planta –Edificio Noga– CP 41018 Sevilla debiendo comparecer personalmente o por persona legalmente apoderada y con 
los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que no se suspenderán por falta injus-
tificada 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 Agemar Agenzia Marittima Finanziaria SSRL, Agencia Marítima Artiaach-Zuazaga SA, Margas 

Shippin And Co, Monsoon Current Shippin Corporation Of Monrovia, y New World Shipping Companyof Willentad, Curacao, se expide 
la presente cédula de citación para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia y para su colocación en el tablón de anuncios.

En Sevilla a 20 de mayo de 2021.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Belén Antón Soto.
36W-4572

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 12

Procedimiento: Procedimiento ordinario 84/2020. Negociado: S.
N.I.G.: 4109144420200010206.
De: Don Guillermo Alfonso Castro Díaz.
Abogado: Francisco José Bejarano Guzmán.
Contra: Forma Ejecuciones, S.L.
Doña Ana María Alfaro Rojas, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número doce de los de esta 

capital y su provincia.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 84/2020 a instancia de la parte actora don Guillermo 

Alfonso Castro Díaz contra Forma Ejecuciones, S.L. sobre procedimiento ordinario:
Se pone en conocimiento de la demandada Forma Ejecuciones, S.L. que tiene a su disposición en la Secretaria de este Juzgado 

copia de la referida Sentencia y se le hace saber que contra la misma cabe interponer recurso de suplicación ante la Sala de lo Social del 
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla, dentro del plazo de cinco días a contar desde la notificación, debiendo 
ser anunciado ante este Juzgado de lo Social en la forma establecida por la Ley.

Y para que sirva de notificación al demandado Forma Ejecuciones, S.L. actualmente en paradero desconocido, expido el 
presente para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se harán en 
estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia. o se trate de emplazamientos.

En Sevilla a 31 de mayo de 2021.—La Letrada de la Administración de Justicia, Ana María Alfaro Rojas.
36W-4922

AYUNTAMIENTOS
————

ALCALÁ DEL RÍO

Don Antonio Campos Ruiz, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: El Pleno del Ayuntamiento de Alcalá del Río en sesión extraordinaria y urgente celebrada el día 23 de agosto de 

2021, adoptó el acuerdo de aprobación inicial de la modificación de crédito número 19/2021, dentro del presupuesto vigente (2020 
prorrogado) bajo la modalidad de crédito extraordinario.

En el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla núm. 201, de 31 de agosto de 2021, se publicó anuncio de exposición al pú-
blico del referido expediente de modificación presupuestaria.

Habiendo transcurrido el plazo de quince días hábiles de información pública a efectos de que los interesados legítimos pu-
dieran formular las reclamaciones oportunas, sin que conste que se haya presentado ninguna, se entiende definitivamente aprobado el 
acuerdo inicial, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 177.2 en relación con el 169.1 del Texto Refundido de la Ley Reguladora 
de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

El presente acuerdo, así como el texto íntegro de la modificación correspondiente, resumida por capítulos, se hacen públicos 
para su general conocimiento.

Resumen modificación presupuestaria aprobada:
Estado de gastos 

Crédito extraordinario - Nuevos proyectos de inversión
Capítulo Denominación Importe
Capítulo 6 Inversiones reales 130.000,00 €

130.000,00 €
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Estado de ingresos 
Financiación - Remanente de tesorería para gastos generales
Capítulo Denominación Importe
Capítulo 8 Activos financieros 130.000,00 €

Contra la aprobación definitiva del presente expediente, cabe interponer directamente en el plazo de dos meses recurso  
contencioso-administrativo, en la forma que establecen las normas de dicha jurisdicción, todo ello sobre la base de lo establecido en el 
artículo 171.1 del Texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales.

En Alcalá del Río a 22 de septiembre de 2021.—El Alcalde-Presidente, Antonio Campos Ruiz.
34W-8024

————

CARRIÓN DE LOS CÉSPEDES

Don José Francisco Coronado Monge, Alcalde del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que el Ayuntamiento Pleno, en sesión extraordinaria celebrada el día 30 de agosto de 2021, aprobó inicialmente 

el Reglamento de Condecoraciones, Distinciones y Reconocimientos a la Policía Local del Ayuntamiento de Carrión de los Céspedes.
En cumplimiento de lo dispuesto en los arts. 49 y 70.2 de la ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, el expediente se 

encuentra expuesto al público en la Secretaría de este Ayuntamiento por un plazo de treinta días, dentro de los cuales los interesados 
podrán examinarlo y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.

En el supuesto de que no se presenten reclamaciones al expediente en el plazo indicado, se entenderá definitivamente adoptado 
el acuerdo, hasta entonces provisional.

En Carrión de los Céspedes a 31 de agosto de 2021.—El Alcalde, José Francisco Coronado Monge.
36W-7404

————

ESPARTINAS

Doña Cristina Los Arcos Llaneza, Alcaldesa del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que, en sesión ordinaria celebrada por el Ayuntamiento en Pleno con fecha 28 de julio de 2021, se acordó, 

aprobar definitivamente el estudio de detalle en la parcela sita en Avda. Alcaldesa María Regla núm. 44, parcela de referencia catastral 
4212013QB5441S0001AY, promovido por la entidad camino de Umbrete S.L., que ha quedado depositado en el Registro Municipal de 
Instrumentos de Planeamiento con el núm. 82/2021.

El mencionado estudio de detalle ha quedado igualmente inscrito en el registro Autonómico de Instrumentos de Planeamiento 
de la forma siguiente:

Instrumento inscrito:
 Instrumento urbanístico: Resumen Ejecutivo del «Estudio de detalle en la parcela sita en Avda. Alcaldesa María Regla Jiménez 
núm. 44 de Espartinas».
Número de Registro: 8863.
Libro de registro: Espartinas.
Sección: Instrumentos de planeamiento.
Núm. expediente: 41-005760/21.
Contra la presente resolución que pone fin a la vía administrativa, puede interponer alternativamente recurso de reposición 

potestativo ante la Alcaldesa de este Ayuntamiento, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la recepción de la 
presente notificación, de conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas; o bien interponer directamente recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo de Sevilla, en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de la recepción de la presente 
notificación, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Si se 
optara por interponer el recurso de reposición potestativo no podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que aquel sea 
resuelto expresamente o se haya producido su desestimación por silencio. Todo ello sin perjuicio de que pueda interponer Vd. cualquier 
otro recurso que pudiera estimar más conveniente a su derecho.

En Espartinas a 30 de agosto de 2021.—La Alcaldesa, Cristina Los Arcos Llaneza.
36W-7400

————

FUENTES DE ANDALUCÍA

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público, queda automáticamente elevado a definitivo 
el siguiente acuerdo plenario inicial de fecha 1 de junio de 2021 aprobatorio del Reglamento de la Red de Intercambio Obúlcula, cuyo 
texto íntegro se hace público, para su general conocimiento y en cumplimiento de lo previsto en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 
2 de abril, de Bases del Régimen Local.

«Primero. Aprobar inicialmente el Reglamento de la Red de Intercambio de Obúlcula (RIO) en los términos en que figura en 
el expediente.

Segundo. Someter dicho reglamento municipal a información pública y audiencia de los interesados, con publicación en el 
«Boletín Oficial» de la provincia y tablón de anuncios del Ayuntamiento, por el plazo de treinta días para que puedan presentar 
reclamaciones o sugerencias, que serán resueltas por la Corporación. De no presentarse reclamaciones o sugerencias en el mencionado 
plazo, se considerará aprobada definitivamente sin necesidad de Acuerdo expreso por el pleno.

Simultáneamente, publicar el texto de la Ordenanza municipal en el portal web del Ayuntamiento [http://fuentesdeandalucia.
sedelectronica.es] con el objeto de dar audiencia a los ciudadanos afectados y recabar cuantas aportaciones adicionales puedan hacerse 
por otras personas o entidades.

Tercero. Facultar a Alcalde-Presidente para suscribir y firmar toda clase de documentos relacionados con este asunto.».



34 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 225 Martes 28 de septiembre de 2021

«REGLAMENTO DE LA RED DE INTERCAMBIO OBÚLCULA (RIO)

Título I. Disposiciones generales

Artículo 1. Objeto.
1. El objeto de este Reglamento es regular la Red de Intercambio de Obúlculas y el uso de su moneda local (en adelante también 

denominada RIO) creada por el Ayuntamiento de Fuentes de Andalucía.
2. La RIO es un instrumento de innovación social que busca la promoción del comercio, la economía y el empleo local, así 

como una herramienta de dinamización del tejido social del municipio de Fuentes de Andalucía y de participación del conjunto de la 
comunidad local en el marco de la economía social y solidaria. La base instrumental de la RIO es un sistema de pago digital en el marco 
de los proyecto denominado moneda local.

3. La RIO se basa en los principios y valores de economía social y solidaria y trabaja en la creación y desarrollo de dinámicas 
de empoderamiento del tejido económico y social de Fuentes de Andalucía.

4. Al amparo de este Reglamento se adaptarán las guías de usuarios, contratos de adhesión y otros instrumentos que resulten 
necesarios para el correcto funcionamiento de la RIO, así como la actuación de las eventuales entidades proveedoras de servicios 
técnicos que participen en el sistema. El presente Reglamento tendrá eficacia interpretativa para cubrir aquellas lagunas que puedan 
plantearse con la puesta en marcha del sistema.

Artículo 2. Principios básicos.
El funcionamiento la Red de Intercambio Obúlcula se fundamentará y estará orientado al cumplimiento de los principios y 

garantías siguientes:
1.  Los principios rectores de la economía social y solidaria, con enfoque en el ámbito local, poniendo la economía al servicio 

de las personas y del interés general.
2. El principio de transparencia del sistema.
3. La garantía de la trazabilidad del sistema en los términos recogidos en este Reglamento.
4. Principio de mejora continúa del sistema.
5.  Principio de orientación hacia el usuario para atender adecuadamente sus necesidades, con especial atención a la seguridad 

del sistema.
6.  Garantía de la privacidad de los datos de carácter personal que se integren en el sistema en los términos establecidos en la 

legislación aplicable de esta materia.
7.  Garantía de confidencialidad de la información por parte de las personas y/o proveedores que tengan acceso a la misma en 

el desempeño de sus funciones.

Título II. Participantes en la RIO

Artículo 3. Ayuntamiento de Fuentes de Andalucía.
El Ayuntamiento de Fuentes de Andalucía es el propietario y el que impulsa y participa en la Red de Intercambio Obúlcula con 

las siguientes obligaciones:
a)  Articular la canalización de parte del gasto público a través de la RIO por medio de subvenciones municipales para la 

promoción de la economía local.
b) Velar por el correcto cumplimiento de los derechos y obligaciones de todos los participantes en la RIO.
c) Facilitar las actuaciones dirigidas a prestar una adecuada atención al usuario de la RIO.
d) Facilitar las actuaciones dirigidas a la mejora continua del funcionamiento de la RIO.
e)  Promover la RIO para favorecer la economía, el comercio y la ocupación local y para impulsar los principios, valores y 

criterios de la economía social y solidaria.
f) Garantizar la calidad y sostenibilidad de la red de intercambio, mediante los mecanismos necesarios para hacerlo posible.
2. La Junta de Gobierno Local es el órgano competente para aprobar cualquier acuerdo relativo a la Red de Intercambio 

Obúlcula, salvo aquellas que este Reglamento o la legislación aplicable atribuya a otro órgano.
3. Se buscarán mecanismos de participación de entidades y colectivos del municipio de Fuentes de Andalucía.

Artículo 4. Entidad proveedora de servicios técnicos.
1. Es la que proveerá de los servicios técnicos necesarios para la operativa tecnológica de la Red de Intercambio Obúlcula. 

El objetivo es garantizar un funcionamiento correcto, seguro y transparente del Circuito, siempre que coincidan las circunstancias y 
exigencias establecidas en la legislación básica sobre régimen local y en cumplimiento de la legislación en materia de contratación del 
sector público.

2. La entidad proveedora de servicios técnicos tendrá que proporcionar la tecnología y los servicios necesarios para el 
funcionamiento de la RIO, tendrá que establecer los mecanismos tecnológicos necesarios para el control y seguridad de las transacciones 
generadas dentro del sistema.

3. Sus responsabilidades incluyen:
a)  Administración de la plataforma informática, que incluye el software, los servicios y programas auxiliares que éste requiera 

y las máquinas virtuales que los soporten. Estas tareas de administración incluirán la gestión de recursos físicos, sistemas 
de seguridad, copias de seguridad y las actualizaciones del sistema.

b)  Ejecución de las obligaciones informativas que las autoridades financieras establezcan.
c)  Habilitación de los canales de integración automatizados o de artificio web con el fin y efecto de que éste pueda realizar, 

como mínimo, las siguientes operaciones de administración de la RIO:
 i. Procesamiento de las órdenes de creación de Obúlculas
 ii. Consulta de masa monetaria del sistema.
 iii. Procesamiento de las peticiones de conversión de Obúlculas a EUR.
 iv. Consulta del listado de saldos vivos de las órdenes de creación de Obúlculas.
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En el caso de que los canales de integración automatizados no estén habilitados o estén temporalmente no disponibles, realizar 
las tareas administrativas necesarias que, de mutuo acuerdo con el titular, permitan a éste la efectiva administración de la RIO.

4. Ofrecer un servicio de asistencia técnica al Ayuntamiento de Fuentes de Andalucía para resolver las dudas que puedan surgir 
dentro del ámbito técnico de la plataforma de pago.

5. Adicionalmente, y como complemento de estas responsabilidades la entidad proveedora asumirá las siguientes obligaciones:
a) Proporcionar los servicios necesarios para el funcionamiento de la RIO mediante el software correspondiente.
b)  Adaptar la plataforma tecnológica de pagos digitales para que refleje las características y necesidades específicas de la RIO 

de acuerdo con el funcionamiento del sistema regulado en este reglamento.
c)  Adaptar al progreso tecnológico las tareas de implementación, mantenimiento y adaptación de la plataforma tecnológica 

de pagos digitales, descritas en los dos apartados anteriores de este artículo, con el objetivo de garantizar la mejora 
continua del sistema en términos de funcionalidad y seguridad.

d)  Facilitar al Ayuntamiento toda la documentación que requiera para llevar a cabo el control de la actividad, los procedimientos 
y operaciones de la RIO.

e) Seguir los procedimientos de control y auditoria que sean necesarios para garantizar la calidad del servicio.
f)  Facilitar toda la información al Ayuntamiento, o a quien este delegue, que permita estudiar y analizar el seguimiento, 

control y evaluación necesarios para garantizar la mejora continua de la red.

Artículo 5. Usuarios.
1. Los usuarios son las personas físicas y jurídicas habilitadas para realizar transacciones dentro del sistema de pagos digitales 

vinculado a la Red de Intercambio Obúlcula. Esta habilitación se consigue mediante el registro de la persona dentro del registro de 
usuarios del sistema, esto se formaliza mediante el contrato de adhesión correspondiente.

2. Los usuarios pueden ser de dos tipos, que pueden recaer en la misma persona física o jurídica, y son los siguientes:
—  Usuarios ordinarios: personas físicas y jurídicas que voluntariamente se adhieren al sistema y que dispondrán de una 

cuenta de Obúlculas con saldo mínimo de 50 Obúlculas en el momento de creación de esa cuenta.
—  Usuarios profesionales: persones físicas y jurídicas que realizan actividad comercial y/o profesional de manera ordinaria 

y que, de acuerdo con las normas de funcionamiento de la Red de Intercambio Obúlcula aceptarán las Obúlculas como 
medio de pago.

—  Usuarios sociales (Asociaciones): entidades sin ánimo de lucro receptoras de subvenciones en Obúlculas a través de unas 
bases especificas de regulación.

3. Las actuaciones de los usuarios dentro de la Red de Intercambio Obúlcula son:
a. Pagar y cobrar mediante Obúlculas dentro del sistema de pagos digitales vinculado a la RIO.

Título III. Funcionamiento general de la red

Artículo 6. Marco general y anexos.
Los artículos que compone el título de este reglamento tratan de la regulación del funcionamiento general de la RIO de Fuentes 

de Andalucía y el uso de su moneda local. La regulación del funcionamiento y de la operativa de cada tipología específica de gasto 
público a canalizar a través del sistema de pagos digitales, vinculado a la RIO, requerirá de un anexo de este reglamento. Los anexos 
para cada tipología específica de gasto público son los instrumentos normativos de conexión entre el marco general de funcionamiento 
del sistema y la articulación que habilita la canalización de gasto público.

Artículo 7. Gestión de usuarios de la RIO de Fuentes de Andalucía.
1. El Ayuntamiento de Fuentes de Andalucía gestionará y facilitará la adhesión de usuarios al sistema de pagos digitales de la 

RIO y establecerá los procedimientos y requerimientos contractuales necesarios para garantizar una gestión adecuada de la tramitación 
de las altas de los usuarios que la soliciten.

2. El alta de un usuario le habilita a recibir y pagar en Obúlculas a través del sistema de pagos digitales.
3. El proveedor de servicios técnicos del sistema facilitará tecnológicamente, mediante la plataforma digital, también las bajas 

de usuarios del sistema que así lo soliciten. La baja de un usuario implica que su cuenta deja de ser accesible para recibir y pagar a 
través de la RIO.

Artículo 8. Creación de Obúlculas.
1. Las Obúlculas se generarán exclusivamente mediante los euros que depositen los usuarios a través de operaciones de cambio 

y por las subvenciones del titular en pro de la promoción de la economía local. Los ingresos se realizarán mediante la aplicación móvil 
creada para ello.

2. Los EUR subvencionados permanecerán bloqueados en una cuenta bancaria de titularidad municipal hasta que se produzca 
el reconocimiento y ejecución de una obligación de pago a los poseedores de Obúlculas que previamente lo hayan solicitado.

3. La creación de las Obúlculas se realizará mediante el depósito de Euros en la RIO en relación 1 a 1. Es decir, por cada Euro 
depositado en la Cuenta bancaria de Respaldo de la RIO se generará 1 Obúlcula.

4. El Ayuntamiento de Fuentes de Andalucía garantiza la correcta transferencia de créditos en Obúlculas a las personas físicas 
o jurídicas que, una vez se hayan registrado debidamente, acrediten que son receptores de gasto público a través de la red. Lo hará 
mediante los servicios tecnológicos que la Entidad provee al Ayuntamiento.

5. El Ayuntamiento garantizará que el valor de 1 Obúlcula es igual al valor de 1 EUR. Para garantizar esta relación inalterable, 
el Ayuntamiento facilitará la emisión de la resolución de subvenciones reconocidas en Obúlculas, y depositará los EUR reconocidos 
por dicha resolución en una cuenta bancaria de titularidad municipal restringida. Los importes subvencionables corresponderán a las 
cantidades de Obúlculas autorizadas para ser dadas de alta.

6. El Ayuntamiento, en ejercicio de sus atribuciones políticas y en coherencia con el objeto y principios de la Red de 
Intercambio Obúlcula, contratará preferiblemente la cuenta bancaria de titularidad municipal, así como el conjunto de relaciones de 
carácter financiero, con entidades financieras éticas y/o cooperativas, en todos los casos en que éstas ofrezcan los servicios operativos 
imprescindibles para una correcta gestión de red de pagos digitales.
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7. El Ayuntamiento enviará a la entidad proveedora de servicios técnicos, la relación de todos los beneficiarios de las 
subvenciones concedidas en la que constará, como mínimo, la información relativa al identificador único de emisión de la subvención, 
el beneficiario de la subvención y el importe en EUR.

Artículo 9. Trazabilidad: obligaciones de registro, información y control interno de la RIO.
1. La Entidad proveedora de servicios técnicos realizará un registro digital de los movimientos de unidades dentro del sistema 

de moneda local. Este registro permitirá tener una trazabilidad como mínimo de los siguientes elementos:
a)  La creación de unidades a la red. Por cada petición de alta de unidades al sistema, se registrará cuántas unidades se crean, 

a qué cuenta de usuario se asignan, cuándo y el identificador único de emisión de gasto público del Ayuntamiento por el 
cual se tiene que hacer este otorgamiento.

b)  La destrucción de unidades en el sistema. Por cada petición de baja de Obúlculas que soliciten los usuarios del sistema, 
se registrará cuántas unidades se destruyen, de qué cuenta de usuario provienen, cuándo y en base a qué orden dada por el 
usuario se tiene que hacer esta destrucción (petición de baja de Obúlculas).

c)  El intercambio de unidades a la RIO. Por cada transacción entre usuarios se registrará cuántas unidades, de qué cuenta 
salen, a qué cuenta van, por qué concepto se realiza la transacción y cuándo se realiza la transacción.

La red cumplirá las medidas previstas en la “Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la 
financiación del terrorismo”, y que resulten de aplicación a la misma.

2. El Ayuntamiento tendrá acceso en todo momento al sistema para validar que la masa monetaria es igual a la masa monetaria 
bloqueada en la cuenta especial del titular, garantizando la convertibilidad con paridad 1 a 1.

3. A petición de la Intervención del Ayuntamiento, en fecha de 31 de diciembre, la entidad proveedora de servicios técnicos 
emitirá al titular un informe en el que se procederá al cuadro de los elementos del sistema:

a) Obúlculas en circulación.
b) Transacciones realizadas por cada uno de los usuarios.
c) Saldo vivo de las órdenes de obúlculas.

Artículo 10. La circulación de Obúlculas y el período de maduración o contador de tiempos.
1. La circulación de Obúlculas responde a los pagos y cobros de Obúlculas es decir, al ejercicio de transacciones a través del 

sistema de pagos digitales, por parte de los usuarios de la RIO. La compra de bienes y servicios en la red de intercambio está sujeta a 
las normas fiscales y legales habituales, especialmente las derivadas de la normativa de IVA, con independencia de que todo o parte 
del pago se efectué en Obúlculas.

2. El Ayuntamiento tiene la potestad, mediante acuerdo de Junta de gobierno, de fijar un período de maduración de los saldos 
en Obúlculas, que funcionará de la siguiente manera:

3. Cada cuenta en Obúlculas de cada usuario de la RIO tendrá incorporado un período de maduración, esto es un contador de 
tiempo que medirá si todo o parte del importe almacenado en la cuenta ha permanecido un tiempo suficiente en la red. Este contador 
indicará los días restantes hasta una fecha de vencimiento. Llegada esta fecha de vencimiento, el contador valdrá 0. El usuario perderá 
las Obúlculas no consumidas a la fecha del vencimiento.

4. La obúlculas no consumidas en el periodo de maduración pasarán automáticamente a ser de titularidad municipal. El 
Ayuntamiento de Fuentes de Andalucia revertirá esas obúlculas adquiridas en actividades para la promoción de la economía local.

Artículo 11. Instrumentos de incentivo y sostenibilidad del sistema.
1. El Ayuntamiento tendrá la potestad de fijar incentivos de carácter general para mejorar el funcionamiento y la eficiencia 

del sistema de pagos digitales vinculado a la Red de Intercambio de Obúlculas, mediante acuerdo de la Junta de Gobierno y el 
correspondiente trámite de información pública, en el cual se regulará los diferentes aspectos de los mismos.

2. El Ayuntamiento de Fuentes de Andalucía velará por la sostenibilidad financiera de la red y podrá prever y establecer, con 
carácter general, vías de recaudación de ingresos adicionales, más allá de las necesidades de financiamiento atribuidas. En este caso, 
los ingresos adicionales se destinarán a financiar los proyectos sociales escogidos por el titular de la RIO de acuerdo con los principios 
y valores de la economía social y solidaria.

3. El Ayuntamiento podrá además establecer instrumentos de incentivo y sostenibilidad del sistema de carácter específico 
haciendo uso de los instrumentos correspondientes para cada caso (bases de subvenciones, convenio laboral, etc.).

4. De acuerdo con los puntos 1 y 2, el Ayuntamiento ordenará un sistema de bonificaciones, estímulos, penalizaciones, cuotas, 
comisiones y/o otros instrumentos de incentivo y/o recaudación sobre los usuarios del sistema de pago digital. El establecimiento 
singular o combinado de estos instrumentos no podrá en ningún caso alterar la relación entre Obúlculas en circulación y EUR 
certificados como deuda.

5. El Ayuntamiento podrá establecer los instrumentos de incentivo y recaudación sobre el funcionamiento del sistema que 
estime más convenientes en cada momento y que se recogen y describen, con carácter enunciativo, no limitativo, y pueden ser los 
siguientes:

▪ Incentivos.
1. Bonificaciones: La aplicación de bonificaciones comportarán un incremento en el saldo de Obúlculas de los usuarios del 

sistema (particulares, profesionales, sociales). Se transfieren en Obúlculas y se pueden aplicar las siguientes:
A)  Pago a usuarios receptores de gasto público.
B)  Bonificaciones a los usuarios Particulares en función del volumen de euros depositados en la RIO mensualmente para la 

generación de Obúlculas.
C)  Bonificación a los usuarios Particulares por la regularidad o volumen anual en sus depósitos en la RIO para la generación 

de Obúlculas.
D)  Bonificaciones extraordinarias a cualquier tipo de usuario que destaque especialmente en aspectos directamente 

relacionados con la buena imagen, promoción y desarrollo de la RIO.
E) Donaciones a usuarios sociales (Asociaciones), en forma de subvenciones en base a unas bases reguladoras especificas.
F)  Parte de los salarios a trabajadores del Ayuntamiento de Fuentes de Andalucia, previa solicitud por su parte y previo 

acuerdo.
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▪ Cuotas y tasas:
Se les devengarán siempre en Obúlculas que se ingresarán en la cuenta de administración de la RIO. Se podrán aplicar las 

siguientes:
1.  Tasa de entrada Cash-in: Cuota del 1% de la cantidad ingresada, para ingresos mínimos de 50€. Esta tasa estará destinada 

a l mantenimiento del sistema.
2.  Tasa de salida Cash-out: esta tasa solo se le aplicará a los usuarios profesionales (comercios y hostelería), puesto que son 

los únicos usuarios que ordinariamente tienen permitido operaciones de cash-out. La aplicación de esta tasa supondrá un 
porcentaje sobre el volumen de obúlculas que se solicite sacar del sistema convirtiéndolas en Euros. Este porcentaje podrá 
ser variable, pero en ningún caso podrá ser superior al 2% del montante de la operación de cash-out. Esta tasa se destinará 
a bonificaciones generadas en obúlculas por las operaciones de cash-in.

Los particulares no tendrán permitidas las operaciones de cash-out.

Artículo 12. Servicio de Atención al Usuario.
1. La Titular de la RIO y la entidad proveedores de los servicios técnicos proveerán lo antes posible un Servicio de Atención 

al Usuario (SAU), adecuado para atender las necesidades de los usuarios y especialmente sus reclamaciones. La articulación de este 
servicio permitirá combinar el uso de canales de comunicación telemáticos y/o presenciales a través de los cuales estará adecuadamente 
referenciado. Hasta que sea posible su creación,

2. Las Funciones integras del Servicio de Atención al Usuarios serán asumidas por el Ayuntamiento de Fuentes de Andalucía a 
través del área de promoción económica.

3. Se elaborará una guía del usuario, o material análogo, con el objetivo de poner al alcance de todos los usuarios las 
explicaciones necesarias sobre la forma y posibilidades de las operaciones. Además, se facilitará un listado de preguntas frecuentes que 
sean de utilidad para el usuario.

4. Se canalizarán a través del servicio de atención todas las reclamaciones de los usuarios. Este servicio podrá solicitar 
información o documentación a los usuarios previa a la resolución de la reclamación. La resolución será comunicada a los interesados 
en el plazo de 10 días desde la entrega de la documentación requerida. Una vez comunicada, los usuarios podrán realizar alegaciones 
en el plazo de 10 días y el expediente de la reclamación, junto a las alegaciones, será remitido al Ayuntamiento de la RIO para que 
proceda a su resolución.

5. El Servicio de Atención al Usuario orientará su actividad en fomentar una buena aceptación y uso de la RIO por parte de 
sus usuarios, procurando que sea una herramienta eficaz para promover la inclusión digital, actuando de forma proactiva para evitar 
barreras en su uso por causas de brecha digital.

Título IV. Derechos y obligaciones de las partes y régimen de competencias

Sección I.—Requisitos de acceso y contratos de adhesión.

Artículo 13. Condiciones para participar y requisitos de acceso.
1. Podrán adherirse al sistema RIO las siguientes personas:
a) Personas físicas residentes en Fuentes de Andalucía (mayores de edad) no incapacitadas judicialmente. 
b)  Personas físicas o jurídicas que desarrollan sus actividades comerciales y/o de restauración en Fuentes de Andalucía de 

manera ordinaria y/o principal, que manifiesten bajo su responsabilidad no haber sido declaradas en concurso, así como 
aquellas que no se encuentren en situación de liquidación.

2. Quedan expresamente excluidas las organizaciones políticas, los sindicatos, las agrupaciones empresariales y las 
organizaciones religiosas, así como cualquier tipo de asociación, fundación, etc., que tengan o manifiesten cualquier tipo de dependencia 
económica u organizativa con las organizaciones anteriormente mencionadas. Cuando existan dudas sobre si una organización queda 
afectada por esta norma se estará a lo que decida el Ayuntamiento.

3. El Ayuntamiento de Fuentes de Andalucía puede limitar el número de participantes, aunque cumplan las condiciones 
necesarias para su adhesión, de forma objetiva y no discriminatoria, en función de la partida del presupuesto municipal anual.

4. Todas las notificaciones a la RIO se realizarán de forma digital mediante la app creada para ello.
5. Las comunicaciones con los usuarios se realizarán a través del correo electrónico indicado por ellos en el formulario de 

alta, especialmente a los efectos de notificación de cualquier información, modificación, o cualquier eventualidad que pudiera resultar 
relevante respecto a las condiciones de los contrato en particular y de la operativa de la RIO en general.

6. Además del uso del correo electrónico, la RIO puede proporcionar notificaciones u otra información publicándola en la 
plataforma web de la RIO (lo que incluye la publicación de información a la que solamente se podrá acceder iniciando sesión en 
la Cuenta como miembro de la red), o llamando por teléfono o enviando un mensaje de texto, o cualquier otro tipo de mensajería 
electrónica que se utilice regularmente en la red. Estas comunicaciones pueden incluir avisos de incidencias en el sistema o información 
relevante sobre la operativa de intercambio en la red.

Artículo 14. Contrato de adhesión.
Para adherirse al sistema los usuarios deben reunir los requisitos mencionados en el artículo anterior. Además, al aceptar los 

Términos y Condiciones de Uso en el formulario de alta, declaran conocer y aceptar este Reglamento formalizando con ello, con el 
Ayuntamiento de Fuentes de Andalucía, un contrato de adhesión a la Red. A este contrato se le pueden añadir anexos particulares 
debidamente firmados por las partes.

Con la firma del contrato de adhesión a la RIO, mediante la aceptación de los términos y condiciones de uso en el formulario 
de alta, el usuario reconoce especialmente como mínimo el conocimiento y la aceptación de lo siguiente:

1. De los derechos y deberes en los términos fijados en la normativa.
2. De las cláusulas aplicables de la Ley Orgánica de Protección de Datos de carácter personal.
3. Del Código Ético de la RIO.
4. De los aspectos normativos que afecten a la duración, condiciones de modificación y resolución de los contratos.
5. De los aspectos normativos que afecten a los derechos de propiedad intelectual e industrial.
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6.  De los supuestos en los que como consecuencia de deficiencias o ineficiencias en el funcionamiento del servicio o 
infracción del usuario, pueda quedar sin efecto el contrato.

7. De los criterios, condiciones y parámetros económicos de aplicación a los usuarios.
8.  De todo el propio Reglamento de la RIO, del que, además de conocerlo y estar disponible en todo momento en la plataforma, 

se le facilitará copia por correo electrónico.

Artículo 15. Duración y resolución del contrato.
1. Por norma general la duración inicial de los contratos de adhesión será de un año. Todos los contratos se prorrogarán de 

forma indefinida al vencimiento si las partes no manifiestan su oposición.
2. El titular podrá proceder a la resolución del contrato en cualquier momento.
3. Si se cierra una Cuenta mientras se estuviera realizando una investigación de cualquier tipo, se podrán retener los fondos 

durante un máximo de 30 días o mientras dure la investigación.
4. La RIO podrá resolver el presente contrato cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias y condiciones:
a)  En caso de la comisión de tres infracciones muy graves, en los términos previstos en el Título V de este Reglamento, o 

de actuaciones reiteradas que pongan en peligro la viabilidad misma del sistema en su configuración actual, como de la 
paridad entre Euros y Obúlculas.

b)  cuando haya constancia de actuaciones presuntamente delictivas, especialmente si estuvieran vinculadas al blanqueo de 
capitales y financiación del terrorismo.

c)  en el supuesto de que la cuenta tenga saldo cero y no haya recibido ninguna anotación en debe o en haber, en ambos casos 
durante un periodo igual o superior a 12 meses, o cuando, estando registrado como cuenta inactiva, presente saldo cero 
aunque sea como consecuencia del cargo de cuotas o bonificaciones si las hubiera.

d)  cuando no se atiendan los requerimientos del titular de la RIO en cuanto a la entrega de la documentación o cualquier otra 
circunstancia requerida para la formalización del contrato.

e)  en caso de cese del sistema, en cuyo caso la RIO realizará un preaviso con la máxima antelación posible.
5. De cobrarse gastos periódicos por los servicios de la RIO, en el momento de la resolución del contrato, el usuario sólo 

abonará la parte proporcional adeudada hasta la resolución del contrato y si se hubieran pagado a cuenta, se reembolsarán de manera 
proporcional.

Artículo 16. Modificación de las condiciones del contrato.
1. La RIO podrá proponer cualquier modificación de las condiciones previstas en el contrato y de la información relativa a la 

operativa de la Red, comunicándolo con una antelación no inferior a 30 días respecto a la fecha de entrada en vigor de la modificación 
propuesta. La comunicación de las modificaciones se realizará a través de la plataforma de la Red y/o a través del correo electrónico 
indicado a efectos de notificaciones por el propio usuario.

2. La aplicación de las modificaciones se hará efectiva si vencido el plazo del preaviso, el titular de la cuenta no ha manifestado 
su oposición. En caso contrario, la RIO notificará la resolución del contrato en la misma fecha prevista para la aplicación de las 
modificaciones.

3. No obstante lo anterior, La RIO podrá aplicar de forma inmediata aquellas modificaciones que inequívocamente resulten 
favorables para todos los usuarios de la Red.

Sección II.—Derechos y obligaciones de los usuarios.

Artículo 17. Obligaciones de los usuarios.
1. Las obligaciones que afectan a todos los usuarios del sistema son las siguientes:
a)  Utilizar las herramientas informáticas del sistema convenientemente. Queda prohibida cualquier intrusión indebida dentro 

del sistema y hacer un uso para cometer cualquier tipo de delito o infracción administrativa, como el blanqueo de dinero, 
entre otros.

b)  Pagar las comisiones que correspondan por las transacciones realizadas.
c)  Autorizar al Ayuntamiento y/o a la entidad proveedora de servicios técnicos para que pueda notificar sus operaciones a la 

AEAT o a las autoridades competentes cuando éstas lo requieran.
d)  Acatar el Código Ético de la RIO y utilizar la plataforma de la misma y sus diferentes canales de actuación de conformidad 

a la legalidad, a la ética y al orden público, así como tener una participación responsable y seria como consumidor, 
cumpliendo escrupulosamente los compromisos asumidos con los demás usuarios de la RIO.

e)  No desvelar su contraseña de acceso a nadie. El usuario del sistema será responsable de cualquier afectación a su saldo de 
Obúlculas que guarde relación con esta cuestión.

f)  No actuar con falta de poder en nombre y representación de otras personas físicas o jurídicas, o suplantando a otros 
usuarios y sujetos autorizados por éstos, utilizando claves de registro al acceder a la RIO.

g)  Notificar al Titular de la RIO, con la máxima diligencia, la pérdida del usuario/contraseña de acceso al sistema, o la duda 
razonable de su revelación. El usuario del sistema será responsable de cualquier afectación a su saldo de Obúlculas que 
guarde relación con esta cuestión.

h)  Suministrar y actualizar toda la información requerida así como garantizar que la misma es completa, exacta y veraz.
i)  No difundir, transmitir o poner a disposición de terceros cualquier información, elemento o contenido de la RIO que 

suponga una violación de la legislación vigente en materia de protección de datos y propiedad intelectual e industrial.
j)  Cumplir toda la normativa que afecta al sistema, en especial la de este Reglamento y las condiciones fijadas en su contrato.
k)  El usuario del sistema es el responsable administrativo, laboral o civil de las infracciones cometidas por él, sus familiares 

o sus trabajadores a los que autorice el acceso.
l)  Asimismo, será responsable de los daños que pueda ocasionar a terceros por razón de su actividad.
m)  En caso de que se ejecute una operación de pago no autorizada o errónea, proceder a la devolución de inmediato del 

importe de la operación.
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2. Las obligaciones que afectan sólo a los usuarios profesionales son las siguientes:
a)  Mantener el mismo precio de venta y las mismas condiciones, sea la transacción en Euros o en Obúlculas.
b)  En general debe mantener la misma gama de productos y/o servicios ofertados, sea la transacción en Euros o en Obúlculas. 

Se permiten estrategias de marketing que no cumplan estrictamente esta condición, siempre que sean claras, razonables 
y coherentes con el modelo de negocio. En cualquier caso, deben ponerlas previamente en conocimiento del titular de la 
RIO y, sobre todo de forma clara y visible, para el conocimiento del resto de usuarios, tanto en sus instalaciones como en 
sus comunicaciones comerciales.

c)  No se podrá limitar el uso de Obúlculas motivado por el importe de una transacción.
d)  No podrán realizar publicidad confusa, falsa o ilícita.
e)  No podrán introducir o difundir en la RIO información que sea ambigua en la descripción de los servicios y productos 

ofrecidos que pudiera inducir a error a los receptores de la información. En este sentido, cualquier referencia a los precios 
de los productos o servicios que puedan ser objeto de transacción mediante la RIO deberá ser clara y exacta, indicando si 
incluye o no los impuestos aplicables.

Artículo 18. Derechos de los usuarios.
1. Derecho de admisión en el sistema con los requisitos establecidos en el Reglamento.
2. Derecho a reclamar información del estado de su cuenta en todo momento, con los condicionantes que prevé el Reglamento 

para el caso de dificultades técnicas o de otro tipo que no sean responsabilidad directa del titular de la RIO.
3. Derecho a ser informados de forma permanente, fácil, directa y gratuita de las modificaciones en el Reglamento que afecten 

a las reglas de funcionamiento de la RIO. Se entenderá que el titular de la RIO ha hecho efectivo este derecho de información al usuario 
mediante la inclusión de esta información exigida en la plataforma web principal de la Red, ya sea mediante avisos específicos al 
acceder a la cuenta u otras técnicas como el correo electrónico, que permitan al usuario conocer las novedades que resulten relevantes 
para la operativa de la RIO, siempre con 30 días de antelación a su entrada en vigor.

4. Derecho a ser informado del bloqueo de su cuenta, cuando sea necesario por razones objetivamente justificadas, especialmente 
si éstas están relacionadas con la seguridad, la viabilidad de la Red y la sospecha de una utilización dudosa, no autorizada o fraudulenta 
de la misma.

5. Derecho a realizar reclamaciones ante el Servicio de Atención al Usuario, según se regula en al Art. 12.3.
6. Sobre los expedientes sancionadores, regulado en el Título V del Reglamento, en los que pueda verse afectado, el usuario 

tendrá derecho a:
—  Ser informado de la apertura del expediente.
—  Ser informado del sobreseimiento del mismo cuando proceda.
—  Ser notificado sobre el Pliego de Cargo.
—  Realizar alegaciones al Pliego de Cargo en un plazo de 15 días.
—  Proponer pruebas sobre el Pliego de Cargo con el compromiso de sufragar los gastos que las mismas ocasionen en caso de 

ser admitidas.
—  Ser informado de la Propuesta de Resolución del expediente.
—  Realizar alegaciones a la Propuesta de Resolución en un plazo de 10 días.
—  Ser informado de la resolución definitiva del expediente.
7. Derecho a cancelar su cuenta tal y como se manifiesta en el art. 15.2a
8. Derecho a cancelar su cuenta por cambios en el Reglamento de la RIO, que afecten negativamente al valor de la Obúlcula 

fijado en el art. 9.5, pudiendo previamente transferir su saldo en Obúlculas o realizar una operación de cash-out, con la correspondiente 
aplicación de la tasa general de referencia de salida o, en su caso, la que figure en su contrato, salvo que exista algún impedimento 
consecuente con cualquier tipo de disposición o mandato de las autoridades competentes.

9. Los usuarios profesionales, una vez que hayan tramitado una solicitud de conversión de Obúlculas a euros (retirada de euros 
o cash-out), tendrán derecho al cobro del importe solicitado para la conversión con la aplicación de la correspondiente tasa de salida 
por operaciones de cash-out que les corresponda.

Artículo 19. Alcance de las responsabilidades de la RIO.
1. La RIO no será responsable por la información transmitida y almacenada a petición de los usuarios siempre que no tenga 

conocimiento efectivo de que la actividad almacenada es ilícita o de que lesiona bienes o derechos de un tercero susceptibles de 
indemnización. Se entenderá que la RIO tiene conocimiento de tales circunstancias cuando haya recibido notificación de que la 
autoridad competente haya declarado la ilicitud de los datos o hubiera declarado la existencia de una lesión a terceros.

2. La RIO no garantiza la disponibilidad y continuidad del funcionamiento del sistema en la medida que este dependa de 
servicios que no forman parte de la propia Red, especialmente los servicios de comunicación suministrados por proveedores telefónicos.

En consecuencia, tampoco es responsable por los daños y perjuicios que pudieran derivarse de la falta de disponibilidad y 
continuidad antes referida. En todo caso, cuando ello sea razonablemente posible, la RIO advertirá previamente de las interrupciones 
en el funcionamiento cuando tenga conocimiento de ello. Tal preaviso no procederá cuando la interrupción o la suspensión del 
funcionamiento del sistema atendieran a órdenes de las autoridades en este sentido, en ejercicio de las competencias que legalmente 
tengan atribuidas.

3. La RIO tampoco garantiza la utilidad del sistema para la realización de ninguna actividad en concreto, ni su infalibilidad y, 
en particular, para acceder a las distintas páginas desde las que se prestan los servicios.

4. La RIO no tiene ningún control sobre, ni asume la responsabilidad o la legalidad de los productos o servicios intercambiados 
a través de la Red, por lo que no es responsable de su existencia o utilización, ni de los posibles daños ocasionados por ello a sí mismos 
o a terceros.

Artículo 20. Propiedad intelectual e industrial.
1. La RIO, todos sus contenidos, marcas, la información y materiales contenidos en la misma, la estructura, selección, 

ordenación y presentación de sus contenidos y los programas de ordenador utilizados en relación con la misma están protegidos por 
derechos de propiedad intelectual e industrial titularidad de la RIO o de terceros.
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2.  Salvo que fuera autorizado por escrito por la RIO o, en su caso, por los terceros titulares de los derechos correspondientes, 
o a menos que ello resulte legalmente permitido, no se podrá reproducir, transformar, modificar, desensamblar, realizar ingeniería 
inversa, distribuir, alquilar, prestar, poner a disposición o permitir el acceso al público a través de cualquier modalidad de comunicación 
pública de ninguno de los elementos referidos en el párrafo anterior.

3. En particular, queda terminantemente prohibido:
a)  La utilización de los textos, imágenes, anuncios y cualquier otro elemento incluido en la RIO para su posterior inclusión, 

total o parcial, modificados u originales, sin contar con la autorización previa y por escrito de la RIO.
b)  La supresión de signos identificativos de los derechos de propiedad industrial o de cualquier otro de la RIO o de los 

terceros, que figuren en el sistema.
c)  La manipulación de cualesquiera dispositivos técnicos establecidos por la RIO, o por terceros, ya sea en cualquiera de los 

materiales, elementos o información obtenidos a través del mismo, para la protección de sus derechos.
4. Los usuarios conceden a la RIO el derecho a usar el nombre de su empresa, sus marcas comerciales y logotipos en la Red y 

en sus aplicaciones para móvil y aplicaciones web con el fin de mostrar la información sobre su empresa y sus productos y servicios 
en la Red.

5. El usuario concede a la RIO un derecho no exclusivo, irrevocable, libre de derechos de autor para ejercer todos los derechos 
de copyright, publicidad, marcas comerciales, bases de datos y derechos de propiedad intelectual sobre sus derechos sobre el contenido 
utilizado por el usuario, en cualquier medio conocido ahora o por conocer en el futuro.

6. El usuario declara y garantiza que ninguno de los siguientes supuestos infringe ningún derecho de propiedad intelectual:
a)  Su provisión de contenido para la Red.
b)  Su envío de contenido mediante los Servicios.
c)  El uso que hace la RIO de tales contenidos (incluidas las obras derivadas del mismo) en relación con los Servicios.

Artículo 21. Régimen de protección de datos de carácter personal.
1. El Ayuntamiento de Fuentes de Andalucía se compromete como responsable del tratamiento de los datos personales que 

queden registrados en la RIO a respetar la legislación vigente de protección de datos de carácter personal. Así como de hacerla cumplir 
a la empresa encargada del tratamiento de tales datos, en caso de que tuviera externalizado el tratamiento de los mismos.

2. De acuerdo con la referida legislación de protección de datos, los datos personales recogidos por la RIO podrán ser objeto 
de tratamiento y quedarán incluidos en fichero informático para garantizar el correcto funcionamiento del sistema. Las transferencias 
de estos datos para cumplir tales objetivos no serán considerados cesión de datos requerido de consentimiento previo de la persona 
autónoma que firma el presente contrato de adhesión.

3. Este tratamiento comprenderá todas las operaciones contempladas en la legislación sobre protección de datos personales, 
incluyendo la elaboración de perfiles de usuarios. Sin embargo, queda sujeta a su aceptación previa y expresa cualquier cesión de estos 
datos personales a terceros para finalidades distintas a las propias de la RIO.

4. La política de privacidad del Ayuntamiento de Fuentes de Andalucía le garantiza, en todo caso, el ejercicio de los derechos 
de acceso, rectificación, cancelación, información de valoraciones y oposición, en los términos establecidos en la legislación vigente. 
Por ello, de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre, de Protección de Datos personales y garantía 
de derechos digitales y en la normativa de desarrollo, El Ayuntamiento de Fuentes de Andalucía informa de la posibilidad de ejercitar, 
conforme a dicha normativa, los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición enviando un escrito bajo el encabezamiento 
«Protección de Datos», a la siguiente dirección de correo electrónico: alcaldia@fuentesdeandalucia.org

Título V. Régimen sancionador

Sección I.—Procedimiento sancionador ordinario.

Artículo 25. Formas de iniciación.
El procedimiento sancionador se iniciará bien de oficio o como consecuencia de una petición razonada de otros órganos o 

administraciones o por denuncia presentada por cualquier persona.

Artículo 26. Período de información previa.
El titular de la RIO, que será el órgano instructor de los procedimientos sancionadores, dispondrá previamente a la apertura 

del procedimiento de un periodo de información previa, con el fin de indagar la realidad y el alcance de los hechos denunciados y 
la determinación de las personas que aparezcan como presuntos responsables. En todo caso, siempre que sea posible y pertinente, 
se solicitará un informe que concrete el alcance de la presunta infracción cometida, emitido por la entidad proveedora de servicios 
técnicos.

Artículo 27. Iniciación del expediente.
1. La resolución de iniciación del expediente sancionador se formalizará con el contenido mínimo siguiente:
a)  Identificación de la persona o personas presuntamente responsables.
b)  Exposición breve de los hechos que motivan la incoación del procedimiento, la posible calificación y las sanciones que 

puedan corresponder, sin perjuicio de lo que resulte de la instrucción.
c)  Medidas de carácter provisional que se establezcan, en su caso, sin perjuicio de aquellas que se puedan adoptar en el 

transcurso de la resolución de iniciación del expediente sancionador.
d)  Ratificación, modificación o supresión de las medidas cautelares que se hayan podido adoptar antes de incoar el 

procedimiento.
e)  Plazo máximo que tiene el titular de la RIO para realizar una propuesta de resolución del expediente.
2. La iniciación del expediente sancionador se notificará en forma a los interesados, al inculpado y al denunciante, en su caso.

Artículo 28. Instrucción y pliegos de cargos.
1. El titular de la RIO practicará de oficio cuantas actuaciones estime necesarias para la determinación de los hechos producidos 

y de sus responsables y, formulará a la vista de las actuaciones practicadas, el correspondiente Pliego de cargos.
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2. En cualquier momento del procedimiento, antes de la formulación de la propuesta de resolución, el titular puede adoptar las 
medidas provisionales, así como la ampliación o el levantamiento de las medidas adoptadas previamente.

3. El Pliego de cargos, que será individualizado para cada persona a quien se impute la comisión de una o varias infracciones, 
contendrá como mínimo las siguientes determinaciones:

a)  Persona o entidad contra la que se dirige.
b)  Hechos imputados y posibles daños ocasionados.
c)  Infracción o infracciones de las que los hechos puedan ser constitutivos, con indicación de las normas que las tipifican.
d)  Sanciones que son aplicables a las infracciones indicadas.
4. Si de las actuaciones practicadas resulta acreditada la inexistencia de infracción o de responsabilidad, el titular de la RIO 

decidirá el cese de las actuaciones por sobreseimiento. Cuando la inexistencia de responsabilidad afecte sólo alguna o algunas personas 
contra las que se dirige el procedimiento, el sobreseimiento se dispondrá sólo respecto de éstas, y el procedimiento continuará su 
recorrido.

5. La resolución por la que se dispone el sobreseimiento se notificará a todos los interesados en el procedimiento y al denunciante.
6. El Pliego de cargos se notificará a los interesados, concediéndoles un plazo de quince días, contados desde el día siguiente 

de haber recibido la notificación, para que presenten las alegaciones que estimen oportunas.

Artículo 29. Renuncia del infractor.
1. Si el inculpado reconoce voluntariamente su responsabilidad, se podrá resolver el procedimiento con la imposición de la 

sanción que corresponda.
2. El pago voluntario por parte del inculpado, en cualquier momento anterior a la resolución, podrá implicar igualmente la 

finalización del procedimiento. En estos casos, se impondrá al infractor la sanción que corresponda en su grado mínimo, salvo en el 
supuesto de que el cumplimiento de la sanción resultara más beneficioso para el infractor que el cumplimiento de la norma infringida, 
supuesto en el que no será operativa la regla anterior.

Artículo 30. Práctica de pruebas.
1. El titular de la RIO resolverá sobre la admisión de las pruebas propuestas por el interesado y ordenará la práctica de aquellas 

que considere procedentes, siempre que haya garantías de que los gastos de las mismas sean sufragados por quien las propone.
2. La declaración de improcedencia de una prueba deberá ser motivada.

Artículo 31. Propuesta de resolución.
1. Una vez transcurrido los plazos previstos y practicadas, en su caso, las pruebas que correspondan, el titular de la RIO 

formulará la propuesta de resolución que, al menos, recogerá:
a)  Un resumen de las actuaciones practicadas, con indicación de las medidas provisionales que se hayan adoptado.
b)  Los hechos que resulten probados con la valoración de las pruebas practicadas.
c)  La infracción o infracciones de las que los hechos sean constitutivos, con indicación de la norma jurídica que las tipifica.
d)  La persona o personas responsables de cada una de las infracciones.
e)  La sanción o sanciones concretas que el instructor propone en relación a cada una de las infracciones y responsables con 

indicación del precepto jurídico que las establece.
f)  En su caso, la declaración de los daños y perjuicios producidos y las disposiciones necesarias en orden a su reparación.
2. En los apartados que estén incluidos en los anteriores se hará mención de las alegaciones formuladas por los interesados y 

las valoraciones del titular de la RIO.
3. Alternativamente a la propuesta de resolución, en el caso de que se aprecien en este momento procedimental las circunstancias 

a que se refiere el art. 28.4, el titular de la RIO decidirá el sobreseimiento.

Artículo 32. Trámite de audiencia, elevación de la propuesta de resolución y resolución del expediente.
1. La propuesta de resolución se notificará a los interesados, concediéndoles un plazo de diez días hábiles, a contar desde al día 

siguiente de la recepción de la notificación, para que puedan formular alegaciones.
2. Una vez finalizado el plazo anterior, con la propuesta de resolución y las alegaciones formuladas, el titular elevará la 

propuesta final finalizándose con ello el procedimiento emitiéndose resolución final.
3. La resolución aprobada será notificada de inmediato a los interesados.

Sección II.—Régimen de garantías.

Artículo 33. Prescripción de infracciones y sanciones.
Las infracciones muy graves prescribirán a los tres años, las graves a los dos años y las leves a los seis meses desde la fecha 

en que se hayan cometido.
Las sanciones impuestas por faltas muy graves prescribirán a los tres años, las impuestas por faltas graves a los dos años y las 

impuestas por faltas leves al año.

Artículo 34. Medidas complementarias.
Sin perjuicio de las facultades sancionadoras, el titular de la RIO, en ejercicio de sus facultades de dirección del servicio, 

adoptará las medidas complementarias que sean necesarias para corregir las anomalías que se produzcan y para asegurar las condiciones 
mínimas de funcionamiento y seguridad en el sistema.

Sección III.—Tipificación de infracciones y sanciones.

Artículo 35. Faltas leves.
1. Publicaciones de anuncios u ofertas no permitidas.
2. Incumplimientos leves de contratos con otros usuarios cuya transacción contemple el uso de Obúlculas.
3. El resto de infracciones no clasificadas en los artículos siguientes.
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Artículo 36. Faltas graves.
1. Asunción de compromisos en el marco de una transacción sin contar con suficientes Obúlculas para realizarla.
2. Incumplimientos graves de contratos con otros usuarios cuya transacción contemple el uso de Obúlculas.
3. Incumplimiento en la obligación de entregar bienes o servicios, asumida en una transacción dentro la Red de Intercambio 

Obúlcula.
4. La realización de actividades o el uso de las Obúlculas sin autorización.
5. Autorizar el acceso al sistema a personas que no estén directamente vinculadas al titular de la cuenta.
6. El incumplimiento por parte del usuario de las condiciones pactadas en el contrato de adhesión o las normas del Reglamento.
7. No cumplir con las sanciones impuestas por falta leve.
8. La reincidencia en la comisión de faltas leves.

Artículo 37. Faltas muy graves.
1. Causar cualquier daño patrimonial a la Red de Intercambio Obúlcula.
2. Incumplimientos muy graves de contratos con otros usuarios cuya transacción contemple el uso de Obúlculas.
3. Cualquier tentativa comprobada de adulteración o fraude o acceso a áreas restringidas de la plataforma informática.
4. No cumplir con las sanciones impuestas por falta grave.
5. La reincidencia en la comisión de faltas graves.

Artículo 38. Tipología de las sanciones.
Las sanciones que pueden imponerse por infracciones a las disposiciones del Reglamento son las siguientes:
a)  Advertencia.
b)  Multa de 50 a 1.000 euros.
c)  Suspensión o revocación de la cuenta de usuario, sin posibilidad de indemnización ni reclamación alguna.

Artículo 39. Graduación de las sanciones.
La advertencia se hace por aquellas infracciones consideradas leves, no dolosas, siempre que no haya reincidencia o reiteración.
Dos faltas leves equivalen a una falta grave y dos faltas graves son equivalentes a una falta muy grave.
Las multas se graduarán de la siguiente manera:
a)  Para las faltas leves: 50 a 150 euros.
b)  Para las faltas graves: de 151 a 500 euros
c)  Para las faltas muy graves: de 501 a 1.000 euros.
Siempre que sea posible el importe de las sanciones se procurará cobrarlo en su equivalencia en Obúlculas.
En todo caso, la comisión de tres faltas muy graves se sancionará con la resolución del contrato de adhesión sin que el 

adjudicatario tenga derecho a reclamación, indemnización, ni devolución alguna.

Disposición adicional.
Los preceptos de este Reglamento que, por razones sistemáticas reproduzcan aspectos de la legislación vigente y otros normas 

de desarrollo, y aquellos en los que se hagan remisiones a preceptos de este mismo Reglamento, se entenderá que son automáticamente 
modificados y sustituidos, en el momento en que se produzca la modificación de los preceptos legales y reglamentarios de los cuales 
se lleve causa.

Disposición final.
Este Reglamento entrará en vigor una vez publicado íntegramente su contenido en el «Boletín Oficial» de la provincia y 

transcurridos los plazos establecidos en el artículo 70.2 en relación con el artículo 65.2 de la LBRL.

Anexo i: documenTAción necesAriA pArA lA Adhesión A lA red de inTercAmbio obúlculA

Además de cumplir las condiciones expresadas en el Reglamento a tal fin, los usuarios que soliciten adherirse a la RIO podrán 
ser requeridos por el titular de la misma a presentar obligatoriamente la siguiente documentación.

Artículo 1. Documentación de usuarios profesionales (comercios y profesionales).
1. Copia DNI del representante.
2. Copia tarjeta de Identificación fiscal y/o copia alta autónomos.
3. Documento de adhesión a la RIO debidamente cumplimentado.

Anexo ii: código éTico

Todos los usuarios de la RIO se comprometen a ajustar su actividad en la misma no sólo acorde a la legalidad, sino también a 
la ética y al orden social, así como a tener una participación responsable y seria como consumidor, cumpliendo escrupulosamente los 
compromisos asumidos con los demás usuarios.

Especialmente, los usuarios de la RIO en el desarrollo de sus actividades dentro de la Red, observarán los siguientes principios:
—  Realizarán sus operaciones con honradez, cuidado, diligencia, imparcialidad e integridad.
—  Se comprometerán a no realizar operaciones utilizando en beneficio propio o de terceros información oficial inaccesible al 

público.
—  Tratarán al resto de usuarios con amabilidad y cortesía.
—  Evitarán el derroche o el uso erróneo de los recursos, especialmente si son públicos o comunitarios en relación con el 

funcionamiento de la RIO.
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—  En su operativa en la Red cumplirán de buena fe sus obligaciones como ciudadanos, incluidos los deberes en materia fiscal 
o financiera, especialmente el pago de impuestos conforme a la ley.

—  Pondrán en conocimiento de la organización, o de las autoridades si procede, cualquier actuación que implique el derroche, 
el fraude, el abuso o la corrupción en relación con el funcionamiento de la RIO.

—  Evitarán cualquier actividad que suponga una amenaza o un deterioro del medioambiente o contra los intereses generales 
de la comunidad.

—  Se abstendrán de realizar actividades que supongan un menoscabo de la buena imagen de Fuentes de Andalucía.
Además, estará expresamente prohibido para todos los usuarios de la RIO:
—  Ofender a otros miembros, ya sea contraviniendo su derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia 

imagen, induciendo, incitando o promoviendo actuaciones u actitudes discriminatorios por razón de sexo, raza, religión, 
creencias, edad o condición.

—  Menoscabar el crédito o imagen de la propia RIO.
—  Incitar o promover actuaciones delictivas, denigratorias, difamatorias, infamantes, violentas, que sean nocivas para la 

salud y el equilibrio psíquico de las personas.
—  Incorporar, poner a disposición u ofertar productos, elementos, mensajes y/o servicios falsos, delictivos, violentos, 

ofensivos, nocivos, o degradantes en general.»
Contra el presente acuerdo, se interpondrá recurso contencioso-administrativo, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo 

del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la 
publicación del presente anuncio, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la jurisdicción contencioso-
administrativa.

En Fuentes de Andalucía a 20 de agosto de 2021.—El Alcalde-Presidente, Francisco Javier Martínez Galán.
36W-7401

————

LORA DEL RÍO

Don Antonio Miguel Enamorado Aguilar, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que con fecha 25 de agosto de 2021, se ha dictado resolución de Alcaldía núm. 2021-2163 cuyo tenor literal es el 

siguiente:
«Resolución de Alcaldía.
Vista la necesidad de la Alcaldía-Presidencia de delegar el ejercicio de sus funciones durante el periodo vacacional, en uso de 

las atribuciones que me confiere la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, así como el Texto Refundido de Régimen Local 
aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986 de 18 de abril, con fecha 14 de agosto, de conformidad con lo que al respecto dispone 
el artículo 23 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y con objeto de cubrir la ausencia del titular 
de esta Alcaldía durante los días 27 al 29 de enero 2018 ambos inclusive, por encontrarse fuera del término municipal, resuelvo:

Primero. Delegar la totalidad de las funciones correspondientes al cargo de Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de Lora del Río, 
en la Primer Teniente de Alcalde doña María Díaz Cañete durante los días 28 de agosto a 4 de septiembre de 2021 ambos inclusive, en 
tanto dure la ausencia del Alcalde.

Segundo. El presente Decreto se publicará en el «Boletín Oficial» de la provincia, sin perjuicio de su efectividad durante los 
días señalados. Lo que se hace público a tenor de lo dispuesto en el art. 44.2 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Ré-
gimen Jurídico de las Entidades Locales.

Tercero. Notifíquese a la Primera Teniente de Alcalde, Sra. María Díaz Cañete.
Cuarto. Dese cuenta del presente Decreto al Ayuntamiento Pleno en la primera sesión que se celebre.»
En Lora del Río a 26 de agosto de 2021.—El Alcalde-Presidente, Antonio Miguel Enamorado Aguilar.

36W-7370
————

LOS MOLARES

Por decreto de Alcaldía n.º 97, de fecha 17 de septiembre de 2021, se dictó la siguiente resolución:
«Don José Javier Veira Villatoro, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa.
Examinado el expediente para la provisión del puesto de Jefe del Cuerpo de la Policía Local, tramitado conforme a los siguientes.
Antecedentes de hecho.
1.º—El Pleno en sesión ordinaria celebrada el 24 de junio de 2021, en su punto 4, aprobó la creación del puesto de Jefe de 

Policía Local mediante libre designación en la RPT de este Ayuntamiento, aprobándose su creación por razones organizativas y de 
necesidades del servicio.

2.º—La Alcaldía-Presidencia mediante decreto. n.º 75 de fecha de 21 de julio de 2021, aprobó las bases y la convocatoria 
de solicitudes para la provisión del puesto de Jefe de la Policía Local del Ayuntamiento de Los Molares mediante el sistema de libre 
designación.

3.º—Dentro del plazo de presentación de solicitudes se han presentado los siguientes candidatos:
• López Bernabé, Emilio.
• Megías Uceda, Francisco José
• Ivonne Alcalá, Gercken Conesa.
• Vilches Ríos, Jesús.
• Herrera Bolaños, Jordi Herrera.
• Maldonado Ríos, José Ángel.
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4.º Mediante decreto de la Alcaldía número 93 de fecha 7 de septiembre de 2021, se aprobó la lista de admitidos así como la 
formulación de la convocatoria para la celebración de la entrevista personal para el día 17 de septiembre de 2021.

5.º A la entrevista comparecieron todos los candidatos relacionados en el antecedente 3.º del presente acto.
Constando acta del resultado de las entrevistas en el expediente.
Normativa aplicable:
— Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, que aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del 

Empleado Público (art. 80 y concordantes)
— Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (artículo 124.4 j y concordantes)
— Real Decreto 364/1996, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de ingreso del personal al servicio 

de la Administración General del Estado y provisión de puestos de trabajo y promoción profesional de los funcionarios 
civiles de la Administración del Estado (art. 64 y concordantes)

— Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas.
— Ley de la Comunidad Autónoma de Andalucía, 13/2001, de 11 de diciembre, de Coordinación de las Policías Locales 

(artículo 12 y concordantes)
Fundamentos de derecho.
Primero: Sobre la competencia para aprobar el nombramiento y el procedimiento a seguir para el nombramiento.
El artículo 12 de la Ley de Coordinación de las Policías Locales establece que el Cuerpo de la Policía Local estará bajo la 

superior autoridad y dependencia directa del Alcalde, sin perjuicio de las delegaciones de competencias previstas en la normativa 
de Régimen Local. El Jefe inmediato del Cuerpo será nombrado por el Alcalde, por el procedimiento de libre designación de 
acuerdo con los principios de igualdad, objetividad, mérito y capacidad, pudiendo ser removido libremente de dichas funciones. 
El nombramiento se habrá de efectuar bien entre funcionarios de la máxima categoría de la plantilla del Cuerpo de la Policía del 
municipio o bien, entre funcionarios de otros Cuerpos y de Policía Local o otros Cuerpos de Seguridad, con acreditada experiencia 
en funciones de mando y con igual o superior rango y categoría que la del funcionario que ocupa el puesto de superior categoría del 
cuerpo de Policía del municipio.

En cuanto al procedimiento a seguir para el nombramiento, conforme establece la base 6 de las bases de selección, se efectuará 
por el Alcalde, de acuerdo con los principios de igualdad, mérito y capacidad, habiéndose realizado la entrevista prevista en fecha 17 
de septiembre de 2021, constando en el expediente el resultado de la misma.

La apreciación discrecional del órgano competente para efectuar el nombramiento de jefe de la Policía Local tiene que basarse 
en los méritos alegados y las aptitudes acreditadas que estén directamente relacionadas con las funciones a desarrollar en el puesto, sin 
perjuicio del cumplimiento objetivo de los requisitos de la convocatoria, entre los aspirantes que han acreditado.

En cuanto a la discrecionalidad del órgano decisor para nombrar al funcionario más idóneo entre los aspirantes para ocupar el 
mencionado puesto, tiene que implicar que el cargo que tiene la competencia para designar y por lo tanto, la responsabilidad directa, 
tenga la posibilidad de elegir al funcionario que más se adecue al interés general, y que estime en su caso, que es el más adecuado 
para la eficacia y eficiencia pretendida en la institución, partiendo de una capacidad técnica previamente contrastada y de ajuste a los 
requisitos del puesto de Jefe de Policía.

El procedimiento de provisión de libre designación, que conduce a una apreciación discrecional, ha de ser motivado de 
conformidad con lo que establece el artículo 35.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las 
administraciones públicas, debiendo incluir la motivación los concretos criterios de interés general elegidos como prioritarios para 
decidir el nombramiento y cuáles son las cualidades o condiciones profesionales que han sido consideradas en el funcionario nombrado 
para apreciar que aquellos criterios concurren en él, en mayor medida que el resto de solicitantes.

La entrevista personal no tiene carácter preceptivo, no obstante se convocó para constatar y averiguar las características de las 
personas aspirantes que mejor se adecuen al contenido del puesto.

Segundo: Sobre la motivación del nombramiento.
Por la Comisión de Selección se han analizado los currículum profesionales de los diferentes aspirantes que cumplen con los 

requisitos objetivos de la convocatoria, haciéndose constar que todos declaran tener una dilatada trayectoria profesional.
Si bien, entre los candidatos, destaca la experiencia profesional adecuada al puesto de Jefe de la Policía Local, del Policía 

Local don José Ángel Maldonado Ríos, en el que se aprecian cualidades personales y profesionales, acreditadas en su dilatada y 
experimentada carrera profesional, con conocimiento de la estructura y el ámbito material de la Policía Local, habiéndose valorado 
tales criterios por la Comisión.

Conforme a los antecedentes expuestos esta Alcaldía-Presidencia, haciendo uso de las atribuciones conferidas por el artículo 
2.1. h) de la Ley 7/1985, de 2 de abril de Bases del Régimen Local, y normativa concordante.

Resuelve:
Primero: Nombrar a don José Ángel Maldonado Ríos, Jefe de la Policía Local del Ayuntamiento de Los Molares, por el sistema 

de libre designación, fundamentándose la decisión en atención a criterios de interés general, al apreciar las cualidades personales y 
profesionales acreditadas en su trayectoria y experimentada carrera profesional.

Segundo: Publicar el correspondiente anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia.
Tercero: Comunicar al funcionario nombrado que el plazo para tomar posesión será de tres días si no implica cambio de 

residencia o de un mes si comporta cambio de residencia o el reingreso al servicio activo. El Plazo de toma de posesión empezará a 
contarse conforme a la base 6 de las bases.

Significándole que contra la presente resolución que al dorso se adjunta y que pone fin a la vía administrativa puede interponer 
los siguientes recursos:

— Recurso potestativo de reposición que se interpone ante la misma autoridad u órgano que lo dictó.
El plazo para interponer el recurso será de un mes, contado a partir del día siguiente de la notificación/publicación del presente 

acuerdo. Si interpone el recurso de reposición, no podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que aquel sea resuelto 
expresamente o se haya producido su desestimación por silencio.
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Transcurrido un mes desde la interposición del recurso de reposición sin que se notifique su resolución, se entenderá desestimado 
por silencio administrativo y quedará expeditada la vía contencioso-administrativa.

— Recurso contencioso-administrativo puede ser interpuesto directamente ante los Juzgados de lo Contencioso Administrativo 
de Sevilla.

El plazo para interponer este recurso será de dos meses a contar desde el día siguiente a la fecha de notificación/publicación de 
la presente resolución/acuerdo (si no se ha interpuesto recurso de reposición), o también transcurridos dos meses pero contados desde el 
día siguiente al que sea notificada la resolución expresa del recurso de reposición o contados desde la fecha en que este deba entenderse 
presuntamente desestimado.—O cualquier otro recurso que estime conveniente.

Lo que se hace público para su conocimiento y efectos.
En Los Molares a 20 de septiembre de 2021.—El Alcalde Presidente, José Javier Veira Villatoro. El Secretario-Interventor, 

Isaac Manuel Amuedo Valderas.
4W-7922

————

VILLAVERDE DEL RÍO

Don José María Martín Vera, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa, por medio del presente.
Expone: Que don José Manuel Méndez Rodríguez, con DNI núm. **4257*** ha tomado posesión del cargo como funcionario 

de carrera de plaza de Policía Local del Ayuntamiento de Villaverde del Río, para la cual ha sido nombrado mediante resolución núm. 
785/2021, de 30 de julio. Previas las justificaciones y formalidades de rigor. Ante el Sr. Alcalde-Presidente de este Ayuntamiento don 
José María Martín Vera, asistido de la Secretario de la Corporación, doña María José Gallardo Velázquez, en Villaverde del Río, y 
siendo las 13:00 del día 27 de agosto de 2021.

Lo que se hace público para general conocimiento.
En Villaverde del Río a 30 de agosto de 2021.—El Alcalde-Presidente , José María Martín Vera.

36W-7408
————

EL VISO DEL ALCOR

Don Gabriel Antonio Santos Bonilla, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Resultando que la plaza denominada Encargado/a de Electricidad identificada con código 11502 en la relación 

de puestos de trabajo aprobada en Pleno y publicada en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla el 13 de diciembre de 2018, se 
encuentra vacante por jubilación de su titular.

Núm. puesto RPT Escala Subescala Grupo Denominación
11502 Especial Servicios Especiales (Personal oficios) C1 Encargado/a Electricidad

Resultando que esta necesidad se hace una realidad para el correcto funcionamiento del área de Servicios Generales que nuestra 
Corporación presta.

Considerando que el artículo 81.3 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, permite proveer en caso de urgente e inaplazable necesidad puestos de 
trabajo de carácter provisional.

Considerando que el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de ingreso del 
personal al servicio de la Administración General del Estado y de provisión de puestos de trabajo y promoción profesional de los 
Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado prevé esta forma de organización de los puestos de trabajo.

Considerando lo establecido en el artículo 31 de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función Pública de 
la Junta de Andalucía.

Mediante resolución número 1452/2021, de 27 de agosto, esta Alcaldía-Presidencia ha aprobado convocatoria para la provisión 
temporal mediante Comisión de Servicios del Puesto de Auxiliar Administrativo que a continuación se describe.

Descripción del puesto de trabajo:

Núm. puestos Escala Subescala Grupo Nivel de destino Complemento específico Denominación
11502 Especial Servicios Especiales (Personal Oficios) C1 19 819,33 Encargado/a Electricidad

Perfil del puesto:
 Experiencia en el desempeño de puestos relacionados con la electricidad.
 Experiencia en el servicio de electricidad de las administraciones públicas.
 Experiencia en la administración pública local.
 Formación específica relacionada con la electricidad en formación profesional media o equivalente.
 Formación específica relacionada con la electricidad en formación profesional superior o equivalente.
 Formación como operario de aparatos elevadores.
 Formación en prevención de riesgos laborales en el ámbito de la electricidad.
 Formación en instalación de alumbrados.
 Formación en materia informática.
Los/as funcionarios/as interesados/as en optar a la Comisión de Servicios podrán presentar la correspondiente solicitud 

conforme al modelo anexado en este anuncio, junto con la documentación siguiente, en el plazo de 10 días hábiles desde el día siguiente 
a la publicación del anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla:

—  Certificado expedido por el órgano de la Administración competente correspondiente en el que se acredite la categoría, 
escala y Cuerpo de pertenencia, puesto de trabajo que en su caso ocupen actualmente y situación administrativa.
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—  «Curriculum vitae», en el que habrán de reflejar los años de servicio, puestos desempeñados en la Administración, 
titulaciones académicas, estudios y cursos realizados, así como cualquier otro mérito que se estime oportuno poner de 
manifiesto.»

En El Viso del Alcor a 27 de agosto de 2021.— El Alcalde-Presidente, Gabriel Antonio Santos Bonilla.
36W-7407

————

ENTIDAD LOCAL AUTÓNOMA MARISMILLAS

Don Cástor Mejías Vázquez, Presidente de esta Entidad Local Autónoma, Las Cabezas de San Juan (Sevilla).
Hace saber: Que por parte del Pleno del Ayuntamiento de Las Cabezas de San Juan, y en su calidad de Municipio Matriz, se 

procede con fecha 16 de julio de 2020, a la aprobación de la creación del servicio de transporte colectivo urbano de viajeros entre el 
núcleo principal de Las Cabezas de San Juan, la Entidad Local Autónoma de Marismillas y la estación de ferrocarril.

Posteriormente se procede por parte de aquella corporación, a aprobar la delegación de las competencias en materia de trans-
porte colectivo urbano de viajeros en favor de la ELA Marismillas, procediéndose el día 23 de julio de 2021, a la firma del oportuno 
convenio regulador de aquella delegación, disponiendo la cláusula segunda  in fine del citado convenio que «en el marco de la presente 
delegación será aplicable el reglamento del servicio público de transporte urbano de viajeros en autobús de Las Cabezas de San Juan 
aprobado por acuerdo plenario en sesión celebrada el 20 de diciembre de 2018, entrando en vigor tras su publicación, con fecha 1 de 
diciembre de 2019».

Consecuencia de ello, la Junta Vecinal de esta Entidad Local Autónoma en sesión ordinaria celebrada el día 26 de agosto de 
2021, aprueba la aplicación en el término de la misma, y en todo aquello que no resulte contrario a lo dispuesto en el convenio suscrito 
entre ambas entidades para la delegación de competencias en esta materia, del Reglamento del Servicio Público de Transporte urbano 
de viajeros por autobús aprobado por el Ayuntamiento de Las Cabezas actualmente en vigor.

Lo que se informa para general conocimiento.
En Marismillas a 27 de agosto de 2021.—El Presidente, Cástor Mejías Vázquez.

36W-7367
————

ENTIDAD LOCAL AUTÓNOMA MARISMILLAS

Don Cástor Mejías Vázquez, Presidente de esta Entidad Local Autónoma, Las Cabezas de San Juan (Sevilla).
Hace saber: : Que habida cuenta que la Entidad Local Autónoma Marismillas tiene competencias en materia de concesión de 

licencia de obras, ya sea con el carácter de propias, las denominadas menores, o delegadas en el caso de obras mayores, se estima 
oportuno, tal y como se viene haciendo en estos casos, armonizar la aplicación en el término de la misma, de las normas urbanísticas 
dictadas por el Ayuntamiento de Las Cabezas de San Juan, en su calidad de Ayuntamiento Matriz, quien se reserva la competencia en 
materia de otras licencias urbanísticas, así como de la propia disciplina urbanística en todo el término municipal.

En este contexto, la Junta Vecinal de esta Entidad Local Autónoma, en sesión ordinaria celebrada en primera convocatoria el día 
26 de agosto de los corrientes, ha acordado asumir la aplicación a los expedientes urbanísticos que en el ejercicio de sus competencias 
tramite, de la modificación de la ordenanza municipal que en materia de disciplina urbanística ha aprobado el Ayuntamiento de Las 
Cabezas de San Juan en sesión plenaria de fecha 30 de junio de 2021, y que ha sido objeto de información pública y posterior 
publicación en «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla núm. 165, de fecha 19 de julio de 2021, así como aprobar determinados 
modelos y formularios que faciliten a los operadores la interacción con la Entidad Local Autónoma Marismillas tanto en esta materia, 
como en los expedientes relacionados con las licencias de actividades.

Lo que se informa para general conocimiento.
En Marismillas a 27 de agosto de 2021.—El Presidente, Cástor Mejías Vázquez.

36W-7368


