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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: Fabricación y venta de mantecados, polvorones, roscos, alfajores y demás productos que se elaboran en Estepa 
Expediente: 41/01/0018/2022 
Fecha: 16 de febrero de 2022 
Asunto: Resolución de inscripción y publicación 
Destinatario: José Gabriel Berjano Méndez 
Código: 41003494011998 
Visto el Convenio Colectivo de fabricación y venta de mantecados, polvorones, roscos, alfajores y demás productos que se 

elaboran en Estepa (Código 4100349411998), suscrito por la Asociación Afames y la Central Sindical UGT, con vigencia desde el 1 de 
julio de 2020 a 30 de junio de 2024 

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 24/10/2015), 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» n º 143 
de 12 de junio), Real Decreto 4043/82 de 29 de diciembre, sobre traspaso de funciones y servicios de la Administración del Estado 
a la Junta de Andalucía en materia de trabajo, 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» n º 31, de 14 de febrero de 2019), modificado por decreto 115/2020 de 
8 de septiembre («Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» n º 55, de 10 de septiembre de 2020) 

Esta Delegación Territorial acuerda:
Primero —Registrar y ordenar el depósito del Convenio Colectivo de fabricación y venta de mantecados, polvorones, roscos, 

alfajores y demás productos que se elaboran en Estepa (Código 41003494011998), suscrito por la Asociación Afames y la Central 
Sindical UGT, con vigencia desde el 1 de julio de 2020 a 30 de junio de 2024 

Segundo —Disponer su publicación gratuita en el «Boletín Oficial» de la provincia 
En Sevilla a 16 de febrero de 2022 —La Delegada Territorial, María Mar Rull Fernández 

TEXTO ARTICULADO DEL CONVENIO LOCAL DE TRABAJO ENTRE LAS EMPRESAS DE FABRICACIÓN Y VENTA DE MANTECADOS, 
POLVORONES, ROSCOS, ALFAJORES Y DEMÁS PRODUCTOS QUE SE ELABORAN EN ESTEPA, Y SUS PRODUCTORES PARA EL PERIODO 

JULIO DE 2020 A JUNIO DE 2024

Artículo 1.—Ámbito territorial y funcional.
Las disposiciones del presente convenio colectivo afectarán obligatoriamente a las empresas que en el Pueblo de Estepa, se 

dediquen a la fabricación y venta de mantecados, polvorones, roscos, alfajores y demás productos navideños, típicos de la localidad, 
entendiéndose dichos productos en su más amplio sentido de fabricación y venta  Queda limitado territorialmente a la localidad de Estepa 

Artículo 2 —Ámbito personal.
Dentro de la expresada delimitación territorial, el Convenio alcanzará a la totalidad de personas trabajadoras que actualmente 

prestan sus servicios en las actividades que quedan determinadas en el artículo anterior, ya sean de temporada de fabricación, eventuales, 
interinos, aprendices, fijos, etc , así como los que puedan ingresar durante la vigencia legal del presente Convenio, quedando excluidos 
los Consejero, Gerentes y cargos similares 

Artículo 3 —Ámbito temporal.
El presente convenio tendrá una duración de cuatro años desde el 1 de julio de 2020 al 30 de junio del 2024, prorrogándose de 

año en año tácitamente de no existir denuncia de cualquiera de las partes 
Cualquiera de las partes podrá denunciar el presente Convenio con una antelación de seis meses a la expiración del Convenio 

o en los sucesivos años, comprometiéndose las partes a constituir la mesa negociadora en el mes de marzo previo a la finalización de 
la vigencia  Durante la negociación el Convenio Colectivo no perderá su aplicación y vigencia, obligándose las partes a someterse a un 
proceso de mediación ante el Sercla, si transcurrido dos años desde su denuncia no se ha llegado a acuerdo 

La tabla salarial durante el primer año de vigencia, desde el 1 de julio de 2020 a 30 de junio del 2021, se pacta no aplicar 
incremento salarial con carácter retroactivo, mantenido las tablas salariales vigentes a fecha 30 de junio de 2020 

Para el segundo año de vigencia, desde el 1 de julio de 2021 a 30 de junio de 2022, los salarios se incrementarán el 0,5%  
Las referencias salariales cuantificadas en el presente convenio han sido actualizadas conforme a la subida aplicable del 0,5% para la 
vigencia del referido período (Plus nupcialidad, natalidad, horas extraordinarias y dietas) 
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Para el tercer año de vigencia, desde el 1 de julio de 2022 a 30 de junio de 2023, los salarios se incrementarán el 0,5% 
Para el cuarto año de vigencia, desde el 1 de julio de 2023 a 30 de junio de 2024, los salarios se incrementarán el 1,0% 
La Comisión Negociadora se reunirá al objeto de confeccionar cada una de las tablas salariales para los periodos del Convenio 

Colectivo anteriormente enunciados 
Se constituirá una comisión de trabajo de diagnóstico y estudio para el establecimiento de las condiciones económicas para los 

grupos profesiones del Grupo a Técnico, Grupo B Administrativo y Grupo C Mercantiles 
Las tablas salariales aprobadas en el anexo del Convenio Colectivo han tendido en consideración la garantía del cumplimiento 

del SMI vigente en el momento de su firma, estableciendo un salario día mínimo garantizado para los periodos fuera de campaña que 
para el momento de la firma del convenio colectivo asciende a 49,33 euros diarios y 295,98 euros semanales en función a las 40 hora 
semanales, dicho salario mínimo garantizado para el periodo fuera de campaña, incluiría el Sueldo Base, Plus de asistencia, parte 
proporcional de las pagas de Julio, Navidad y Beneficio, Parte proporcional de Domingos y Festivos y vacaciones; no absorberá ni 
compensará el resto de conceptos retributivos establecidos en convenio colectivo (plus de antigüedad, nocturnidad, penosidad, horas 
extras, dietas, etc ) 

Ante una futura subida del SMI se requerirá que la Comisión Paritaria del Convenio Colectivo actualice la tabla salarial a dicho 
incremento, desde el momento en que el SMI supere el importe del salario pactado para ayudante, el salario de estos coincidirá con 
el SMI  En dicho supuesto, las partes se comprometen a confeccionar nuevas tablas, manteniendo el porcentaje de diferencia salarial 
existente entre las distintas categorías, según la tabla correspondiente al periodo 1 de julio de 2020 a 30 de junio del 2021 

El SMI absorberá y compensará Sueldo Base, Plus de asistencia, parte proporcional de las pagas de Julio, Navidad y Beneficio, 
Parte proporcional de Domingos y Festivos, complemento de campaña y vacaciones, no siendo objeto absorción ni compensación el 
resto de conceptos retributivos del convenio colectivo 

Para determinar el importe del precio día según el SMI se dividirá la cuantía anual del SMI entre las horas anuales ordinarias 
de este convenio, 1 826,27, multiplicándose por las 40 horas semanales y se dividirá entre los seis días laborables de la semana (lunes 
a sábado) 

Artículo 4 —Clasificación del personal por razón de su permanencia y clasificación profesional. Grupos profesionales.
1 —La clasificación por razón de su permanencia será la siguiente:
A) Personal fijo: Es el que presta sus servicios en la empresa con carácter indefinido 
B) Personal fijo discontinuo: Son personal fijos discontinuos para este sector en concreto, aquellas personas trabajadoras cuya 

actividad en la Empresa no es permanente y continua, al ser de ejecución intermitente o cíclica por la propia naturaleza de la actividad 
del sector que depende de una serie de factores externos como son los pedidos existentes, las condiciones climatológicas, etc , que 
conlleva a que la llamada o cese de este personal no pueda repetirse con una fecha cierta dependiendo del volumen de actividad en la 
Empresa y de la antigüedad en el escalafón 

Todas las personas trabajadoras fijos discontinuos que sea llamados para las funciones específicas de la campaña, aunque 
terminada ésta puedan ser empleados en actividades preparatorias, siempre que su permanencia no llegue al año completo 

El personal fijos discontinuos, dentro de su sección, tendrán siempre prioridad de ser llamados, tanto para la primera como 
para los sucesivas llamadas, antes que el personal eventual, tanto en la preparación de la Campaña, en la propia campaña como en los 
trabajos de limpieza de finalización de campaña 

Se exceptúa la prioridad de llamamiento del fijo discontinuo ante una persona trabajadora eventual, a los profesionales de oficio 
o aquellos trabajos que por su especial características no puedan ser realizados por una persona trabajadora fija discontinua, debiendo 
comunicar y justificar esa necesidad, con carácter previo a los representantes legales de los trabajadores y una vez obtenido su visto bueno 

Las personas trabajadoras Fijas Discontinuas serán llamadas al trabajo por orden riguroso de antigüedad según el orden 
establecido en las diferentes secciones dentro del escalafón  Sin embargo la persona trabajadora fija discontinua que demuestre su alta 
en seguridad social en otra empresa fuera del ámbito funcional y territorial del presente Convenio Colectivo no tendrá obligación a 
acudir al trabajo a ninguna de las llamadas que efectúe la empresa, mientras persista su situación de alta en la seguridad social en la 
otra empresa 

A título orientativo las secciones dentro del sector de mantecados son las siguientes: liado (a máquina o manual), tratamiento 
de materia prima y amasado, envasado+empaquetado+Expedición 

Cuando la sección dentro del escalafón de fijos de trabajos discontinuos se encuentre totalmente empleada y la empresa precise 
de mayor cantidad de personal, tendrá que escogerlos necesariamente de entre los demás personas trabajadoras escalafonadas de 
cualquier otra categoría o sección que no se encuentren trabajando, pero en este caso concreto el orden para las preferencias de llamadas 
al trabajo del personal fijo discontinuo será el de la rigurosa antigüedad en la empresa, quedando excluido el personal profesionales de 
oficio, la designación de estos profesionales de oficios serán los designados por acuerdo en la Comisión Paritaria 

Por razones organizativas o por una urgencia que lo justifiquen y por el tiempo imprescindible la persona trabajadora podrá 
realizar funciones en otra categoría o sección siempre que se mantenga el orden del llamamiento y deberá estar justificada por 
necesidades perentorias o imprevisibles de la actividad productiva, comunicándolo a los representantes legales de los trabajadores 

En aquellos casos en que la empresa llame arbitrariamente a una persona trabajadora escalafonada sin tener en cuenta el orden 
riguroso de antigüedad dentro de la categoría profesional o sección o por lo dispuesto en el párrafo anterior, la persona trabajadora 
fija discontinua que le corresponda ser llamado tendrá derecho a tanto salario como los que haya dejado de percibir por el tiempo que 
trabajó en la empresa la persona trabajadora llamada indebidamente 

Para hacer efectivo el llamamiento de manera correcta, las empresas confeccionarán junto con los representantes de los 
trabajadores y trabajadoras los correspondientes escalafones de su personal fijos de trabajo discontinuos sobre la base de la antigüedad 
de éstos en las respectivas categorías profesionales y secciones los cuales estarán expuestos en el tablón de anuncios 

C) Personal temporal o eventual  Es el que se contrata también en determinadas épocas de mayor actividad de la producción 
o para trabajos extraordinarios o puntuales en la empresa, mediante alguna modalidad de contratación temporal regulada legalmente 

Se establece la obligatoriedad por parte de cada empresa de establecer una bolsa de trabajo para el personal eventual, donde 
serán incluidos en función al mayor tiempo de trabajo prestado en la empresa y cuyo llamamiento será idéntico al previsto anteriormente 
para el personal fijo discontinuo 
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2 —Clasificación profesional.
Las personas trabajadoras que presten sus servicios en las empresas incluidas en el ámbito del presente Convenio Colectivo 

serán clasificados en atención a sus aptitudes profesionales, titulaciones y contenido general de la prestación en los siguientes Grupos 
Profesiones:

Grupo A —Técnicos 
Grupo B —Administrativos 
Grupo C —Mercantil 
Grupo D —Personal Oficial 
 1 —Oficial de Primera 
 2 —Oficial de Segunda 
Grupo E —Personal de Fabricación:
 1 —Operario u operaria 
 2 —Ayudantes 
Grupo A. Técnicos.
Criterios Generales: Funciones que suponen la realización de tareas técnicas complejas y heterogéneas, con objetivos globales 

definidos y alto grado de autonomía, iniciativa y responsabilidad 
Funciones de integración, coordinación y supervisión de funciones  Funciones de responsabilidad de una o varias áreas 

funcionales de la empresa emanadas de directrices de la dirección de la empresa 
Grupo B. Administrativos.
Criterios generales: Funciones de contenido intelectual o de interrelación humana, en un marco de instrucciones generales  

Quedan comprendidos en este grupo aquellos que realicen trabajos de administración, contabilidad, facturación y otros análogos no 
comprendidos en el grupo anterior 

Grupo C. Mercantil.
Criterios generales: Quedan clasificados en este grupo las personas que se dediquen a la promoción de las ventas, 

comercialización de los productos elaborados por la empresa y el desarrollo de su publicidad, tanto al por mayor como al detalle o por 
sistema de autoventa 

Grupo D. Personal oficial.
Criterios generales: Tareas que consisten en operaciones de supervisión e impartición de instrucciones concretas, claramente 

establecidas o un método de trabajo preciso 
Engloba a todo el personal encargado de la supervisión de la fabricación del producto  Oficial de primera y segunda 
Todas las personas trabajadoras que ostente la categoría profesional de Oficial de segunda optará a pasar a la categoría de Oficial 

de primera, con el consiguiente incremento salarial, siempre que haya ostentado aquella categoría profesional durante un mínimo de 
cuatro campañas consecutivas y/o supere la evaluación sobre cualificación y especialización, teniendo en cuenta la formación, mérito, 
antigüedad, organización de la empresa, garantizándose siempre la ausencia de discriminación en el citado proceso de selección y 
previa consulta a la representación de los trabajadores 

Grupo E. Personal de fabricación.
Criterios generales: Tareas que consisten en operaciones realizadas siguiendo instrucciones concretas, claramente establecidas 

o un método de trabajo precioso, que normalmente exigen conocimientos profesionales de carácter elemental y de un periodo breve de 
adaptación, que reúnan los requisitos que en cada caso se señale 

Engloba a todo el personal que presta servicio en la fabricación del producto, personal de obrador, personal de envasado y 
acabado, personal de oficios auxiliares, operarios, ayudantes y aprendices 

Toda persona trabajadora que ostente la categoría profesional de Ayudante ya sea personal fijo, fijo discontinuo o eventual, 
pasará automáticamente a la categoría profesional de Operario u Operaria con el consiguiente incremento salarial, siempre que 
haya prestando servicios durante un mínimo de tres campañas consecutivas, es decir, cuando se inicie la cuarta campaña pasará 
automáticamente a la categoría profesional de Operario u Operaria 

Artículo 5 —Absorción y compensación.
Las retribuciones establecidas en este Convenio, cualesquiera que sean la naturaleza y origen de la misma, compensarán todas 

las existentes en el momento de su entrada en vigor 
Las revisiones del salario mínimo interprofesional que tuvieran lugar durante la vigencia de este Convenio, no modificarán por 

sí misma las estructuras de las retribuciones establecidas en el mismo; si bien, se garantizan a las personas trabajadoras como ingresos 
anuales por todos los conceptos o sus correspondientes prorrateos diarios la cuantía del salario mínimo fijo en cada momento, todo ello, 
con las particularidades reguladas en el artículo 3 del Convenio Colectivo 

Las disposiciones futuras de cualquier clase que impliquen variación en cualquiera de las cláusulas de este Convenio Colectivo 
únicamente tendrán eficacia si, consideradas en su conjunto, superen las aquí pactadas en cómputo anual, pudiendo ser absorbida  Se 
exceptúa del mismo lo regulado en el complemento personal establecido en el artículo 28 (plus de antigüedad) 

Artículo 6 —Garantía «ad personam».
Se respetarán las retribuciones actuales de aquellos personas trabajadoras que vinieran percibiéndolas superiores a las fijadas 

en este Convenio, comparadas ambas en su cómputo anual y global, no obstante, las mismas podrán ser objeto de absorción según lo 
establecido en el apartado anterior 

Artículo 7 —Convenio de ámbito distinto.
Tanto la parte empresarial como la obrera, se comprometen a la no negociación de convenios de ámbito distinto al presente 
Artículo 8 —Las empresas que se rigen por el presente Convenio al organizar el trabajo de las mismas, tendrán como principio 

básico el respeto máximo a la condición de la persona trabajadora, sin discriminación por razón del sexo, edad, nacionalidad o ideología, 
tanto política como sindical o religiosa; prohibiéndose cualquier medida empresarial discriminatoria, vejatoria o denigrante para la 
persona trabajadora 
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Artículo 9 —Período de prueba.
Será el siguiente:
Grupo A —Técnicos: 6 meses 
Grupo B —Administrativos: 2 meses 
Grupo C —Mercantil: 1 mes 
Grupo D —Personal Oficial: 15 días 
Grupo E —Personal de fabricación: 15 días 
Artículo 10 —Comisión paritaria.
Se constituye una comisión paritaria de la que formarán parte cuatro representantes del banco social y cuatro de los empresarios, 

con la presencia de las Centrales Sindicales Firmantes del Presente Convenio  Como Secretario actuará uno de los miembros que deberá 
ser nombrado por cada sesión de forma alternativa entre empresarios y parte social  La convocatoria se hará a petición de cualquiera 
de las representaciones empresarial o social, ésta deberá reunirse en el plazo máximo de quince días, emitiendo la correspondiente 
resolución, los acuerdos se adoptarán por mayoría de los miembros de cada una de las dos representaciones y los acuerdos quedarán 
reflejados en un acta sucinta que habrán de suscribir todos los asistentes a la reunión  De dicha acta se facilitará copia a las Entidades 
consultantes y a la Representación legal de los trabajadores de la empresa, así como a la Autoridad Laboral si fuera preceptivo 

Artículo 11 —Funciones de la Comisión Paritaria.
Las funciones que a dicha comisión se asignan son las siguientes:
a) Interpretación y resolución de los problemas y cuestiones que se deriven de la aplicación del convenio o de los supuestos 

previstos concretamente en su texto 
b) Vigilancia del cumplimiento de lo pactado 
c) Informar a la Autoridad Laboral, sobre cuantas cuestiones se susciten acerca de la interpretación de este Convenio 
d) Desarrollar funciones de adaptación o, en su caso, modificación del Convenio durante su vigencia, según el procedimiento 

previsto en la normativa laboral vigente  En este caso, deberá incorporarse a la Comisión Paritaria la totalidad de los sujetos legitimados 
para la negociación, aunque no hayan sido firmantes del Convenio  Además de las funciones anteriormente establecidas, esta Comisión 
Paritaria adecuará desde su constitución su funcionamiento a la normativa legal vigente en cada momento, incluyendo las funciones y 
competencias que dicha normativa estableciera 

e) Con independencia de las funciones de esta comisión, las partes con carácter general podrán recurrir por mutuo acuerdo al 
Sistema Extrajudicial de Conflicto Laborales de Andalucía (Sercla) 

f) Funciones de promoción y vigilancia del Empleo reguladas en el artículo 53 del Convenio Colectivo 
g) Las funciones a que se refiere el artículo 50 del Convenio Colectivo 
Artículo 12 —Trabajos de superior o inferior categoría.
La persona trabajadora que realice funciones de categoría superior a las que le corresponda según la categoría que tuviera 

reconocida, durante dos meses en época de fabricación puede reclamar ante la Dirección de la empresa la clasificación profesional 
efectuada; en caso de negativa de ésta y previo informe del comité o delegado de personal, puede reclamar en la jurisdicción competente 

Cualquier trabajo de categoría superior dará derecho al devengo del salario correspondiente a dicha categoría  Cualquier trabajo 
de categoría inferior lo será por el tiempo mínimo imprescindible, manteniéndose la retribución y demás derechos derivados de la 
propia categoría profesional de la persona trabajadora 

Los responsables de recepción y salida de mercancías así como los responsables del obrador tendrán la condición de Oficial 
independientemente a las labores que por su cualificación y responsabilidad deban de tenerla 

Artículo 13 —Alta en la Seguridad Social.
Las empresas tienen la obligación de entregar a toda persona trabajadora que lo solicite antes de los seis días siguientes al de su 

incorporación al trabajo una fotocopia del parte del alta en la Seguridad Social debidamente diligenciado por la T G S S 
Cuando la persona trabajadora cause baja en la empresa, ya sea por extinción de su relación laboral o suspensión por finalización 

de campaña, la empresa quedará obligada a entregar la certificación de empresa necesaria al objeto de poder solicitar la prestación por 
desempleo o lo que legalmente se establezca 

Aquella persona trabajadora que pretenda extinguir voluntariamente su relación laboral deberá comunicarla a la empresa con 
una antelación de 8 días naturales 

Artículo 14 —Finiquitos.
Se reconoce el derecho de la persona trabajadora a solicitar la presencia de un representante de los trabajadores y trabajadoras o 

delegado/a sindical cuando tenga que firmar un documento que suponga la extinción de la relación laboral o liquidación de la época de 
fabricación a cuyo efecto se le entregará a la persona trabajadora y representante de los trabajadores y trabajadoras un recibo proforma 
con 24 horas de anticipación 

Artículo 15 —Jornada de trabajo.
La jornada de trabajo será de 40 horas semanales tanto en jornada intensiva o continua como en jornada partida o discontinua 
Se establece la obligatoriedad de dar un descanso de 15 minutos que se utilizará como bocadillo en aquellas empresas que 

tengan establecidas jornada intensiva o continua, que computará como tiempo efectivo de trabajo 
La jornada normal se desarrollará de lunes a sábado 
Artículo 16 —Horario.
El horario de trabajo se fijará por la empresa de acuerdo con los Delegados de personal; en su ausencia por las personas 

trabajadoras que representen al menos un 51% del personal o por la Central Sindical más representativa, dentro de la primera semana 
del comienzo de la campaña 

En la jornada discontinua, la interrupción de la jornada no podrá ser inferior a una hora  No podrá exceder la jornada de 9 horas  
Quedan excluidos de este horario, porteros, guardas y vigilantes 
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Artículo 17 —Vacaciones.
El personal afectado por este Convenio disfrutará anualmente de un período de vacaciones de 30 días naturales  Serán abonadas 

con el salario base, plus personal o el plus de antigüedad, incrementadas con el plus de asistencia correspondiente a 26 días efectivos 
trabajados 

Para el personal fijo discontinuo y eventual el periodo de disfrute de las vacaciones se iniciará al día siguiente de finalización 
de la campaña, a no ser que por mutuo acuerdo se pudiera elegir otro periodo vacacional, siendo proporcional al período de tiempo 
trabajado, permaneciendo en alta en la seguridad social durante el citado periodo a pesar de que el abono del salario durante dicho 
periodo vacacional pudiera prorratearse durante la campaña 

Cuando el período de vacaciones fijado en el calendario de vacaciones coincida en el tiempo con una incapacidad temporal 
derivada del embarazo, parto o la lactancia natural, o con los períodos de suspensión del contrato regulados en los art  48 4 y 48 bis 
del Estatuto de los Trabajadores, se tendrá derecho a disfrutar las vacaciones en fecha distinta a la de la incapacidad temporal, o a la 
del disfrute del permiso que por aplicación de dicho precepto le correspondiera, al finalizar el período de suspensión, aunque haya 
terminado el año natural al que corresponda 

Artículo 18 —Excedencias.
La persona trabajadora tendrá derecho a disfrutar de excedencia, previa solicitud en forma legal en los siguientes supuestos:
a) Por designación o elección para un cargo público que imposibilite la asistencia al trabajo  El reingreso deberá ser solicitado 

dentro del mes siguiente al cese del cargo público 
b) De forma voluntaria: Toda persona trabajadora tiene derecho a un período de excedencia entre el mínimo 4 meses y un 

máximo de 5 años 
c) Para el cuidado de hijos, o por embarazo, las personas trabajadoras tienen derecho a un periodo de excedencia no superior a 

tres años para el cuidado de hijos o hijas a contar desde la fecha de nacimiento y en caso de adopción y acogimiento, desde la resolución 
judicial o administrativa 

d) Las personas trabajadoras tienen derecho a un periodo de excedencia no superior a tres años para el cuidado de un familiar, 
hasta 2 º grado de consanguinidad o afinidad, que por razones de edad, accidente, enfermedad o discapacidad no pueda valerse por sí 
mismo, y no desempeñe actividad retribuida 

La persona trabajadora tendrá derecho a la reserva de su puesto de trabajo durante el primer año, que una vez transcurrido, la 
reserva operará sobre un puesto de trabajo del mismo grupo profesional o categoría equivalente, pero no sobre el concreto que ocupaba 
cuando solicitó la excedencia 

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

Artículo 19 —Licencias retribuidas.
La persona trabajadora, previo aviso y justificación, podrá ausentarse del trabajo, con derecho a remuneración, por algunos de 

los motivos y por el tiempo siguiente:
 a)  Quince días naturales en caso de matrimonio, se reconoce a las parejas de hecho, registradas como tales, los mismos 

beneficios que para las parejas de derecho, debiendo acreditar tal extremo con el oportuno certificado de inscripción 
en el Registro Oficial de Parejas de Hecho que corresponda 

 b) Tres días laborables en el caso de enfermedad grave del cónyuge o pareja de hecho 
   Dicho plazo es ampliable hasta un máximo de 4 días laborables cuando por ocurrir el hecho determinante se produjera 

fuera de la localidad de residencia de la persona trabajadora 
 c) Tres días naturales en los siguientes casos:
 — Fallecimiento de cónyuge o parejas de hecho, padres o hijos 
 —  Enfermedad grave de padres o hijos  Dicho plazo es ampliable también en la forma y condiciones detalladas en el 

párrafo anterior 
 d) Un día por traslado del domicilio habitual 
 e) Dos días naturales:
 — Fallecimiento de padres políticos, abuelos, nietos o hermanos 
 — Por matrimonio de hijos, hermanos o hermanos políticos 
 f)  El tiempo necesario para el cumplimiento de un deber inexcusable de carácter público, siempre que se preavise con 

un día de antelación y la correspondiente justificación de la utilización del tiempo, y que no exceda de 5 días, alternos 
o consecutivos, en el transcurso de un año 

 g) Un día sin derecho a retribución por fallecimiento de tíos o sobrinos 
 h)  Las trabajadoras embarazadas tendrán derecho a ausentarse del trabajo con derecho a remuneración para la realización 

de exámenes prenatales y técnicas de preparación al parto 
 i) Permiso retribuido por maternidad / paternidad:
 — Permiso de 16 semanas ininterrumpidas. El permiso puede ejercerse a jornada completa o a tiempo parcial.
 — Por partos múltiples o discapacidad ampliable a 2 semanas más por cada criatura a partir de la segunda.
 —  La madre disfrutará obligatoriamente las 6 semanas inmediatamente posterior al parto  La madre podrá optar por 

ceder al padre hasta un máximo de 10 semanas ininterrumpidas, que podrá disfrutar de forma sucesiva o simultanea 
con la madre 

 —  Por adopción o acogimiento familiar, 16 semanas ininterrumpidas, ampliable en 2 semanas más por cada criatura a 
partir de la segunda 

Artículo 20 —Las trabajadoras, por la lactancia de un hijo/a menor de nueve meses, tendrán derecho a una hora de ausencia 
del trabajo, que podrán dividir en dos fracciones  La duración se incrementará proporcionalmente en el caso de parto múltiple  La 
mujer, por su voluntad, podrá sustituir este derecho por una reducción de la jornada normal en media hora con la misma finalidad  Este 
permiso podrá ser disfrutado indistintamente por la madre o por el padre en el caso de que ambos trabajen  El disfrute de este permiso 
no debe verse alterado o disminuido porque la jornada sea inferior a 40 horas, reducida o parcial 
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Artículo 21 —Reducción de jornada.
Quien por razones de guarda legal tenga a su cuidado directo algún menor de 8 años o con discapacidad física, psíquica o 

sensorial, que no desempeñe actividad retribuida, tendrá derecho a una reducción de jornada de trabajo, entre 1/8 y un máximo de ½ 
jornada 

Por el cuidado directo de un familiar hasta el 2 º grado de consanguinidad o afinidad que por razones de edad, accidente o 
enfermedad, no pueda valerse por sí mismo y no desempeñe actividades retributivas 

Estos derechos no pueden limitarse en periodo de campaña 
Artículo 22 —En caso de accidente de trabajo ocurrido durante la jornada laboral, la empresa completará la indemnización 

legalmente establecida hasta completar el 100% del salario total del Convenio  En caso de baja por enfermedad o accidente no laboral, 
la empresa completará la indemnización hasta el 100% del salario Convenio pero sólo en el supuesto de que el período de tiempo de 
baja por enfermedad sea superior a 12 días o más, para el disfrute de dicho complemento será requisito necesario que durante el proceso 
de Incapacidad Temporal haya habido intervención quirúrgica y/o ingreso hospitalario  La empresa no vendrá obligada a pago alguno 
por este concepto si la baja por enfermedad dura menos de 12 días, pero si dura más de 12 días vendrá obligada a su pago desde el día 
de la baja 

Tanto en caso de accidente como en caso de enfermedad, la obligación que en este artículo se impone a la empresa cesará al 
terminar la campaña en la misma 

Artículo 23 —Premio de nupcialidad.
Las personas trabajadora tendrán derecho a percibir un premio de nupcialidad de 138,80 euros y en caso de matrimonio, y en 

caso de nacimiento de hijos, percibirán por cada uno, un premio de natalidad de 113,55 euros  Sólo tendrán derecho a este premio, si el 
hecho causante tiene lugar durante la época de fabricación, para el personal de trabajo discontinuo o de época de fabricación  Si trabajan 
los dos cónyuges solamente uno podrá hacer uso de este derecho 

Se equiparan a todos los efectos los derechos establecidos para los matrimonios a las parejas de hecho, acreditándolo en este 
caso con el correspondiente certificado del registro oficial de parejas de hecho 

Artículo 24 —Ropas de trabajo.
Las empresas sujetas al presente Convenio facilitarán a la plantilla las siguientes prendas de trabajo, renovándolas oportunamente 

para practicar el aseo personal, con la duración que se expresa a continuación:
Chaquetilla: 6 meses 
Gorro: 1 año 
Mandil: 6 meses 
Cofias: 6 meses 
Paños: 6 meses 
Los conductores sujetos al presente convenio tendrán derecho, en concepto de prenda de trabajo, chaquetilla, mono o la prenda 

adecuada, cuya duración será de 6 meses  El personal de época de fabricación recibirán un equipo cada dos épocas 
Artículo 25 —Escalafones y plantillas.
Las empresas confeccionarán y harán públicos, en los tablones de anuncios, los escalafones de categorías profesionales y 

secciones de las plantillas preceptivas, debiendo estar finalizadas estas labores, antes del 15 de septiembre de cada año, abriéndose un 
plazo de reclamación, resolviendo dichas reclamaciones la Comisión paritaria en un plazo de 15 días 

También se hará pública la bolsa del personal eventuales 
Que como consecuencia de la creación de la categoría profesional de operarios u operarias y el traslado progresivo de la 

plantilla de la categoría profesional de ayudante a operarios u operarias a que se refiere el artículo 4 del presente Convenio Colectivo, 
en la siguiente confección del escalafón, el personal con la categoría profesional de operarios u operarias y ayudantes irán unidas o 
en función a las secciones por categoría que había en la empresa, siendo el orden de llamamiento en función a la antigüedad en el 
escalafón 

Se podrá establecer nuevas secciones incluso primando dentro de las categoría profesional en el personal fijos discontinuo 
siempre que sea aprobado por la Comisión paritaria del Convenio Colectivo y posterior consulta con los representantes legales de los 
trabajadores, para este contenido la Comisión paritaria deberá resolver la solicitud de la empresa en el plazo de 10 días 

Artículo 26 —Complemento de cantidad o calidad de trabajo.
A iniciativa de la empresa podrá establecerse el complemento salarial por cantidad o calidad de trabajo, consistente en tareas, 

primas o cualquier otro incentivo que la persona trabajadora debe percibir por razón de una mayor calidad o mayor cantidad de 
trabajo, vaya o no unido a un sistema de retribución por rendimientos, que habrá de representar para una persona trabajadora normal 
y laboriosa, con rendimiento correcto, un incremento del 25% como mínimo sobre su salario base  El rendimiento correcto será fijado 
por la empresa y los delegados sindicales en la primera semana de campaña  Las discrepancias, si las hubiere, las resolverá la Comisión 
paritaria 

Artículo 27 —Retribuciones.
Las retribuciones de las personas trabajadoras afectados por este convenio, sin distinción de categorías profesionales y 

aprendizajes, serán las que se determinen en el anexo adjunto a este convenio 
Artículo 28 —Plus de antigüedad.
A partir del 1 de julio de 2008, el personal fijo y fijo discontinuo sujetos al presente Convenio Colectivo tendrán derecho a 

una promoción económica en función al número de campañas realizadas, que consistirá en un plus de antigüedad de un 2% del salario 
día de la persona trabajadora (que incluye su salario base, plus de asistencia, complemento de campaña y parte proporcional de pagas 
extraordinarias, domingos, festivos y vacaciones) por cada tres campañas realizadas 

Los importes que por el concepto de antigüedad venían percibiendo algunas personas trabajadoras como «complemento 
personal», lo continuarán percibiendo y estará sujeto al porcentaje de incremento de los datos económicos que se pacten en el presente 
Convenio Colectivo, no siendo absorbible ni compensable, todo ello, hasta que la persona trabajadora perciba su primer trienio del plus 
de antigüedad en el año 2011, en aplicación a lo dispuesto en el apartado anterior, donde el «complemento personal» quedará congelado 
sin que se aplique el incremento del Convenio Colectivo citado anteriormente 
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Artículo 29 —Trabajos nocturnos.
Serán los comprendidos entre 22 horas y las 6 horas, y serán abonados con un 30% del salario base más antigüedad  Queda 

expresamente prohibido realizar trabajos nocturnos a los menores de 18 años, así como la realización de horas extras durante dicho 
periodo nocturno 

Artículo 30 —Plus de asistencia.
Las personas trabajadoras percibirán un Plus de Asistencia, para todas las categorías profesionales, sólo por día trabajado, y que 

figura en tabla salarial anexa a este Convenio 
Artículo 31 —Horas extras.
Ante la grave situación de paro existente y con objeto de favorecer el empleo, ambas partes acuerdan la conveniencia de reducir 

al mínimo indispensable las horas extraordinarias de conformidad con los siguientes criterios:
a) Se suprimirán, cuando sea posible, las horas extraordinarias habituales, procurándose la contratación temporal o a tiempo 

parcial, previstos en las disposiciones generales 
b) Las horas extraordinarias exigidas por la reparación de siniestros u otros daños extraordinarios o urgentes, así como los 

casos de riesgos de pérdidas de materias primas, por causas del transporte y la terminación de tareas de almacenamiento, así como la 
carga y descarga de productos perecederos, serán de obligada realización 

c) Las horas extraordinarias, que tengan su causa en pedidos o período punta de producción, ausencias imprevistas, cambio 
de turno, labores de mantenimiento u otras circunstancias de carácter estructural, serán de libre aceptación por la persona trabajadora y 
no podrán exceder de ochenta al año 

Las horas extraordinarias que tendrán que ser voluntarias, se abonarán en la cuantía siguiente e incrementándose en la subida 
salarial regulada en el artículo 3 del presente Convenio Colectivo:

• Oficial 1: 11,62 euros.
• Oficial 2: 10,52 euros.
• Operario/a: 9,64 euros.
• Ayudante: 9,64 euros.
No se verán perjudicados los derechos o condiciones más beneficiosas reconocidas por las empresas a las personas trabajadoras 

con motivo de la aplicación de este artículo en lo que respecta a la retribución de las horas extraordinarias 
Artículo 32.—Gratificaciones extraordinarias.
Se establecen dos gratificaciones a pagar los días 15 de julio y 15 de diciembre, cuyo importe será de 30 días de sueldo base 

más antigüedad, incrementándose el plus de asistencia correspondiente a 20 días trabajados  El personal de campaña percibirá estas 
gratificaciones en proporción a los días trabajados en la época de producción 

Artículo 33 —Participación en beneficios.
Se establece en 30 días de salario base más antigüedad, con el módulo de salario base correspondiente al salario base del 31 de 

diciembre próximo pasado, pagándose dentro de la primera quincena del mes de marzo y de la primera quincena del mes de septiembre 
del año siguiente, en dos partes de quince días cada una 

Artículo 34 —Dietas.
Las empresas estarán obligadas a compensar los gastos ocasionados a las persona trabajadora generados como consecuencia 

de realizar el trabajo fuera del domicilio del centro de trabajo, ya sea en concepto de comidas, hospedaje e incluso cuando para cuando 
para ello utilice su vehículo propio en los desplazamientos, de tal manera que los gastos originados no puedan suponer una merma 
de salario a la persona trabajadora al en el desempeño de ese trabajo, siendo retribuidos por la empresa previa justificación de los 
mismos y sin que éstos puedan superar las siguientes cuantías establecidas para el año 2012, que serán actualizadas para el año en curso 
correspondiente según lo que establezca la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, Ley del Impuesto de la Renta de las Personas Físicas 

 Gastos de manutención Euros

Con pernocta                                                      53 34
Sin pernocta                                                       26 67

En el supuesto que los gastos de manutención y alojamiento, originados como consecuencia de desplazamientos fuera de su 
localidad por motivos laborales sean superiores a los enunciados, la empresa estará obligada a hacerse cargo de la organización y gastos 
del desplazamiento 

Artículo 35 —Complemento de campaña.
Todo el personal de temporada de producción de mantecados, polvorones, roscos, alfajores y demás productos navideños, 

percibirá por este concepto 10 días de salario base por mes trabajado o el correspondiente prorrateo diario 
Artículo 36 —Liquidación y pago de salarios.
La liquidación y pago de salarios se hará efectiva puntualmente y documentalmente con nóminas, que deberán ir debidamente 

rellenadas en todos los apartados que correspondan a los conceptos devengados, selladas y firmadas; el pago se hará por quincenas 
o, como máximo por meses  El pago será como más tarde el último día laborable de cada mes  La persona trabajadora y, con su 
autorización, su representante legal, tendrá derecho a percibir, antes de que llegue el día señalado para el pago, anticipos a cuenta del 
trabajo realizado de hasta un 50% de la retribución devengada 

Artículo 37 —Ayuda a la jubilación.
La persona trabajadora al jubilarse percibirán el importe de dos mensualidades del total percibido por todos los conceptos en el 

mes anterior al de su jubilación, siempre que tenga una antigüedad mínima en la empresa de 10 años o 10 campañas para el personal 
fijo discontinuo 

Artículo 38.—Muerte natural.
En caso de fallecimiento por muerte natural de una persona trabajadora fija o discontinua, los herederos forzosos de este, 

percibirán del empresario el importe de una mensualidad del salario vigente en el momento, con independencia del que perciba por 
parte de otros organismos oficiales 
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Artículo 38 (bis) —Muerte o invalidez en el supuesto de accidente de trabajo.
Durante la vigencia del presente Convenio Colectivo y desde el 1 de noviembre del año 2012 se establece para las empresas 

del sector la obligatoriedad de establecer una póliza para los supuestos de Muerte, Invalidez permanente absoluta y Gran Invalidez 
derivada de accidente de trabajo que cubrirá las siguientes cuantías:

  Euros

Muerte                                                                10 000
Invalidez permanente absoluta                           13 000
Gran invalidez                                                    13 000

Artículo 39.—Garantías sindicales.
Los delegados o miembros del Comité de Empresa, tendrán los siguientes derechos:
1 —Fijar comunicaciones, previo conocimiento de la Empresa y, anuncios de carácter sindical o laboral, en tablones que estén 

establecidos en la empresa 
2 —Convocar asambleas de los trabajadores de la empresa, previa notificación al empresario con 48 horas de antelación  Las 

asambleas se realizarán fuera de la jornada efectiva de trabajo; así, también podrán ser convocadas por el 33% de la plantilla 
3 —Apertura de expediente contradictorio en el supuesto de sanciones por falta grave o muy grave, en el que serán oídos, aparte 

del interesado, el Comité de Empresa o restantes delegados de personal 
4 —Prioridad de permanencia en la empresa o centros de trabajo respecto de los demás persona trabajadora, en los supuestos 

de suspensión o extinción por causa tecnológica o económica 
5 —En el supuesto de que un delegado de personal o miembro del Comité de Empresa fuera despedido y los Tribunales 

declarasen la improcedencia o nulidad del despido, será obligatorio la readmisión sin indemnización sustitutoria, salvo acuerdo de 
las partes 

6 —No ser despedido ni sancionado durante el ejercicio de sus funciones ni dentro del año siguiente a la expiración de su 
mandato, salvo en el caso de que ésta se produzca por revocación o dimisión, siempre que el despido o sanción se base en la acción de 
la persona trabajadora en el ejercicio de su representación, sin perjuicio, por tanto, de lo establecido en el artículo 54  Asimismo, no 
podrá ser discriminado en su promoción económica o profesional en razón precisamente, del desempeño de su representación 

7 —Disponer de un crédito de horas mensuales retribuidas, cada uno de los miembros del Comité o Delegado de Personal en 
cada centro de trabajo, para el ejercicio de sus funciones de representación, de acuerdo con la siguiente escala:

Hasta 100 trabajadores                                       15 horas
De 101 a 250 trabajadores                                 20 horas
De 251 a 500 trabajadores                                 30 horas

Dichas horas podrán ser acumulables por períodos de tiempo no superior a dos meses naturales, así como también se podrá 
acumular en uno o varios de los componentes de Comité de Empresa o Delegados de Personal 

Dada la movilidad del personal de este sector, y de conformidad con el artículo 69 2 del Estatuto de los Trabajadores, se pacta 
que, para ser elegible como Delegado de Personal deberá tener una antigüedad en la empresa de al menos tres meses 

Artículo 40 —Competencias.
Los miembros del Comité de Empresa tendrán las siguientes competencias:
1 —Recibir información, que le será facilitada trimestralmente, al menos, sobre la evolución general de la cuestión económica 

de la empresa, sobre la situación de la producción y ventas de la misma, sobre su programa de producción y evolución probable del 
empleo en la misma 

2 —Conocer el balance, la cuenta de resultados, la memoria y, en caso de que la empresa revista la forma de sociedad por 
acciones o participaciones, de los demás documentos que se den a conocer a los socios, y en las mismas condiciones que a éstos 

3 —Emitir informe con carácter previo a la ejecución por parte del empresario de las decisiones adoptadas por este, sobre las 
siguientes cuestiones:

a) Reestructuración de plantilla y ceses totales o parciales, definitivos o temporales de aquélla 
b) Reducciones de jornada, así como traslado total o parcial de las instalaciones 
c) Implantación o revisión de sistemas de organización y control del trabajo 
d) Estudio de tiempo, establecimientos de sistemas de primas e incentivos y valoración de puestos de trabajo 
4 —Emitir informe cuando la fusión, absorción o modificación del «Status» jurídico de la empresa suponga cualquier incidencia 

que afecte al volumen del empleo 
5 —Conocer los modelos de contrato de trabajo escrito que se utilicen en la empresa, así como los documentos relativos a la 

terminación de la relación laboral 
6 —Ser informado de todas las sanciones impuestas por faltas muy graves o graves 
7 —Ser informado sobre la situación de hombres y mujeres para contribuir a la realización de medidas de prevención del acoso 

sexual y acoso por razón de sexo 
Artículo 41 —Vigilancia de la seguridad y salud en los centros de trabajo.
Reconociendo la importancia de la prevención de riesgos la mejora de la Seguridad, la Salud Laboral y la calidad de vida en el 

medio ambiente de trabajo, los firmantes del presente Convenio, se comprometen a fomentar su integración total en la actividad laboral 
a través de la formación, la utilización de técnicas de prevención y de la mejora de las condiciones de trabajo en general 

En este sentido, tanto las empresas como la plantilla, los delegados de Prevención y representantes legales de las trabajadoras 
y trabajadores, se exigen el estricto cumplimiento de las normas y medidas contenidas en la legislación nacional vigente, las de la 
Organización Internacional del Trabajo – OIT y de la Unión Europea – UE 

Se constituirá un Comité de Seguridad y Salud en todas las empresas o centros de trabajo, de acuerdo con la Ley de Prevención 
de Riesgos Laborales, Ley 31/1995, de 8 de noviembre, publicada en el «Boletín Oficial del Estado»  De 10/11/95 
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Las actividades de Prevención de Riesgos Laborales se realizarán por las empresas con la colaboración y participación activa de 
los Delegados de Prevención y Comité de Seguridad y salud, así como de los representantes legales de las trabajadoras y trabajadores 
y responsables de las secciones sindicales constituidas 

Los Delegados de Prevención se elegirán de entre los representantes legales de las trabajadoras y trabajadores (delegados de 
personal o Comité de Empresa) 

A fin de que los Delegados de Prevención puedan desarrollar su labor representativa con las debidas garantías, contará con las 
horas sindicales que les otorga el artículo 39 del Convenio Colectivo 

La empresa elegirá la Mutua de Accidentes y Enfermedades Profesionales que se determine previa consulta y participación 
entre la dirección de la misma, los Delegados de Prevención y representantes legales de las trabajadoras y trabajadores, siendo requisito 
imprescindible para la renovación del servicio de una Mutua, la previa consulta con los Representantes Legales de las trabajadoras y 
trabajadores y Delegados de Prevención 

Los Servicios de Prevención externos, la empresa o Mutua de Accidentes encargada de los mismos, serán elegida previa 
consulta con los delegados de prevención y representantes legales de las trabajadoras y trabajadores 

Las empresas garantizarán el reconocimiento médico general y específico a su plantilla, en función de los riesgos de cada puesto 
de trabajo  Estos reconocimientos serán anuales, salvo que requieran realizarlos en plazos más breves en función de la peligrosidad para 
la salud de la persona trabajadora  Los reconocimientos médicos generales que serán gratuitos para la persona trabajadora se realizarán 
antes del inicio de la campaña de mantecados 

Cuando la Inspección de Trabajo proceda a revisar las instalaciones de la empresa o centro de trabajo en materia de seguridad 
y salud laboral, el Inspector será acompañado además de por representante de la empresa, por al menos de un Delegado de Prevención 

El garantizar la seguridad y salud de las trabajadoras y trabajadores será la constante en todo momento 
En caso de existencia de un riesgo inminente para la seguridad y salud de las trabajadoras y trabajadores, se procederá de 

inmediato a la paralización total o parcial de la actividad 
Paralización de la actividad que podrá ser determinada por la Dirección de la empresa, los encargados, o por los delegados de 

prevención y representantes legales de las trabajadoras y trabajadores, si así lo consideran conveniente 
Tal decisión será comunicada inmediatamente a la dirección de la empresa y a la autoridad laboral, la cual previa investigación 

determinará la conveniencia o no a reanudar la actividad, en función a garantizar suficientemente la seguridad y salud de las trabajadoras 
y trabajadores 

La dirección de la empresa o de centro de trabajo no podrá sancionar a ninguna persona que haya ordenado la paralización total 
o parcial de la actividad, salvo que, previa investigación se demostrara intencionalidad de ocasionar perjuicio a través de tal decisión 

Ante posible sanción por paralización de la actividad, antes de proceder a la misma por parte de la dirección de la empresa, 
la persona será oída en sus alegaciones, así mismo, la de los delegados de prevención, representantes legales de las trabajadoras y 
trabajadores y responsables de la sección sindical 

Las empresas están obligadas a proporcionar a sus trabajadores el equipo de protección individual adecuado a su puesto de 
trabajo  Las trabajadoras y trabajadores están obligados a la utilización permanente del equipo de protección individual o colectivo que 
les proporcione la dirección de la empresa 

Los delegados de prevención, encargados o mandos intermedios están facultados para exigir a las personas trabajadoras la 
utilización de los medios de protección individual o colectivo 

Los equipos de protección individuales o colectivos serán de la máxima garantía y calidad adaptados a las condiciones físicas 
de cada persona trabajadora  Así mismo, en la adquisición de estos equipos por parte de las empresas, se tendrá en cuenta que sean lo 
más cómodos posibles a fin de facilitar en lo posible un normal desenvolvimiento en el desarrollo del trabajo y previa audiencia de los 
delegados de prevención 

Los equipos de protección individual, serán de fácil limpieza y de uso exclusivo y personal de cada persona trabajadora 
El mantenimiento en óptimo estado de los mismos, así como su sustitución con carácter preventivo antes de la caducidad 

prevista para los equipos de protección, correrá a cargo de la empresa 
Las empresas están obligadas a actuar con la máxima diligencia en el cumplimiento en materia de Evaluación de Riesgos 

Laborales, así como en la elaboración del Plan de Prevención en la empresa o centro de trabajo, dando participación activa a los 
delegados de prevención en su elaboración y posterior actualización 

Los representantes legales de las trabajadoras y trabajadores pondrán en conocimiento de la autoridad laboral los incumplimientos 
en materia de seguridad y salud laboral que las empresas no corrijan en tiempo prudencial 

Las empresas están obligadas a promover la más completa formación general y específica a cada uno de los puestos de trabajo 
en materia de prevención de Seguridad y Salud Laboral 

La formación en materia de prevención dirigida a los delegados y delegadas de Prevención y representantes legales de las 
trabajadoras y trabajadores, se establecerá a través de un programa de formación anual que será acordado entre la dirección de la 
empresa o centro de trabajo y los delegados de Prevención y representantes de las trabajadoras y trabajadores 

Los delegados de prevención, los representantes legales de las trabajadoras y trabajadores, deberán ser informados y consultados 
de todas aquellas decisiones que tome la dirección de la empresa o centro de trajo relativas a la implantación de nuevas tecnologías y 
organización del trabajo que tengan repercusiones sobre la seguridad y salud de las trabajadoras y trabajadores 

Los trabajadores/as nocturnos gozarán en todo momento de un nivel de protección de su salud y seguridad adaptado a la 
naturaleza del trabajo a desarrollar, incluyendo unos servicios de protección y prevención apropiados 

Los trabajadores/as nocturnos dispondrán de una evaluación de su salud, tanto antes de su afectación al trabajo, así como 
regularmente si fuese preciso, según las características del puesto de trabajo 

Si al personal nocturno se les detectan problemas de salud ligados con su trabajo, tendrán derecho a ser destinados a un puesto 
de trabajo diurno que exista en la empresa o centro de trabajo y que sea profesionalmente apto 

Si esto no fuera posible, el personal nocturno se le formará debidamente para que pueda acceder a cualquier vacante en turno 
diurno que se produzca 
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La evaluación de los riesgos a que se refiere el artículo 16 de la Ley 31 /1995, de 8 de noviembre, deberá comprender la 
determinación de la naturaleza el grado y la duración de la exposición de las trabajadoras en situación de embarazo o parto reciente 
a agentes, procedimientos o condiciones de trabajo que puedan influir negativamente en la salud de las trabajadoras o del feto, 
en cualquier actividad susceptible de presentar un riesgo específico  Si los resultados de la evaluación revelasen un riesgo para la 
seguridad y la salud o una posible repercusión sobre el embarazo o la lactancia de las citadas trabajadoras, el empresario adoptará las 
medidas necesarias para evitar la exposición a dicho riesgo, a través de una adaptación de las condiciones o del tiempo de trabajo de las 
trabajadoras afectadas  Dichas medidas incluirán cuando resulte necesario la no realización de trabajo nocturno o de trabajo a turnos 

Las empresas trimestralmente, están obligadas a entregar a los representantes legales de las trabajadoras y trabajadores y 
delegados de secciones sindicales en el centro de trabajo, un listado con el número de accidentes laborales, bajas por IT y enfermedades 
profesionales, si las hubiere 

Artículo 42 —Plus de penosidad, toxicidad y peligrosidad.
Los trabajos considerados penosos, peligrosos o tóxicos, tendrán un suplemento equivalente a un 25% del salario base más 

antigüedad 
Artículo 43 —Negociación colectiva.
Los trabajadores componentes de la Comisión negociadora y de la Comisión paritaria dispondrán de las horas necesarias para 

la negociación del Convenio y reuniones de la Comisión paritaria 
Artículo 44 —Se recomienda y ruega a todas las empresas afectadas por el presente Convenio, que contraten prioritariamente, 

en el supuesto de ampliación de plantilla, a personal de la localidad de Estepa dada la grave situación económica y la falta de puestos 
de trabajos que en la misma existe 

Artículo 45 —Llamada al trabajo.
La llamada al trabajo se hará por riguroso orden de antigüedad en la empresa dentro de las distintas secciones y por orden 

establecido en el escalafón y estará controlada por el Comité de Empresa o Delegado de personal 
En caso de ampliación de plantilla, serán llamados prioritariamente, en su caso, quienes hayan prestado servicios en la Empresa 

como eventuales o interinos en las dos campañas inmediatamente anteriores  En la nueva contratación no adquirirán la categoría de 
fijos discontinuos, sino después del período de prueba 

Artículo 46 —En todo lo no previsto en el presente Convenio, se estará a lo dispuesto en la Legislación laboral vigente 
aplicable 

Artículo 47 —Contrato de trabajo.
Todas las empresas harán por escrito un contrato de trabajo a todo el personal  Este contrato tendrá que estar debidamente 

cumplimentado, firmado y sellado por el Empresario, debiendo constar expresamente la antigüedad, categoría y situación laboral al ser 
presentado a la persona trabajadora, al cual se le entregará copia del mismo una vez que haya sido devuelto por la Oficina de Empleo 

Artículo 48 —Cuota sindical.
A requerimiento de la persona trabajadora afiliadas a una central sindical, la Empresa descontará en la nómina mensual y a 

solicitud de cada uno de los interesados, el importe de la cuota sindical correspondiente  A tal efecto la persona trabajadora interesada 
en la realización de tal operación, remitirá a la Dirección de la Empresa un escrito en el que se expresará con claridad la orden de 
descuento, la Central o Sindicato a que pertenece, la cuantía de la cuota, así como el número de la cuenta corriente o Libreta de Ahorros 
a la que debe ser transferida de la correspondiente cantidad  La Empresa efectuará la antedicha detracción salvo indicación en sentido 
contrario del propio interesado durante el período de un año 

Artículo 49 —Formación profesional.
Las Organizaciones firmantes del presente Convenio consideran que el futuro de nuestro sistema productivo del mantecado 

en la localidad de Estepa, depende en gran parte, de los conocimientos profesionales y cualificaciones derivadas del personal  Por 
ello, la formación permanente o continua de las personas trabajadoras es un elemento estratégico que permite compatibilizar la mayor 
competitividad de las empresas con la formación individual y el desarrollo profesional de la persona trabajadora en el marco de un 
proceso de aprendizaje permanente propio de la formación profesional para el empleo y manifiestan por ello su voluntad de aprovechar 
y desarrollar al máximo los planes de formación en las empresas 

La representación empresarial y sindical firmantes del Convenio desarrollarán programas de formación profesional en el sector 
creando un itinerario de ciclos formativos con el fin de mejorar la calidad de la formación de la plantilla y empresarios del sector para la 
mejor adaptación a los cambios evolutivos de la demanda de competencias profesionales  Se instará a los organismos correspondientes 
para la homologación de las certificaciones necesarias  Asimismo, los empresarios reconocerán dicha certificación, traduciéndose en 
el reconocimiento de la categoría 

Las acciones formativas bonificadas, encuadradas dentro del ámbito de la formación continua, serán ejecutadas preferentemente 
por las empresas a través de Entidades Organizativas que sean entidades sin animo de lucro legalmente reconocidas e inscritas como 
tales en el registro de Fundaciones de la Comunidad Autónoma de Andalucía y entre cuyos fines sociales, se encuentre la promoción y 
ejecución de actividades formativas 

Las partes fomentarán una adecuada formación profesional, que se oriente prioritariamente a facilitar la inserción en la vida 
profesional, conservar y perfeccionar los conocimientos, para facilitar la promoción interna favoreciendo la mejora de la productividad 
en la empresa y en el conjunto del sector y promocionar la creación de nuevos empleos y su adaptación a la innovación tecnológica 

Aunque la formación continúa de la plantilla se deba de realizar como norma general dentro de la jornada de trabajo  Si estos 
cursos no quedase más remedio que programarse fuera del horario laboral, las personas trabajadoras tendrán derecho a que se le 
compense el tiempo invertido con descanso compensatorio equivalente 

Artículo 50 —Inaplicación de condiciones de trabajo.
En el supuesto de que alguna de las empresas afectadas por el presente Convenio Colectivo desee plantear algunas de las causas 

de inaplicación reguladas en el artículo 82 3 de Estatuto de los Trabajadores, previo a la iniciación del preceptivo periodo de consultas 
con la representación de los trabajadores y trabajadoras, será obligatorio comunicarlo a la Comisión Paritaria, motivando con claridad 
y concreción la causa económica, técnica, organizativa o de producción que justifique una medida de inaplicación, así como la medida 
de inaplicación que pretende llevar a cabo  La Comisión Paritaria deberá de reunirse con carácter urgente 
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La inaplicación deberá de cumplir las siguientes condiciones:
a  Que el plazo de inaplicación no se extienda más allá de cada uno de los años de vigencia del presente Convenio Colectivo 
b  Que se establezca acuerdo previo con los representantes de los trabajadores y trabajadoras 
c  Que una vez exista acuerdo con los representantes de los trabajadores y trabajadoras se comunicará a la comisión paritaria, 

conforme regula el artículo 82 3 del Estatuto de los Trabajadores 
d  En caso de desacuerdo durante el periodo de consultas cualquiera de las partes podrá someter la discrepancia a la Comisión 

paritaria del Convenio que dispondrá de un plazo máximo de siete días para pronunciarse, a contar desde que la discrepancia 
fuera planteada  Cuando ésta no alcanzara un acuerdo, las partes podrán recurrir a los procedimientos regulados a estos 
efectos en el artículo 82 3 del Estatuto de los Trabajadores 

Artículo 51 —Fomento de igualdad y contra la discriminación.
Las organizaciones firmantes del presente Convenio y las empresas afectadas por su ámbito funcional fomentarán la igualdad 

de trato y de oportunidades entre hombres y mujeres en el ámbito de aplicación del presente Convenio Colectivo, así como la no 
discriminación por motivos de origen étnico, nacionalidad, raza, sexo, edad, religión o cualquier otra condición, de conformidad con la 
legislación vigente española, directivas, Convenios de la OIT y jurisprudencia 

Se acuerda extremar el cumplimiento de esos preceptos en el acceso al empleo, la estabilidad y promoción en el empleo y la 
igualdad retribuida por trabajo de igual valor 

En los derechos de los trabajadores y trabajadoras con responsabilidades familiares y, especialmente, en las circunstancias 
que rodean a la mujer trabajadora se tendrá en cuenta por las empresas en la organización del trabajo la Ley de conciliación de la vida 
familiar y laboral 

Las relaciones laborales en las empresas deben estar presididas por la no discriminación por razón de sexo, estado civil, edad, 
dentro de los límites marcados por el ordenamiento jurídico, raza, domicilio, condición social, orientación sexual, ideas religiosas 
o políticas, afiliación o no a un sindicato, etc  Tampoco podrá haber discriminación por razón de disminuciones psíquicas, físicas o 
sensoriales 

Los derechos establecidos en el presente Convenio afectan por igual al hombre y la mujer de acuerdo con las disposiciones 
vigentes en cada momento  Ninguna cláusula de este Convenio podrá ser interpretada en sentido discriminatorio en los grupos 
profesionales, condiciones de trabajo o remuneración entre personas trabajadoras de uno y otro sexo 

Se considera discriminación directa por razón de sexo la situación en que se encuentra una persona que sea, haya sido o pudiera 
ser tratada, en atención a su sexo, de manera menos favorable que otra situación comparable 

Se considera discriminación indirecta por razón de sexo, la situación en que una disposición, criterio o práctica aparentemente 
neutros, pone a la persona de un sexo en desventaja particular con respecto a personas de otro, salvo que dicha disposición, criterio 
o práctica puedan justificarse objetivamente en atención a una finalidad legítima y que los medios para alcanzar dicha finalidad sean 
necesarios o adecuados 

En cualquier caso, se considera discriminatoria toda orden de discriminar directa o indirectamente por razón de sexo 
Los firmantes del presente Convenio coinciden que son objetivos prioritarios para el logro de la igualdad de oportunidades 

sistemáticas y planificadas los siguientes:
1  Que tanto las mujeres como los hombres gocen de igualdad de oportunidades en cuanto al acceso y mantenimiento en el 

empleo, la formación profesional, la promoción profesional y el desarrollo en su trabajo 
2  Que mujeres y hombres reciban igual retribución económica por trabajos de igual valor, tanto en lo que se refiere al salario 

base como complementos, así como que haya igualdad en cuanto a sus condiciones de empleo en cualquiera otros sentidos 
del mismo 

3  Que los puestos de trabajo, las relaciones laborales, la organización del trabajo y las condiciones de seguridad y salud 
laboral se orienten de tal manera que sean adecuadas tanto para hombres como para mujeres 

Para el logro de estos objetivos, los empresarios, entre otras medidas, tendrán en cuenta las subvenciones y desgravaciones que 
ofrecen las diferentes Administraciones Públicas, así como los fondos nacionales e internacionales 

Para contribuir eficazmente a la aplicación del principio de no discriminación y a su desarrollo bajo los conceptos de igualdad 
de retribución en trabajos de igual valor, es necesario desarrollar una acción positiva particularmente en las condiciones de contratación, 
clasificación profesional, formación y promoción, de modo que en igualdad de condiciones de idoneidad tendrán preferencia las 
personas del género menos representado en el grupo profesional de que se trate 

Las empresas, conjuntamente con sus representantes legales de los trabajadores, realizarán esfuerzos tendentes a lograr la 
igualdad de oportunidades en todas sus políticas, en particular la igualdad de género adoptando medidas dirigidas a evitar cualquier 
tipo de discriminación laboral entre hombres y mujeres 

En el caso de empresas de más de 250 trabajadores y trabajadoras, las medidas de igualdad a que se refiere el párrafo anterior, 
deberán dirigirse a la elaboración y aplicación de un plan de igualdad, que deberá asimismo ser objeto de negociación en la forma en 
que determine la legislación laboral 

Los planes de igualdad, podrán contemplar, entre otras, materias de acceso al empleo, clasificación profesional, promoción y 
formación, retribuciones, ordenación del tiempo de trabajo, favorecer en términos de igualdad entre mujeres y hombres, la conciliación 
laboral, personal y familiar, y prevención del acoso sexual y del acoso por razón de sexo 

Para facilitar el seguimiento de la aplicación del principio de igualdad entre hombres y mujeres, las empresas facilitarán 
anualmente a la representación sindical los datos relativos a sexo, antigüedad en la empresa, grupo y nivel profesional según de forma 
que pueda seguirse la evolución de las plantillas desde una perspectiva de género 

Así, durante la vigencia temporal del presente Convenio Colectivo, ambas partes firmantes se comprometen a fomentar la 
realización, ejecución y evaluación de Planes de Igualdad en las empresas afectadas por su ámbito de aplicación que tengan más de 250 
trabajadores y trabajadoras, así como en aquellas empresas que lo quieran realizar voluntariamente conforme a la legislación vigente, para 
ello se constituirá una Comisión de Igualdad, que será el órgano competente de establecer las medidas de igualdad del presente Convenio 
Colectivo, así como las pautas generales del Plan de Igualdad, de supervisar su cumplimiento y de realizar la evaluación del mismo 

Por otro lado, se regulará un protocolo de actuación ante el acoso sexual y moral por razón de sexo, negociado con los 
Representante Legales de los Trabajadores, con el fin de prevenir estas conductas y articular mecanismos internos de resolución 
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Artículo 51 (bis).—Planes de igualdad.
Las empresas incluidas en el ámbito de actuación del presente convenio están obligadas a respetar la igualdad de trato y de 

oportunidades en el ámbito laboral y, con esta finalidad, deberán adoptar las medidas dirigidas a evitar cualquier tipo de discriminación 
laboral entre mujeres y hombres, medidas que deberán negociar con la representación legal de los trabajadores 

En el caso de las empresas de más de 50 trabajadores y trabajadoras (según el RD6/2019) las medidas de igualdad deberán 
dirigirse a la elaboración y aplicación de un Plan de Igualdad, con el alcance y contenido mínimo establecido en este capítulo, que 
deberá ser asimismo objeto de negociación en la forma que se determina en el RD 901/2020, de 13 de octubre por el que se regulan los 
planes de igualdad y su registro 

1  Los Planes de igualdad, ya sean de carácter obligatorio o voluntario, constituyen un conjunto ordenado de medidas 
adoptadas después de realizar un diagnóstico de situación, tendentes a alcanzar en la empresa la igualdad de trato y de oportunidades 
entre mujeres y hombres y a eliminar la discriminación por razón de sexo 

2  Los planes de igualdad tendrán como mínimo el contenido regulado en el RD 901/2020 que es el siguiente:
a) Determinación de las partes que los conciertan 
b) Ámbito personal, territorial y temporal 
c) Informe del diagnóstico de situación de la empresa o de cada una de las empresas de un grupo 
d) Resultados de la auditoría retributiva, así como su vigencia y periodicidad, según lo establecido en el RD 902/2020 
e) Definición de objetivos cuantitativos y cualitativos del plan de igualdad 
f) Descripción de medidas concretas, plazos de ejecución, priorización de las mismas, así como de indicadores de evolución 
g)  Identificación de los medios y recursos, tanto materiales como humanos, necesarios para la implantación, seguimiento y 

evaluación de cada una de las medidas y objetivos 
h) Calendario de actuaciones 
i) Sistema de seguimiento, evaluación y revisión periódica 
j)  Composición y funcionamiento de la comisión encargada del seguimiento, evaluación y revisión periódica del plan de 

igualdad 
k)  Procedimiento de modificación, incluido el procedimiento para solventas discrepancias 
Según el art  3 del R D  902/2020 de 13 de octubre de igualdad retributiva entre mujeres y hombres, las empresas de 

fabricación y venta de mantecados, polvorones, roscos y alfajores y demás productos que se elaboran en Estepa aplicarán el principio 
de transparencia retributiva entendido como aquél que, aplicado a los diferentes aspectos que determinan la retribución de las personas 
trabajadoras y sobre sus diferentes elementos, permite obtener información suficiente y significativa sobre el valor que se le atribuye 
a dicha retribución 

La aplicación de dicho principio supone la identificación de discriminaciones, tanto directas como indirectas, debidas a las 
incorrectas valoraciones de los puestos de trabajo 

La transparencia retributiva se aplicará a través de los siguientes instrumentos: registros retributivos, auditorias salariales, 
sistemas de valoración de puestos de trabajo de la clasificación profesional contenida en el presente convenio colectivo y el derecho de 
información de las personas trabajadoras 

El principio de igual retribución por trabajos de igual valor según el art  28 1  ET vincula a todas las empresas del sector de 
fabricación y venta de mantecados, polvorones, roscos y alfajores y demás productos que se elaboran en Estepa, independientemente 
del número de personas trabajadoras 

Se deben valorar:
• La naturaleza de las funciones: contenido esencial tanto establecido legalmente como el efectivamente desempeñado.
• Condiciones educativas: cualificaciones regladas que guarden relación con el puesto.
•  Condiciones profesionales o de formación, cualificación de la persona trabajadora que tenga conexión con el puesto 

(experiencia, formación no reglada) 
• Condiciones laborales: factores relevantes en el desempeño de la actividad.
Artículo 52 —Prevención y protección frente al acoso moral, sexual y por razón de sexo.
En consideración al debido respeto a la dignidad de la persona en todos los aspectos y ámbitos sociales en las que ésta se 

manifiesta y desenvuelve, en sintonía con lo establecido en la Carta Social Europea, y con el objetivo de asegurar el ejercicio efectivo 
del derecho de todas las personas que integran la organización a la protección a su dignidad en el trabajo, Las Partes del Presente 
Convenio, se compromete a:

—  Promover la concienciación, la información y la prevención del acoso sexual en el lugar de trabajo o en relación con el 
trabajo y a tomar las medidas apropiadas para proteger a las trabajadoras y trabajadores de tal conducta 

—  Promover la concienciación, la información y la prevención de acciones recurrentes, censurables o manifiestamente 
negativas y ofensivas dirigidas contra trabajadores/as individuales en el puesto de trabajo o en relación con el trabajo y a 
tomar todas las medidas adecuadas para protegerles de tal conducta 

Por ello, los firmantes del presente convenio se comprometen a trabajar en la implantación de políticas y valores que 
garanticen y mantengan entornos laborales libres de acoso moral y sexual, donde se respete la dignidad de la persona trabajadora y 
se facilite el desarrollo de las personas  Por todo ello manifiestan su compromiso por mantener entornos laborales positivos, prevenir 
comportamientos de acoso y, perseguir y solucionar aquellos casos que se produzcan 

Las empresas afectadas por el presente Convenio Colectivo, como garante de la seguridad y salud laboral de las personas 
que en ella trabajan, tiene obligación de mantener, o al menos, promover un ambiente o clima laboral sano, libre de comportamientos 
indeseados de carácter o connotación sexual, adoptando las medidas tendentes a evitar que la prestación de servicios de la persona de 
lugar a lesiones psíquicas o físicas, arbitrando procedimientos específicos para su prevención 

Con esta misma finalidad, también se podrán establecer medidas que deberán negociarse con los representantes de los 
trabajadores y trabajadoras, tales como la elaboración y difusión de códigos de buenas prácticas, la realización de campañas informativas 
o acciones de formación 

Con independencia de las acciones legales que puedan interponerse al respecto ante cualesquiera instancias administrativas o 
judiciales, el procedimiento interno e informal se iniciará con la denuncia de acoso sexual ante una persona de la dirección de la empresa 
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La denuncia dará lugar a la inmediata apertura de expediente informativo por parte de la empresa, especialmente encaminado 
a averiguar los hechos e impedir la continuidad del acoso denunciado, para lo que se articularán las medidas oportunas al efecto, 
quedando la empresa exonerada de la posible responsabilidad por vulneración de derechos fundamentales 

Se pondrá en conocimiento inmediato de la representación de los trabajadores y trabajadoras la situación planteada, si así lo 
solicita la persona afectada 

En las averiguaciones a efectuar no se observará más formalidad que la de dar trámite de audiencia a todos los intervinientes, 
practicándose cuantas diligencias puedan considerarse conducentes al esclarecimiento de los hechos acaecidos 

Durante este proceso –que deberá estar sustanciado en un plazo máximo de diez días– guardarán todos los actuantes una 
absoluta confidencialidad y reserva, por afectar directamente a la intimidad y honorabilidad de las personas 

La constatación de la existencia de acoso sexual en el caso denunciado dará lugar, entre otras medidas, siempre que el sujeto 
activo se halle dentro del ámbito de dirección y organización de la empresa, a la imposición de una sanción 

La trabajadora víctima de violencia de género que se vea obligada a abandonar el puesto de trabajo, para hacer efectiva 
su protección o su derecho a la asistencia social integral, tendrá derecho a una excedencia con reserva del puesto de trabajo que 
anteriormente ocupaba la trabajadora  El período de suspensión tendrá una duración inicial que no podrá exceder de seis meses, salvo 
que de las actuaciones de tutela judicial resultase que la efectividad del derecho de protección de la víctima requiriese la continuidad 
de la suspensión  En este caso, el Juez podrá prorrogar la suspensión por períodos de tres meses, con un máximo de dieciocho meses 

Las ausencias o faltas de puntualidad al trabajo motivadas por la situación física o psicológica derivada de la violencia de 
género se considerarán justificadas, cuando así lo determinen los servicios sociales de atención o servicios de salud, según proceda, sin 
perjuicio de que dichas ausencias sean comunicadas por la trabajadora a la empresa a la mayor brevedad 

La trabajadora víctima de violencia de género tendrá derecho para hacer efectiva su protección o su derecho a la asistencia 
social integral, a la reducción de la jornada de trabajo con disminución proporcional del salario o a la reordenación del tiempo de trabajo 
en los términos establecidos en este Convenio colectivo o conforme al acuerdo entre la empresa y la trabajadora afectada 

En todo lo no previsto en el presente artículo, se estará a lo establecido en la Ley 1/2004, de medidas de protección integral 
contra la violencia de género 

Artículo 53 —Protocolo de empleo.
En el actual contexto económico, ambas partes comparten que es una prioridad la defensa del empleo en el sector del Mantecado 

en la localidad de Estepa, por lo que se comprometen a trabajar con el fin de mantener la mayor estabilidad posible de los puestos 
de trabajo, promoviendo la negociación de medidas alternativas a la extinción de contratos, considerando que la mejor garantía para 
ello será tratar de mejorar la fortaleza y solidez de las empresas, manteniendo su nivel de competitividad, de modo que sean capaces 
de aportar valor de manera recurrente y de adaptarse permanentemente al entorno, en función de las exigencias del mercado en cada 
momento 

Por ello, en este contexto, en contraprestación de la moderación salarial regulada en el Convenio Colectivo las empresas del 
ámbito de aplicación del Mantecado de Estepa se comprometen a lo siguiente:

• El mantenimiento al máximo de las plantillas de las empresas, con este fin, se evitará en la medida de lo posible la 
realización de horas extraordinarias mientras hayan personas trabajadoras fijos discontinuos o eventuales sin ser llamados 

• Antes de acudir al despido de una persona trabajadora por causa objetiva se buscará cualquier otra medida de flexibilidad 
interna para evitar dicha medida 

• Las empresas promoverán la formación de su personal con el objeto de que puedan realizar otras funciones distintas de las 
que vinieran realizando con el fin de mejorar su empleabilidad 

• La Comisión Paritaria del Convenio tendrá entre sus competencias conocer con carácter general la evolución del empleo 
en el conjunto de las empresas incluidas en el ámbito de aplicación de este Convenio colectivo, para ello se aplicará los 
siguientes criterios:

 a   Las empresas facilitará a la Comisión Paritaria información al final de la campaña sobre la evolución del empleo en 
la misma 

 b   Antes de acudir a los procedimientos colectivos legales previstos en los artículos 41, 47 y 51 del Estatuto de los 
Trabajadores, la Empresa afectada lo pondrá en conocimiento de la Comisión Paritaria, motivando las causas que 
justifiquen dicha medida 

   En el supuesto de discrepancia durante el periodo de consulta preceptivo entre la Empresa y la representación de los 
Trabajadores y antes de que dicho proceso finalice sin acuerdo, se comunicará ante la Comisión paritaria, la cual 
podrá proponer la posibilidad de la actuación del SERCLA e incluso proponer a las partes un Arbitraje voluntario 

 c   Se faculta a la Comisión Paritaria para que establezca un procedimiento de información y seguimiento de los despidos 
de carácter colectivo que se produzcan en el ámbito del mantecado de Estepa, para el cumplimiento de este fin, las 
empresas que pretendan despedir en aplicación de lo dispuesto en el artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores, 
además de comunicarlo a su representante legal de los trabajadores, lo comunicará simultáneamente a la Comisión 
Paritaria 

Artículo 54 —Faltas.
Las faltas cometidas por la persona trabajadora al servicio de las empresas reguladas por el presente Convenio colectivo, se 

clasificarán atendiendo a su importancia en leves, graves y muy graves 
A) Son faltas leves:
 1   Son las faltas de puntualidad  Se entiende por falta de puntualidad el retraso de más de cinco veces en la entrada al 

trabajo o si el total de los retrasos totalizan más de treinta minutos al mes 
 2  Las discusiones violentas con los compañeros de trabajo 
 3  Las faltas de aseo y limpieza 
 4   El no comunicar con antelación, pudiendo hacerlo, la falta de asistencia al trabajo y cualquier otra de naturaleza 

análoga 
 5  La embriaguez, consumo de drogas, de tabaco y goma de mascar durante la jornada de trabajo 
 6  El uso inadecuado del teléfono móvil personal, cuando así esté establecido expresamente 
 7  El consumo de productos de alimentación en lugar distinto al destinado para ello por la empresa 
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b) Son faltas graves:
 1  Las faltas cometidas contra disciplina al trabajo o contra el respeto debido a superiores, compañeros y subordinados 
 2  Simular la presencia de otra persona trabajadora firmando o fichando por él 
 3  Ausentarse del trabajo sin licencia o permiso dentro de la jornada laboral 
 4  Fingir enfermedad o pedir permiso alegando causas no existentes 
 5  No comunicar en el plazo de tres días desde su expedición los partes de bajas o confirmación de Incapacidad temporal 
 6  La inobservancia de las medidas de seguridad e higiene en el trabajo 
 7   Las reincidencias en faltas leves dentro del término de dos meses y cuantas de características análogas a las 

enumeradas 
C) Son falta muy graves:
 1  El fraude, hurto o robo, tanto a la empresa como a los compañeros de trabajo 
 2   Los malos tratos de palabra y obra, o la falta de respeto y consideración a los jefes o sus familiares y a los compañeros 

de trabajo o subordinados 
 3   Realizar trabajos por cuenta propia o ajena cuando se está en situación de Incapacidad Temporal, así como realizar 

otro acto fraudulento para conseguir dicha situación o prolongarla 
 4  La violación de secretos de la empresa o la concurrencia desleal 
 5  La embriaguez habitual 
 6  Acoso sexual 
 7  La reincidencia en faltas graves dentro del término de un año 
Artículo 55 —Prescripción de las faltas.
Las faltas leves prescribirán a los diez días, las faltas graves a los veinte días y las faltas muy graves a los sesenta días a partir 

de la fecha en que la empresa tuvo conocimiento de su Comisión, y en todo caso, a los seis meses de haberse cometido 
Artículo 56 —Sanciones.
Las sanciones que procederán a imponer en cada caso, según las faltas cometidas, serán las siguientes:
1  Faltas leves  Amonestación verbal, amonestación escrita o suspensión durante un día de trabajo 
2  Faltas graves  Suspensión de empleo y haber de dos a cinco días 
3  Faltas muy graves  Suspensión de empleo y sueldo por más de quince días hasta sesenta y despido 
«Disposición Transitoria —Cláusula de estabilidad en el empleo.
1 —Las empresas afectadas por el presente convenio colectivo se obligan a inicio de la campaña 2022 a convertir como fijo 

discontinuo o trabajador fijo indefinido a toda persona trabajadora que haya estado en situación de alta en la empresa 180 días durante 
el año 2020 y 180 días durante el año 2021 

Igualmente, las empresas estarán obligadas a inicio de la campaña 2023 de convertir como fijo discontinuo o fijo indefinido a 
toda persona trabajadora que haya estado en situación de alta en la empresa 180 días durante el año 2021 y 180 días durante el año 2022,

2 —Las empresas al inicio de la campaña 2022, se obligan a incrementar el escalafón del personal fijo discontinuo un mínimo 
del 10% de personas trabajadoras contratadas con contratos temporal durante el año 2021 

Así mismo, las empresas al inicio de la campaña 2023, se obligan a escalafonar como fijos discontinuo un mínimo del 10% de 
personas trabajadoras contratadas con contrato temporal durante 2022 

Computarán dentro del porcentaje del 10% para el año el año 2022 y 2023 las personas trabajadoras contratadas como fijos 
discontinuos o fijos indefinidos regulados en el apartado anterior 

El nuevo personal fijo discontinuo se escalafonará conforme a lo regulado en el artículo 4 1 b) del Convenio Colectivo, 
estableciendo como criterio preferente a estos efectos a las personas trabajadoras con mayor número de día de alta con contrato temporal, 
formalizándose estos contratos necesariamente por escrito, tal como establece el artículo 16 4 del Estatuto de los Trabajadores, siendo 
exigible por tanto la voluntad del trabajador, no obstante, la persona trabajadora que rehúse a ser contratado como fijo discontinuo 
deberá tener en cuenta que los trabajadores Fijos Discontinuos, dentro de su sección, tendrán siempre prioridad de ser llamados, tanto 
para la primera como para los sucesivas llamadas, antes que un trabajador eventual, tanto en la preparación de la Campaña, en la propia 
campaña como en los trabajos de limpieza de finalización de campaña 

3 —Como vigilancia del cumplimiento de lo pactado en el presente compromisos de estabilidad por el empleo, las empresas 
deberán documentar ante la comisión paritaria del presente Convenio Colectivo los datos necesarios que acrediten las contratación 
estable reguladas en el presente precepto »

Tabla salarial 2021 (período de 1 de julio de 2021 al 30 de junio de 2022)

Conceptos Categoría profesional fábrica
Oficial 1.ª Oficial 2.ª Operario Ayudante

Salario base 27,77 24,86 23,30 23,07
Plus asistencia 5,04 5,04 5,04 5,04
P P Julio 3,10 2,83 2,66 2,61
P P  Navidad 3,10 2,83 2,66 2,61
P P  Paga Beneficio 2,55 2,24 2,15 2,11
P P  Domingos y Festivos 6,10 5,48 5,14 5,09
Vacaciones 3,19 2,92 2,80 2,75
Complemento Campaña 9,21 8,29 7,79 7,70
Salario Día Bruto 60,06 54,49 51,54 50,98
Descuento S S  6,40% 3,84 3,49 3,30 3,26
Salario diario 56,22 51,00 48,24 47,72
Salario Semanal (40 Horas) 337,32 306,00 289,44 286,32
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Conceptos Categoría profesional fábrica
Oficial 1.ª Oficial 2.ª Operario Ayudante

2% trienio fijo y fijo discontinuo 1,20 1,10 1,04 1,03
Hora Extra 11,13 10,07 9,52 9,52

Salario Mínimo Garantizado Bruto Diario 49,33
Periodo Fuera de Campaña Semanal 295,98

El salario mínimo garantizado para el periodo fuera de campaña, incluiría el Sueldo Base, Plus de asistencia, parte proporcional 
de las pagas de Julio, Navidad y Beneficio, Parte proporcional de Domingos y Festivos y vacaciones; no absorberá ni compensará el 
resto de conceptos retributivos establecidos en convenio colectivo (plus de antigüedad, nocturnidad, penosidad, horas extras, dietas, etc ) 

4W-1523
————

Consejería de Hacienda y Financiación Europea
————

Delegación del Gobierno en Sevilla

Instalación eléctrica

Anuncio de la Delegación del Gobierno en Sevilla por la que se somete a trámite de audiencia a los interesados e información pública 
el procedimiento de autorización administrativa previa y de construcción del proyecto soterramiento de varias LAMT 15 (20) 
kV a la salida de S.E. «ALCORES», sito en Paraje «Laguna Larga», en el término municipal de Alcalá de Guadaíra (Sevilla)- 
P-8079M- 300139607.

A los efectos previstos en el artículo 125 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 petición de autorización de la instalación eléctrica cuyas características principales se señalan a continuación 

Peticionario: Edistribución Redes Digitales S L U 
Domicilio: Avda  de la Borbolla núm  5, Sevilla 
Emplazamiento: Paraje «Laguna Larga» 
Finalidad de la instalación:  Soterramiento de varios tramos de LAMT 15 (20) kV a la salida de S E «Alcores» y conexión 

con instalaciones existentes 
Linea eléctrica:
Origen: Tr1: A201477 - Tr2: A290993 - Tr3: A201520 // S E  «Alcores»
Final: Nuevos apoyos núm  1, núm  2 y núm  3
Término municipal afectado: Alcalá de Guadaíra (Sevilla)
Tipo: Aérea//subterránea
Longitud en km: 1,040 // 0,175 - 0,275 - 0,295
Tensión en servicio: 15/20 kV
Conductores: 94-AL1/22-ST1A (LA-110) / 47-AL1/8-ST1A // RH5Z1 18/30 kV
Apoyos: Metálicos de celosía
Presupuesto: 83 502,23 euros
Referencia: R A T: 113160 Exp : 289195
Lo que se hace público para que pueda ser examinada la documentación presentada en esta Delegación del Gobierno, sita 

en Sevilla, Avda  de Grecia, s/n planta tercera, de lunes a viernes en horario de 9:00 a 14:00 horas, siendo necesario concretar cita 
presencial en el teléfono 955063910 si quiere ejercer el derecho de la consulta del expediente en aquellos sujetos que no están obligados 
a relacionarse por medios electrónicos, así como en la página web de la Consejería de Hacienda, Industria y Energía, a través de 
la url: https://juntadeandalucia es/servicios/participacion/todos-documentos html y formularse al mismo tiempo las alegaciones, por 
duplicado, que se estimen oportunas, en el plazo de 30 días, contados a partir del siguiente al de la publicación en este anuncio 

En Sevilla a 10 de noviembre de 2021 —El Delegado del Gobierno, Ricardo Antonio Sánchez Antúnez 
15W-9947-P

————

Delegación del Gobierno en Sevilla

Instalación eléctrica

Resolución de esta Delegación Territorial por la que se autoriza el cierre de la instalación eléctrica desmantelamiento de LAMT y 
centro de transformación Alonso, núm. 502.

Visto el escrito presentado en esta Delegación Territorial, con fecha de entrada 6 de mayo de 2021, por Medina Garvey 
Electricidad S L U  por el que se ha formalizado solicitud de cierre en el procedimiento administrativo, expediente número 288183 
y RAT 113738, con objeto del cierre y desmantelamiento de la instalación eléctrica de Alta Tensión perteneciente a dicha compañía 
distribuidora y consistente en desmantelamiento de LAMT y centro de transformación Alonso, núm  502, que se sigue en esta 
Delegación Territorial 

Considerando que se han cumplidos los trámites reglamentarios ordenados en el Capítulo IV del Título VII del RD 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, y según lo dispuesto en la resolución de 9 de marzo de 2016, de la Dirección General 
de Industria, Energía y Minas, por la que se delegan determinadas competencias en materia de autorizaciones de instalaciones eléctricas 
en las Delegaciones, esta Delegación Territorial resuelve:
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Primero: Autorizar el cierre de dicha instalación eléctrica perteneciente a la compañía distribuidora Medina Garvey 
Electricidad S L U 

Segundo: Para proceder al cierre, así como a su posterior desmantelamiento, deberán observarse las siguientes consideraciones:
1  La presente resolución habilita al titular para el desmantelamiento de la instalación proyectada 
2   Esta autorización se otorga a reserva de las demás licencias o autorizaciones necesarias de otros organismos y permisos 

necesarios, teniendo solo validez en el ejercicio de las competencias atribuidas a esta Delegación Territorial 
3  El plazo para el cierre y desmantelamiento será de un año, contado a partir de la presente Resolución 
4   Transcurrido dicho plazo sin que haya tenido lugar dicho cierre y desmantelamiento se producirá automáticamente la 

caducidad de esta Resolución, todo ello según el artículo 138 de dicho Capítulo IV del Título VII del RD 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 

5   El titular de la instalación dará cuenta de la terminación del desmantelamiento a esta Delegación Territorial, quien previas 
las comprobaciones técnicas que se consideren oportunas, levantará acta de cierre 

Referencia: R A T: 113738  Exp : 288183 
Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponer recurso de alzada, ante el Excmo  Sr  

Consejero, en el plazo de un mes contado a partir del día de su notificación, de conformidad con lo establecido en el artículo 121 y 122 
de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas 

En Sevilla a 9 de diciembre de 2021 —El Delegado del Gobierno, Ricardo Antonio Sánchez Antúnez 
15W-1602

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA
————

Área de Cohesión Territorial
Extracto del acuerdo plenario de fecha 24 de febrero de 2022, por el que se acuerda la «Aprobación inicial, y en su caso definitiva, 

de la reprogramación del Plan Provincial de Reactivación Económica y Social 2020-2021 (Plan Contigo) en lo referente al 
proceso de gestión y plazos de distintos programas, cuyo anuncio de aprobación definitiva está publicado en el «Boletín 
Oficial» de la provincia de Sevilla núm. 73 de fecha 30 de marzo de 2022. En relación a la Primera Convocatoria del Programa 
de Empleo y Apoyo Empresarial.

BDNS (Identif ): 543969 
De conformidad con lo previsto en los artículos 17 3 b y 20 8 a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, 

se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones 
https://www infosubvenciones es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/543969

1) Nueva redacción epígrafe 2.º) Base 3.ª: ampliando el plazo de ejecución hasta el 31 de marzo de 2023 y el de justificación hasta 
el 30 de junio de 2023 

2) Supresión párrafo segundo y adicción de los nuevos párrafos segundo,tercero,cuarto y quinto de la Base 4 ª (cuantía de las 
subvenciones y gastos subvencionables) relativos a reinversiones por exceso de financiación y/o economías.

3) Nueva redacción epígrafe g) Base 4 ª (cuantía de las subvenciones y gastos subvencionables) 
4) Adicción de un párrafo de nueva redacción tras el epígrafe i) de la Base 4 ª (cuantía de las subvenciones y gastos 

subvencionables) 
5) Nueva redacción del párrafo primero de la Base 6 ª (Financiación y régimen de compatibilidades de subvenciones) 
6) Nueva redacción del párrafo cuarto Base 22.ª (Modificación de la Resolución de Concesión).
7) Sustitución de la referencia a los anexos incluida en la Base 25 ª, debiendo el apartado b) remitirse a los Anexos IV y IV bis 

y el apartado c) únicamente al VI 
8) Sustitución en la Base 27 ª del porcentaje establecido en la epígrafe b) sobre el cumplimiento parcial pasa de superar el 90% 

a superar el 75% de ejecución del proyecto y modificación de la cuenta corriente de la Diputación de Sevilla.
9) Adición en el Anexo 1  Línea 2 (programa de simulación de empresas) en el apartado de gastos elegibles y límites de un item 

sobre subcontratación 
10) Supresión de los Anexos IV y VII, y su integración en un nuevo Anexo IV, adicción de un Anexo IV bis (líneas de 

incentivos), ampliación Anexo VI 
No queda alterada ningún otro extremo de las Bases Reguladoras 
En Sevilla a 24 de marzo de 2022 —El Secretario General (PD resolución núm  2501/2021, 19 de mayo), Fernando Fernández- 

Figueroa Guerrero 
6W-1957

————

Extracto del acuerdo plenario de fecha 24 de febrero de 2022, por el que se acuerda la «Aprobación inicial, y en su caso definitiva, 
de la reprogramación del Plan Provincial de Reactivación Económica y Social 2020-2021 (Plan Contigo) en lo referente al 
proceso de gestión y plazos de distintos programas, cuyo anuncio de aprobación definitiva está publicado en el «Boletín 
Oficial» de la provincia de Sevilla num.73 de fecha 30 de marzo de 2022. En relación a la Segunda Convocatoria del Programa 
de Empleo y Apoyo Empresarial (CO
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BDNS (Identif ): 572095 
De conformidad con lo previsto en los artículos 17 3 b y 20 8 a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, 

se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones  
https://www infosubvenciones es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/572095

1) Nueva redacción de los párrafos segundo, tercero y cuarto en el epígrafe 3 º) de la Base 3 ª: ampliando el plazo de ejecución 
hasta el 30 de junio de 2023, fecha que limita la duración máxima de la contratación de personal en el Programa y el de justificación 
hasta el 30 de septiembre de 2023 

2) Nueva redacción epígrafe g) Base 4 ª (cuantía de las Subvenciones y Gastos Subvencionables) 
3) Adición de párrafos de nueva redacción tras el epígrafe i) de la Base 4 ª sobre reinversión de las bajas de adjudicación o 

economías así entre líneas por exceso de financiación o fuerza mayor.
4) Nueva redacción del párrafo primero de la Base 6.ª (financiación y régimen de compatibilidades de subvenciones).
5) Nueva redacción del párrafo cuarto de la Base 22.ª (modificación de la resolución de concesión).
6) Nueva redacción del epígrafe c) de la Base 25.ª (plazo y forma de justificación de la subvención) sobre nuevo anexo VI.
7) Sustitución en la Base 27 ª de la cuenta corriente de la Diputación de Sevilla 
8) Adición en el Anexo 1  Línea 2 (programa de Simulación de Empresas) en el apartado de gastos elegibles y límites de un 

item sobre subcontratación 
9) Supresión de los anexo IV y VII, y su integración en un nuevo Anexo IV y ampliación del Anexo VI 
No queda alterada ningún otro extremo de las Bases Reguladoras 
En Sevilla a 24 de marzo de 2022 —El Secretario General (PD resolución núm  2501/2021, de 18 de mayo), Fernando Fernández- 

Figueroa Guerrero 
6W-1958

————

Área de Hacienda
Aprobado inicialmente por esta Diputación Provincial, en sesión ordinaria de 31 de marzo del año en curso, expediente 

núm. 4 de modificación presupuestaria mediante suplementos de créditos y créditos extraordinarios en el Presupuesto de la Diputación 
Provincial de Sevilla para el ejercicio 2022, por importe total de 1 846 170,32 euros, se expone al público por plazo de quince días 
hábiles, según previene el artículo 177 2, en consonancia con el 169 1 del R D  Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, durante el cual los interesados podrán examinarlo y presentar 
reclamaciones ante el Pleno 

El expediente se encuentra expuesto al público en el tablón-e, de la pagina web de Diputación (www dipusevilla es) 
Sevilla a 1 de abril de 2022 —La Vicesecretaria General en funciones de Secretaria General (P D  Resolución n º 7561/2021, 

de 25 de noviembre), María García de Pesquera Tassara 

34W-1992

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
————

Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.—Sevilla
————

SALA DE LO SOCIAL

N I G : 4109144S20170006179 
Negociado: B 
Recurso: Recursos de suplicación 4133/2021 
Juzgado origen: Juzgado de lo Social núm  9 de Sevilla 
Procedimiento origen: Seguridad Social en materia prestacional 568/2017 
 Recurrente: María de los Reyes Álvarez Romero, María de los Reyes Romero Domínguez, Manuel Álvarez Chávez y María 
José Álvarez Romero 
Representante: María del Carmen García Mesa 
Recurrido: Servicio Geológico, Cubiertas y Mzov SA, Rodio Cimentaciones España S A , INSS y TGSS 
Representante: Gracia María Mateos Ruiz 
Doña María del Carmen Álvarez Tripero, Letrada de la Administración de Justicia de la Sala de lo Social de Sevilla del Tribunal 

Superior de Justicia de Andalucía 
Hace saber: Que en el recurso de suplicación núm  4133/21, se ha dictado Sentencia por esta Sala, con fecha 10 de marzo de 

2022, resolviendo recurso de suplicación contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social núm  9 de Sevilla, en Procedimiento 
núm  568/2017 

Del contenido de la sentencia podrá tener conocimiento mediante comparecencia en esta Sala, haciéndosele saber que contra la 
misma podrá preparar recurso de casación para la unificación de la doctrina en el plazo de los diez días siguientes a la presente notificación.

Y para que conste y sirva de notificación a la entidad Goypesa S.A. cuyo actual paradero es desconocido, expido el presente 
para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia.

En Sevilla a 11 de marzo de 2022 —La Letrada de la Administración de Justicia de la Sala, María del Carmen Álvarez Tripero 
15W-1608
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Juzgados de lo Social
————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  1

N I G : 4109144420180006407 
Procedimiento: 591/18 
Ejecución núm : 243/2022  Negociado: 4J 
De: Fundación Laboral de la Construcción 
Contra: Art-Decor Málaga S L 
Doña María Belén Pascual Hernando, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número uno de los de 

esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en este Juzgado, se sigue la ejecución núm  243/2022, sobre Ejecución de títulos judiciales, a instancia de 

Fundación Laboral de la Construcción contra Art-Decor Málaga S L , en la que con fecha 14 de marzo de 2022 se ha dictado resolución 
que sustancialmente dice lo siguiente:

Decreto.
Letrada de la Administración de Justicia doña María Belén Pascual Hernando 
En Sevilla a 14 de marzo de 2022 
Parte dispositiva.
Acuerdo:
Se decreta embargo de los saldos de cuentas en entidades financieras de la titularidad de la ejecutada, Art-Decor Málaga S.L., 

en cuanto fuere suficiente a cubrir la suma de las cantidades reclamadas: 378,28 euros en concepto de principal, más la de 75,66 euros 
calculados provisionalmente para intereses y costas y gastos  Para ello, tramítese la oportuna orden a través del Punto Neutro Judicial  

Procédase por este Juzgado a la averiguación patrimonial integral y múltiple a través del Punto Neutro Judicial, para la 
localización y averiguación de los bienes y derechos del ejecutado que consten en la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, 
Dirección General de Tráfico, Catastro y Servicio de Índices del Colegio Nacional de Registradores de la Propiedad.

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

En Sevilla a 14 de marzo de 2022 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Belén Pascual Hernando 
15W-1609

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  1

Procedimiento: Despidos/ceses en general 141/2021  Negociado: 1B 
N I G : 4109144420210001126 
De: Don Daniel María Domingo Vega 
Abogado: Elena Capilla Castillejo 
Contra: Fondo de Garantía Salarial y Fargo Bio, S L 
Doña María Belén Pascual Hernando, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número uno de los de 

esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado, bajo el número 141/2021, a instancia de la parte actora Daniel María 

Domingo Vega, contra Fondo de Garantía Salarial y Fargo Bio, S L , sobre despidos/ceses en general se ha dictado resolución de fecha 
del tenor literal siguiente:

Cédula de citación.
En los autos referidos al margen, seguidos a instancias de Daniel María Domingo Vega, contra Fondo de Garantía Salarial y 

Fargo Bio, S L , sobre despidos/ceses en general, se ha dictado la resolución del tenor literal siguiente:
Decreto 
Letrada de la Administración de Justicia, doña María Belén Pascual Hernando, en Sevilla a 9 de febrero de 2021 
Antecedentes de hecho.
Primero  Daniel María Domingo Vega, presentó demanda de despido, frente a Fondo de Garantía Salarial y Fargo Bio, S L 
Segundo  La demanda ha sido turnada a este Juzgado y registrada con el número 141/2021 
Fundamentos de derecho.
Primero  Examinados los requisitos formales de esta demanda y de conformidad con lo dispuesto en el art  82 1 de la L R J S 

procede su admisión a trámite y su señalamiento por el/la Sr/a  Secretario Judicial 
Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación 
Parte dispositiva.
Dispongo 
- Admitir la demanda presentada 
- Señalar el día 20 de noviembre de 2023, a las 11:30 horas, para la celebración del acto de juicio, en la sala de vistas de este 

juzgado, sito en avda  de la Buhaira, s/n, edif  Noga, 1 ª planta, sala de vistas n º 8 
- Citar para conciliación a celebrar el mismo día a las 11:00 horas, en la 5 ª planta-Secretaría, para acreditación de las partes y 

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

juicio, el Secretario Judicial en el primer caso y el Juez o Tribunal en el segundo, le tendrán por desistido de su demanda 
3. La incomparecencia injustificada del demandado no impedirá la celebración de los actos de conciliación y juicio, continuando 

éste sin necesidad de declarar su rebeldía »
- El/la Secretario/a Judicial no está presente en el acto de la vista, conforme al art  89 de la Ley 36/2011, Reguladora de la 

Jurisdicción Social 
- Dar traslado a S.S.ª de las actuaciones, a fin de que se pronuncie sobre la prueba propuesta por el actor en su escrito de 

demanda 
Citar a Fogasa, con traslado de la demanda, de conformidad con el artículo 23 2 LRJS y 184 LRJS 
- Tener por efectuada la manifestación de la parte actora de comparecer a juicio asistido de Letrado, y requerirle para que, 

bajo apercibimiento de que de no verificarlo se dará cuenta a el Magistrado Juez, quién podrá acordar la inadmisión de la demanda, de 
conformidad a lo dispuesto el artículo 81 3 de la LRJS, acredite la representación de la letrado Elena Capilla Castillejo o comparezca 
a otorgar representación apud acta o firmar la demanda.

Se hace saber a la parte que el apoderamiento podrá realizarse también de forma electrónica a través de la sede judicial 
electrónica, en el propio domicilio, sin necesidad de acudir al Juzgado, conforme al art  32 bis de la Ley 18/2011, de 5 de julio, que 
establece la puesta a disposición de un registro electrónico de apoderamientos de forma gratuita y efectivo en todo el territorio nacional, 
para quien ostente la condición de interesado en un procedimiento judicial otorgue poder a favor de su representante para actuar en su 
nombre ante la Administración de Justicia 

- Dar cuenta a S S ª del señalamiento efectuado a los efectos del art  182 LEC 
Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que para el caso de que reciba devuelta alguna notificación 

o citación, se procederá a realizar averiguación del domicilio a través del punto neutro judicial o, en su caso, a través de edictos en el 
«Boletín Oficial» de la provincia que corresponda.

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 

Providencia del Magistrado, don Francisco Hazas Viamonte, en Sevilla a 9 de febrero de 2021 
Dada cuenta; en relación a la prueba solicitada en el segundo otro sí digo A) documental y B) más documental de la demanda 

de despido, se admite la misma, y se pone en conocimiento del demandado en el momento de su citación que el actor ha solicitado 
prueba documental, y que en caso de admitirse ésta por el Magistrado-Juez, en el acto del juicio, si los mencionados documentos no 
se aportan en ese momento sin mediar causa justificada, podrán estimarse probadas las alegaciones hechas por la parte contraria en 
relación con la prueba acordada 

En relación a la prueba testifical solicitada en el segundo otro sí digo C) testifical de la demanda, se admite la misma y se pone 
en conocimiento de las partes que el requerimiento o citación es una mera diligencia de preparación de la prueba (art  81 4 y 90 3 de 
la LRJS) y, por tanto, no implica la admisión como pruebas de los documentos requeridos, ni de los testigos o partes o peritos cuya 
citación se solicita dado que las pruebas se proponen y, en su caso, se admiten y practican el acto del juicio una vez fijados los hechos 
litigiosos (art  87 de la LRJS) sin perjuicio de los supuestos de anticipación o aseguramiento de la prueba contemplados en el art  798 
de la LRJS 

Notifíquese a las partes 
Contra la presente resolución, cabe recurso de reposición, ante este Juzgado de lo Social, no obstante lo cual, se llevará a efecto 

lo acordado. El recurso deberá interponerse por escrito en el plazo de tres días hábiles, contados desde el siguiente de la notificación, 
con expresión de la infracción cometida a juicio del recurrente, sin cuyos requisitos no se admitirá el recurso 

Lo mandó y firma S.S.ª. Ante mí. Doy fe.
Diligencia  Seguidamente se cumple lo mandado  Doy fe 
Y en cumplimiento de lo mandado, cito a Vd  para que en el día y horas expresadas comparezca ante este Juzgado para celebrar 

el acto de conciliación y en su caso el juicio con las advertencias que en la anterior resolución se expresan 
En Sevilla a 9 de febrero de 2021 
Y para que sirva de notificación al demandado Fargo Bio, S.L., actualmente en paradero desconocido, expido el presente para 

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

En Sevilla a 15 de abril de 2021 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Belén Pascual Hernando 
268W-3511

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  1

N I G : 4109144420200009047 
Procedimiento: 858/20 
Ejecución n º: 858/2020  Negociado: 8C 
De: Doña Sara Villa Melguizo 
Contra: Jump And Jumping, S L 
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  858/2020, sobre procedimiento ordinario, a instancia de Sara Villa 

Melguizo, contra Jump And Jumping, S L , en la que con fecha 7 de septiembre de 2020 se ha dictado auto que sustancialmente dice 
lo siguiente:
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Decreto.
Letrada de la Administración de Justicia doña María Belén Pascual Hernando 
En Sevilla a 7 de septiembre de 2020 
Antecedentes de hecho.
Primero. Doña Sara Villa Melguizo, presentó demanda de cantidad frente a Jump And Jumping, S.L.
Segundo. La demanda ha sido turnada a este Juzgado y registrada con el número 858/2020.

Fundamentos de derecho.
Primero. Examinados los requisitos formales de esta demanda y de conformidad con lo dispuesto en el art. 82,1 de la L.R.J.S 

procede su admisión a trámite y su señalamiento por el/la Sr/a  Secretario Judicial 
Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,

Parte dispositiva.
Dispongo:
— Admitir la demanda presentada 
— Señalar el día 12 de junio de 2023 a las 10 20 horas para la celebración del acto de juicio en la sala de vistas de este Juzgado 

sito en Avda  de la Buhaira, s/n, edif  Noga, 1 ª planta, Sala de Vistas n º 8 
— Citar para conciliación a celebrar el mismo día a las 9 50 horas en la 5 ª planta-secretaría, para acreditación de las partes y de 

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

juicio, el secretario judicial en el primer caso y el juez o tribunal en el segundo, le tendrán por desistido de su demanda 
3  La incomparecencia injustificada del demandado no impedirá la celebración de los actos de conciliación y juicio, continuando 

éste sin necesidad de declarar su rebeldía »
— El/la Secretario/a Judicial no está presente en el acto de la vista, conforme al art  89 de la Ley 36/2011, Reguladora de la 

Jurisdicción Social 
— Dar traslado a S.S.ª de las actuaciones, a fin de que se pronuncie sobre la prueba propuesta por el actor en su escrito de 

demanda 
— Dar cuenta a S S ª del señalamiento efectuado a los efectos del art  182 LEC 
— Tener por efectuada la manifestación de la parte actora de comparecer a juicio asistido de
— Notifíquese la presente resolución 
Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición a interponer ante quien dicta esta resolución, en el plazo de tres días 

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

Providencia del Magistrado don Francisco Hazas Viamonte 
En Sevilla a 7 de septiembre de 2020 
Dada cuenta; en relación a la prueba solicitada en la Demanda de cantidad se admite la misma, y se pone en conocimiento del 

demandado en el momento de su citación que el actor ha solicitado prueba de su interrogatorio en la persona de su legal representante, 
y que en caso de admitirse ésta por el Magistrado-Juez en el acto del juicio, se podrán tener por ciertos los hechos de la demanda en que 
hubiera intervenido personalmente y le resultaren en todo o en parte perjudiciales, y que en caso de que el interrogatorio no se refiera 
a hechos personales, se admitirá su respuesta por un tercero que conozca personalmente los hechos, si la parte así lo solicita y acepta 
la responsabilidad de la declaración 

Poner en conocimiento del demandado en el momento de su citación que el actor ha solicitado igualmente prueba documental, 
y que en caso de admitirse ésta por el Magistrado-Juez en el acto del juicio, si los mencionados documentos no se aportan en 
ese momento sin mediar causa justificada, podrán estimarse probadas las alegaciones hechas por la parte contraria en relación con 
la prueba acordada 

Póngase en conocimiento de las partes que el requerimiento o citación es una mera diligencia de preparación de la prueba (art  
81 4 y 90 3 de la LRJS) y, por tanto, no implica la admisión como pruebas de los documentos requeridos, ni de los testigos o partes o 
Peritos cuya citación se solicita dado que las pruebas se proponen y, en su caso, se admiten y practican el acto del juicio una vez fijados 
los hechos litigiosos (art  87 de la LRJS) sin perjuicio de los supuestos de anticipación o aseguramiento de la prueba contemplados en 
el art  798 de la LRJS 

Notifíquese a las partes 
Contra la presente resolución cabe recurso de reposición ante este Juzgado de lo Social, no obstante lo cual, se llevará a efecto 

lo acordado. El recurso deberá interponerse por escrito en el plazo de tres días hábiles contados desde el siguiente de la notificación, 
con expresión de la infracción cometida a juicio del recurrente, sin cuyos requisitos no se admitirá el recurso 

Lo mandó y firma S.S.ª Ante mí. Doy fe.
Y para que sirva de notificación en forma a Jump And Jumping, 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 22 de febrero de 2021 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Belén Pascual Hernando 
6W-1719
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SEVILLA —JUZGADO NÚM  2
Procedimiento: Procedimiento ordinario 626/2016  Negociado: F 
N I G : 4109144S20160006823 
De: Don Daniel Pérez Romero 
Abogado: Juan Reyero Suárez 
Contra: Fogasa y Iquem, S L 
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 626/2016, a instancia de la parte actora don Daniel Pérez 

Romero, contra Fogasa y Iquem, S L , sobre procedimiento ordinario se ha dictado resolución de fecha 29 de noviembre de 2021, del 
tenor literal siguiente:

Sentencia n.º 524/2021.
En Sevilla a 29 de noviembre de 2021 
Vistos por mí, doña Aurora M  García Martínez, Magistrada-Juez del Juzgado de lo Social número dos de Sevilla, los presentes 

autos seguidos bajo el número 626/2016, en materia de reclamación de cantidad en virtud de demanda interpuesta por don Daniel Pérez 
Romero frente a Iquem, S  L, Administración Concursal (don Francisco Javier Cabrera Molina) y Fogasa, que no comparecieron pese 
a estar citados, En nombre de S M  El Rey, he dictado la presente, conforme a los siguientes,

Fallo.
Estimo la demanda interpuesta por don Daniel Pérez Romero contra Iquem, S L  y, en consecuencia, condeno a la empresa a 

abonar al trabajador la cantidad de 23 180,23 €, más los intereses moratorios correspondientes a razón del 10% 
No hay especial pronunciamiento respecto de Administración Concursal (don Francisco Javier Cabrera Molina) y Fogasa, sin 

perjuicio de sus respectivas obligaciones legales 
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 a la demandada Iquem, 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 13 de diciembre de 2021 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Consuelo Picazo García 
269W-10787

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  2

Procedimiento: Procedimiento ordinario 962/2018  Negociado: F 
N I G : 4109144420180010388 
De: Don Fernando Molina Rodríguez 
Abogada: Estefanía Ruiz Camacho 
Contra: Ancana Inversiones, S L 
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 virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 962/2018, se ha acordado citar a Ancana 

Inversiones, S L , como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día 13 de junio de 2023 a las 
10 35 horas para asistir a los actos de conciliación y juicio en su caso, que tendrán lugar en este Juzgado de lo Social, sito en Avda  
de la Buhaira, 26. 5.ª planta, edificio Noga, Sala de Vistas 1.ª planta, debiendo comparecer personalmente o por persona legalmente 
apoderada y con los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que no se suspenderán 
por falta injustificada de asistencia.

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 Ancana Inversiones, 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 25 de mayo de 2021 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Consuelo Picazo García 

6W-4942
————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  2

Procedimiento: Ordinario 577/2019  Negociado: AC 
N I G : 4109144420190006269 
De: Don Antonio Javier Borrallo Amodeo 
Abogado: Pedro Corrales Serrano 
Contra: Fogasa y Delta 9 Técnicas Auxiliares de la Construcción, S A 
Doña Manuela Díaz Guerra, suplente, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número dos 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 577/2019 se ha acordado citar a Delta 9 Téc-
nicas Auxiliares de la Construcción, S A , como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día 4 
de octubre de 2022 a las 10:20 horas para asistir a los actos de conciliación y juicio en su caso, que tendrán lugar en este Juzgado de lo 
Social, sito en Avda. de la Buhaira, 26, 5.ª planta, edificio Noga, Sala de Vistas, 1.ª planta, debiendo comparecer personalmente o por 
persona legalmente apoderada y con los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que 
no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.

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 Delta 9 Técnicas Auxiliares de la Construcción, S A , 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 1 de diciembre de 2020 — La Letrada de la Administración de Justicia, Manuela Díaz Guerra 

269W-8039
————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  2

Procedimiento: Procedimiento ordinario 687/2019 Negociado: AC 
N I G : 4109144420190007569 
De: Don Adrián Carrasco Camacho 
Contra: Doña Antonia Guerra Ordóñez 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 virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 687/2019 se ha acordado citar a Antonia 

Guerra Ordóñez como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día 10 de enero de 2023 a las 
10:00 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, 26. 5ª Planta, Edificio Noga, Sala de Vistas 1º planta. debiendo comparecer personalmente o por persona legalmente 
apoderada y con los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que no se suspenderán 
por falta injustificada de asistencia.

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 Antonia Guerra Ordóñez, 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 8 de enero de 2020 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Consuelo Picazo García 

15W-169
————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  2

Procedimiento: Seguridad Social en materia prestacional 131/2019  Negociado: J 
N I G : 4109144420190001418 
De: doña María Josefa Qurcuty Cobos 
Abogados: José Ignacio Bidon Vigil de Quiñones 
Contra: Netosol Limpieza Industrial, S L , TGSS y INSS 
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 131/2019 a instancia de la parte actora doña María Josefa 

Qurcuty Cobos contra Netosol Limpieza Industrial, S L , TGSS y INSS sobre seguridad social en materia prestacional se ha dictado 
resolución de fecha del tenor literal siguiente:

Diligencia de ordenación de la Letrada de la Administración de Justicia doña María Consuelo Picazo García 
En Sevilla a 22 de octubre de 2021 
Con el anterior escrito, fórmese pieza separada  Se tiene por formalizado en tiempo recurso de suplicación, y en consecuencia, 

confiérase traslado a la/s parte/s recurrida/s a fin de que dentro del plazo de cinco días presente de impugnación con sus copias 
correspondientes para traslado a las partes, si le/s conviniere y, transcurrido dicho plazo, y, en su caso el de alegaciones del apartado 
2 del art  197 LRJS, háyanse presentado o no, escritos en tal sentido y previo traslado de las alegaciones si se hubieran presentdo, 
elévense las presentes actuaciones a la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla meidante 
atento oficio, dentro de los dos días siguientes, según previene el artículo 197.3 de la ley reguladora de la Jurisdicción Social.

Así mismo, se advierte a la parte recurrida que, la impugnación deberá llevar la firma de Letrado o Graduado Social Colegiado 
para su admisión a trámite, quién deberá ostentar la representación legal de la parte o en su defecto el escrito deberá llevar la firma de 
ambos, conforme establece el artículo 198 de la LRJS, deberá hacer constar en su escrito de impugnación de recurso un domicilio a 
efectos de notificaciones en la localidad en que radica la sede del TSJ de Andalucía.

Notifíquese esta resolución a las partes haciéndoles saber que contra la misma cabe recurso de reposición dentro de los tres días 
hábiles siguientes al de su notificación.

Lo mando y firma. Doy fe.
Y para que sirva de notificación al demandado Netosol Limpieza Industrial, 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 diciembre de 2021 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Consuelo Picazo García 
268W-10779
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SEVILLA —JUZGADO NÚM  2

Procedimiento: Procedimiento ordinario 789/2019  Negociado: AC 
N I G : 4109144420190008733 
De: Don Juan Luis González Nevado 
Abogado: MarÍa ángeles Rojas García.
 Contra: Sinergias de Vigilancia y Seguridad S A , Mesant Vigilancia S L , Cofer Seguridad S L  y Calero Guillén Abogados S L P 
Abogado: Santiago Guillén Grech
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 virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 789/2019 se ha acordado citar a Sinergias 

de Vigilancia y Seguridad S A  como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día 10 de abril 
de 2023 a las 10:25 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, 26. 5.ª planta, Edificio Noga, Sala de Vistas 1.º planta, debiendo comparecer personalmente o por persona 
legalmente apoderada y con los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que no se 
suspenderán por falta injustificada de asistencia.

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 Sinergias de Vigilancia y Seguridad S A , 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 9 de enero de 2020 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Consuelo Picazo García 

36W-174
————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  2

Procedimiento: Despidos / ceses en general 58/2020  Negociado: AC 
N I G : 4109144420200000313 
De: José Enrique Isidoro Molinero 
Contra: José Luis Baños Bellido, Varimar Tiendas de Congelados, 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 virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 58/2020 se ha acordado citar a José Luis Baños 

Bellido y Varimar Tiendas de Congelados, S L , como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo 
día 6 de junio de 2022 a las 10 40 horas para asistir a los actos de conciliación y juicio en su caso, que tendrán lugar en este Juzgado 
de lo Social, sito en Avda  de la Buhaira, 26  5 ª planta, edificio Noga, Sala de Vistas 1 º planta, debiendo comparecer personalmente o 
por persona legalmente apoderada y con los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria 
y que no se suspenderán por falta injustificada de asistencia 

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 José Luis Baños Bellido y Varimar Tiendas de Congelados, 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 5 de octubre de 2020 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Consuelo Picazo García 

4W-6233
————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  2

Procedimiento: Despidos/ Ceses en general 559/2020 Negociado: AC 
N I G : 4109144420200005766 
De: Doña Rocío Cabrera Colchero 
Abogado: Rubén Ruiz Rey 
Contra: Universa Córdoba S L  y Cultura y Vida en Red S L 
Doña Manuela Díaz Guerra, Letrada suplente de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número dos de los de 

esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 559/2020 se ha acordado citar a Universa 

Córdoba S L  y Cultura y Vida en Red S L  como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día 10 
de Enero de 2023 a las 10 50 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, 26. 5ª Planta, Edificio Noga, Sala de Vistas 1ª. planta. Debiendo comparecer personalmente o por persona 
legalmente apoderada y con los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que no se 
suspenderán por falta injustificada de asistencia.

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 Universa Córdoba S L  y Cultura y Vida en Red 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 4 de diciembre de 2020 —La Letrada de la Administración de Justicia, Manuela Díaz Guerra 

15W-8509
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SEVILLA —JUZGADO NÚM  2

Procedimiento: Despidos/ceses en general 778/2020  Negociado: AC 
N I G : 4109144420200008201 
De: Don Juan Antonio Muñoz Domínguez 
Contra: Ditecsa 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 virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 778/2020, se ha acordado citar a Ditecsa 

como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día 18 de abril de 2023 a las 10 35 horas para 
asistir a los actos de conciliación y juicio en su caso, que tendrán lugar en este Juzgado de lo Social, sito en Avda  de la Buhaira, 26  
5.ª planta, edificio Noga, Sala de Vistas 1.ª planta. debiendo comparecer personalmente o por persona legalmente apoderada y con los 
medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que no se suspenderán por falta injustificada 
de asistencia 

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 Ditecsa, se expide la presente cédula de citación para su publicación en el «Boletín Oficial» de 

la provincia y para su colocación en el tablón de anuncios 
En Sevilla a 5 de octubre de 2020 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Consuelo Picazo García 

6W-6230
————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  2

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 58/2021 Negociado: D 
N I G : 4109144420180009829 
De: Doña Yolanda Delgado Guerrero 
Contra: Góndolas Reunidas, S L , 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 58/2021 a instancia de la parte actora doña Yolanda 

Delgado Guerrero contra Góndolas Reunidas, S L  sobre Ejecución de títulos judiciales se ha dictado Auto y Diligencia de Ordenación, 
ambos de 27 de abril de 2021, cuyas Partes Dispositivas son del tenor literal siguiente:

Auto.
Parte dispositiva.
Procédase al despacho de ejecución contra Góndolas Reunidas S L , en los términos previstos en la ley; y procédase por la Sra  

Letrada de la Administración de Justicia a dictar la resolución correspondiente 
Notifíquese la presente resolución a las partes y al Fondo de Garantía Salarial 
Así por este auto, lo acuerdo mando y firma la Iltma. 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 

Diligencia de ordenación.
Letrada de la Administración de Justicia Sra  doña María Consuelo Picazo García 
En Sevilla a 27 de abril de 2021 
Habiendo presentado escrito la parte actora interesando despacho de ejecución de la sentencia recaída en los presentes autos 

por la vía de incidente de no readmisión, acuerdo:
De conformidad al articulo 280 de la LRJS:
Citar de comparecencia a las partes con las advertencias legales y haciéndoles saber que deben asistir con los medios de 

prueba de que intenten valerse, y para el próximo día 13 de marzo de 2023, a las 11:10 horas de su mañana, en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado sito en la planta 1ª, para que tenga lugar, (debiendo comparecer las partes en la oficina judicial 10 minutos antes para 
acreditación) con la advertencia que de no asistir el trabajador o persona que le represente se le tendrá por desistido en su solicitud, si 
no lo hiciere el empresario o su representante se celebrará el acto sin su presencia 

Se pone en conocimiento de la parte actora que al acto de la comparecencia deberán asistir con la vida laboral del actor a fin 
de acreditar los periodos trabajados después del despido y, en tal caso, informe de bases de cotización o nóminas, salvo que el salario 
percibido sea igual o superior al del despido, en cuyo caso no resultará necesario 

Notifíquese la presente resolución a las partes y al Fogasa, sirviendo la misma de citación en forma 
Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición a interponer ante quien dicta esta resolución, en el plazo de tres días 

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

Y para que sirva de notificación al demandado Góndolas Reunidas, 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 abril de 2021 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Consuelo Picazo García 
15W-3920
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SEVILLA —JUZGADO NÚM  2

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 105/2021  Negociados:7R 
N I G : 4109144S20170006731 
De: Doña Sandra Álvarez Domínguez 
Abogado: Miguel Gallego Vega 
Contra: Obichan Restauración, 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 105/2021 a instancia de la parte actora doña Sandra 

Álvarez Domínguez contra Obichan Restauración, S L , y Fogasa sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado resolución de la 
fechaa del tenor literal siguiente:

Decreto n.º 669/21.
En Sevilla a 3 de diciembre de 2021 

Parte dispositiva.
Acuerdo:
Declarar a los ejecutados Obichan Restauración, S L , y Fogasa  en situación de insolvencia por un total de 59 488,76 € en 

concepto de principal, más la del 558 € calculados provisionalmente para intereses y costas, insolvencia que se entenderá a todos los 
efectos como provisional 

Notifíquese la presente resolución a las partes y al Fondo de Garantía Salarial 
Modo de impugnación: Contra la presente resolución cabe recurso directo de revisión que deberá interponerse ante quién dicta 

la resolución en el plazo de tres días hábiles siguientes a la notificación de la misma con expresión de la infracción cometida en la 
misma a juicio del recurrente, art 188 de la ley 36/2011 (LRJS). El recurrente que no tenga la condición de trabajador o beneficiario de 
régimen público de la Seguridad Social deberá hacer un depósito para recurrir de 25 €, en el n º de cuenta de este Juzgado n º debiendo 
indicar en el campo concepto, la indicación recurso seguida del código  Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria deberá 
incluir tras la cuenta referida, separados por un espacio con la indicación «recurso» seguida del «código»  Si efectuase diversos pagos 
en la misma cuenta deberá especificar un ingreso por cada concepto, incluso si obedecen a otros recursos de la misma o distinta clase 
indicando en el campo de observaciones la fecha de la resolución recurrida utilizando el formato dd/mm/aaaa  Quedan extentos de su 
abono en todo caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades Autónomas, las Entidades Locales y los Organismos Autónomos 
dependiente de ellos 

Y para que sirva de notificación a los demandados Obichan Restauración, S.L., y Fogasa. 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 deben revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos 

En Sevilla a 7 de diciembre de 2021 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Consuelo Picazo García 
268W-10778

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  2

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 118/2021 Negociado: D 
N I G : 4109144S20170012476 
De: D/Dª  Giedre Slakaityte 
Abogado: María del Carmen Castilla Gómez 
Contra: Ifactory Servilla Lab S L 
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 118/2021 a instancia de la parte actora D/Dª  Giedre 

Slakaityte contra Ifactory Servilla Lab S L  sobre Ejecución de títulos judiciales se ha dictado Auto y Diligencia de ordenación, ambos 
de 29 de julio de 2021, cuyas Partes Dispositivas son del tenor literal siguiente:

Auto.
Parte dispositiva.
Procédase al despacho de ejecución contra Ifactory Servilla Lab S L , en los términos previstos en la ley; y procédase por la Sra  

Letrada de la Administración de Justicia a dictar la resolución correspondiente 
Notifíquese la presente resolución a las partes Giedre Slakaityte y Ifactory Servilla Lab S L , así como al Fogasa 
Así por este Auto, lo acuerdo mando y firma la Iltma. Sra. doña Aurora María García Martínez, Magistrada-Juez del Juzgado 

de lo Social número 2 de Sevilla  Doy fe 
Diligencia  Seguidamente se cumple lo mandado  Doy fe 

Diligencia de ordenación.
Letrada de la Administración de Justicia Sra  doña María Consuelo Picazo García 
En Sevilla a 29 de julio de 2021 
Habiendo presentado escrito la parte actora interesando despacho de ejecución de la sentencia recaída en los presentes autos 

por la vía de incidente de no readmisión, acuerdo:
De conformidad al articulo 280 de la LRJS:
Citar de comparecencia a las partes con las advertencias legales y haciéndoles saber que deben asistir con los medios de 

prueba de que intenten valerse, y para el próximo día 13 de marzo de 2023, a las 10,15 horas de su mañana, en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado sito en la planta 1ª, para que tenga lugar, (debiendo comparecer las partes en la oficina judicial 10 minutos antes para 
acreditación) con la advertencia que de no asistir el trabajador o persona que le represente se le tendrá por desistido en su solicitud, si 
no lo hiciere el empresario o su representante se celebrará el acto sin su presencia 
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Se pone en conocimiento de la parte actora que al acto de la comparecencia deberán asistir con la vida laboral del actor a fin 
de acreditar los periodos trabajados después del despido y, en tal caso, informe de bases de cotización o nóminas, salvo que el salario 
percibido sea igual o superior al del despido, en cuyo caso no resultará necesario 

Notifíquese la presente resolución a las partes Giedre Slakaityte y Ifactory Servilla Lab S L , así como al Fogasa, sirviendo la 
misma de citación en forma 

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

Y para que sirva de notificación al demandado Ifactory Servilla Lab 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 29 de julio de 2021 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Consuelo Picazo García 
15W-7186

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  2

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 153/2021  Negociados:7R 
N I G : 4109144420190002601 
De: Don José César Martínez Galán 
Abogado: Juan Manuel Ávila Rodríguez 
Contra: Poliao España Proyectos Soluciones y Te 
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 153/2021 a instancia de la parte actora don José César 

Martínez Galán contra Poliao España Proyectos Soluciones y Te sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado resolución del dia 
de la fehca del tenor literal siguiente:

Decreto n.º 663/21.
En Sevilla a 2 de diciembre de 2021 
Parte dispositiva.
Acuerdo:
Declarar al/a los ejecutado/s Poliao España Proyectos Soluciones y Te en situación de insolvencia por un total de 26 238,13 € 

calculados provisionalmente para intereses y costas, insolvencia que se entenderá a todos los efectos como provisional 
Notifíquese la presente resolución a las partes y al Fondo de Garantía Salarial 
Modo de impugnación: Contra la presente resolución cabe recurso directo de revisión que deberá interponerse ante quién dicta 

la resolución en el plazo de tres días hábiles siguientes a la notificación de la misma con expresión de la infracción cometida en la 
misma a juicio del recurrente, art 188 de la ley 36/2011 (LRJS). El recurrente que no tenga la condición de trabajador o beneficiario de 
régimen público de la Seguridad Social deberá hacer un depósito para recurrir de 25 €, en el n º de cuenta de este Juzgado n º debiendo 
indicar en el campo concepto, la indicación recurso seguida del código  Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria deberá 
incluir tras la cuenta referida, separados por un espacio con la indicación «recurso» seguida del «código»  Si efectuase diversos pagos 
en la misma cuenta deberá especificar un ingreso por cada concepto, incluso si obedecen a otros recursos de la misma o distinta clase 
indicando en el campo de observaciones la fecha de la resolución recurrida utilizando el formato dd/mm/aaaa  Quedan extentos de su 
abono en todo caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades Autónomas, las Entidades Locales y los Organismos Autónomos 
dependiente de ellos 

Y para que sirva de notificación al demandado Poliao España Proyectos Soluciones y Te 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 deben revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos 

En Sevilla a 7 de diciembre de 2021 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Consuelo Picazo García 
268W-10780

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  2

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 190/2021  Negociado: D 
N I G : 4109144420180005599 
De: don Israel Martínez Torres 
Abogado: Javier Luis Delgado Salazar 
Contra: Talleres Rivera Moya, S L 
Doña María Consuelo Picazo García, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número dos de esta 

capital y su provincia  
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 190/2021 a instancia de la parte actora don Israel Martínez 

Torres contra Talleres Rivera Moya, S L , sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado auto y diligencia de ordenación, ambos de 
17 de noviembre de 2021, cuyas partes dispositivas son del tenor literal siguiente:

Auto.
Parte dispositiva.
Procédase al despacho de ejecución contra Talleres Rivera Moya, S L , en los términos previstos en la ley; y procédase por la 

Sra  Letrada de la Administración de Justicia a dictar la resolución correspondiente 
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Notifíquese la presente resolución a las partes y al Fogasa 
Así por este Auto, lo acuerdo mando y firma el Iltma. Sra. doña Aurora María García Martínez, Magistrada-Juez del Juzgado 

de lo Social número 2 de Sevilla  Doy fe 
Diligencia  Seguidamente se cumple lo mandado  Doy fe 
Diligencia de ordenación.
Letrada de la Administración de Justicia Sra  doña María Consuelo Picazo García 
En Sevilla a 17 de noviembre de 2021 
Habiendo presentado escrito la parte actora interesando despacho de ejecución de la sentencia recaída en los presentes autos 

por la vía de incidente de no readmisión, acuerdo:
De conformidad al articulo 280 de la LRJS:
Citar de comparecencia a las partes con las advertencias legales y haciéndoles saber que deben asistir con los medios de 

prueba de que intenten valerse, y para el próximo día 30 de mayo de 2022, a las 11,30 horas de su mañana, en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado sito en la planta 1.ª, para que tenga lugar, (debiendo comparecer las partes en la oficina judicial 10 minutos antes para 
acreditación) con la advertencia que de no asistir el trabajador o persona que le represente se le tendrá por desistido en su solicitud, si 
no lo hiciere el empresario o su representante se celebrará el acto sin su presencia 

Se pone en conocimiento de la parte actora que al acto de la comparecencia deberán asistir con la vida laboral del actor a fin 
de acreditar los periodos trabajados después del despido y, en tal caso, informe de bases de cotización o nóminas, salvo que el salario 
percibido sea igual o superior al del despido, en cuyo caso no resultará necesario 

Notifíquese la presente resolución a las partes y al Fogasa, sirviendo la misma de citación en forma 
Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición a interponer ante quién dicta esta resolución, en el plazo de tres días 

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

Y para que sirva de notificación al demandado Talleres Rivera Moya, 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 23 de noviembre de 2021 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Consuelo Picazo García 
268W-10001

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  5

Procedimiento: Procedimiento Ordinario 1216/2019 Negociado: 2I 
N I G : 4109144420190014524 
De: Fundación Laboral de la Construcción 
Abogado: José Luis León Marcos 
Contra: Suministros Pedregalejo S L 
Doña Yolanda Valdivielso García, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número cinco de los de 

esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 1216/2019 a instancia de la parte actora Fundación 

Laboral de la Construcción contra Suministros Pedregalejo S L  sobre Procedimiento Ordinario se ha dictado resolución de fecha 22 de 
diciembre de 2021 del tenor literal siguiente:

Fallo.
Que estimando la demanda formulada por Fundación Laboral de la Construcción contra la empresa Suministros Pedregalejo S L  

debo condenar y condeno a dicha empresa demandada al abono en favor de la entidad actora de la suma de 1 166,48 euros 
Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma no cabe recurso, declarando la firmeza 

de la sentencia 
Así por esta mi sentencia definitivamente juzgando en esta instancia, lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación al demandado Suministros Pedregalejo S.L. y Ricardo Soler Somodevilla actualmente en 

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

En Sevilla a 14 de marzo de 2022 —La Letrada de la Administración de Justicia, Yolanda Valdivielso García 
15W-1606

————

Juzgados de Instrucción
————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  7

Procedimiento: Ejecutoria N  145/21-A 
Juicio inmediato sobre delitos leves 146/2021  Negociado: A 
Núm  Rg : 2306/2021 
N I G : 4109143220210037087 
Contra: Rafael Montero Hidalgo
Don Manuel Díaz Barrera, Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de Instrucción número siete de Sevilla 
Doy fe y testimonio: Que en el Juicio de delito leve inmediato núm  146/2021, hoy Ejecutoria N  145/21-A se ha dictado Auto 

de suspensión de la pena, del siguiente tenor literal:
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«Auto.
En Sevilla a 28 de enero de 2022 
Hechos.
Primero. En el presente juicio de Delito Leve, Rafael Montero Hidalgo ha sido condenado/a a la pena de multa de 16 días con 

cuota diaria de 5 euros, no constando condenas anteriores 
Segundo. Las partes han sido oídas sobre la suspensión de la ejecución de la pena de privación de libertad, habiendo 

manifestado que no se opone a la suspensión 
Razonamientos jurídicos.
Primero. Dispone el artículo 80 del Código Penal que los Jueces y Tribunales pueden dejar en suspenso la ejecución de las 

penas leves privativas de libertad, por un plazo de tres meses a un año, siempre que concurran los requisitos señalados en el artículo 81 
y condicionada a que el reo no vuelva a delinquir durante el período de suspensión 

Concurren en el presente caso las condiciones exigidas para la suspensión de la pena de arresto impuesta,por cuanto el penado 
ha delinquido por primera vez y dadas las circunstancias del hecho y personales del autor hacen presumir en el mismo una menor 
peligrosidad criminal 

Segundo. En cuanto a la extensión temporal del plazo de suspensión, valorando globalmente las circunstancias del hecho y 
del autor se estima debe ser de tres meses 

Parte dispositiva.
1  Se suspende por el plazo de la ejecución de la pena de ocho días de R P S  impuesta a Rafael Montero Hidalgo quedando 

subsistentes los demás pronunciamientos de la sentencia condenatoria 
2  La suspensión queda condicionada a que el referido penado no vuelva a delinquir en el plazo indicado, quedando revocada 

la suspensión en caso contrario 
Póngase esta resolución en conocimiento del Ministerio Fiscal y demas partes, previniéndoles que contra la misma podrán 

interponer, ante este Juzgado, recurso de reforma en el plazo de tres días y subsidiariamente con el anterior o por separado recurso de 
apelación en el plazo de cinco días  

Así lo acuerda, manda y firma don Eugenio Pradilla Gordillo, Magistrado-Juez del Juzgado de Instrucción núm. 7 de Sevilla 
y su partido  Doy fe 

Diligencia  Seguidamente se cumple lo acordado  Doy fe »
Y para que conste y sirva de notificación de Sentencia a Rafael Montero Hidalgo, actualmente paradero desconocido, y su 

publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, expido la presente.
En Sevilla a 14 de marzo de 2022 —El Letrado de la Administración de Justicia, Manuel Díaz Barrera 

15W-1607

AYUNTAMIENTOS
————

SEVILLA

La Junta de Gobierno de la ciudad de Sevilla, en sesión celebrada el 25 de febrero de 2022, se ha servido aprobar una propuesta 
de la Teniente de Alcalde Delegada de Recursos Humanos y Modernización Digital, cuya parte dispositiva es del siguiente tenor literal:

«Primero: Nombrar funcionarios de carrera con el cargo de Policía Local de este Excmo. Ayuntamiento a:
 Don Miguel Checa Marfil.
 Don Alesander Gallardo Rivero 
 Don Joaquín Ruiz Carmona 
 Don Eduardo De Los Santos Roldán 
 Don David Pérez Valle 
 Don Daniel Silva Matarranz 
 Doña María Jesús Montero Aido 
 Doña María del Rocío Begines Ruiz 
 Don Juan Alberto Román Aguilar 
 Don Javier García Caballero 
 Don Juan José Reche Caballero 
 Don Francisco Palomo Díaz 
 Don Juan Álvaro Medina García 
 Doña Gloria María León de Celis 
 Don Eduardo Jiménez Núñez 
 Don Manuel Giráldez González 
 Don Daniel García Raya 
 Doña Antonia Alcaide Álvarez 
 Don Francisco Javier Toro Martínez 
 Don Isidro Jiménez Moreno 
 Don Patricio Alberto Selma Gutiérrez 
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 Don Miguel Ángel Blancat Castilla 
 Doña Rocío Orgaz Cabañas 
 Don Raúl Rivero González 
 Don Ángel Ruiz Fernández-Mensaque 
 Don Juan Carlos Arroyo Serrano 
 Doña Tania Monteagudo Lluch 
 Don José Manuel Rodríguez Sánchez-Noriega 
 Don David de la Rosa Fernández 
 Don Francisco Alberto Balsera Zapata 
 Don Ismael Cabeza Cárcel 
 Doña Gracia María Carvajal Cabello 
 Don Antonio Jesús Crespo Osuna 
 Don Jonatan Almarcha Florido 
 Doña Dolores Sigüenza García 
 Don David González Rodríguez 
 Don Pedro Vázquez García 
 Don José Patrocinio Sánchez Jiménez 
 Don Antonio José Barrera Fernández 
 Don Alberto López Jiménez 
 Don Álvaro Fernández Baeza 
 Don José Miguel Morcillo Frías 
 Don Enoc Arraiz Cidad 
 Don Pablo Castillo Jiménez 
 Don José Fernando Galván Ramírez 
 Doña Yesenia Cordero Torrano 
 Don Daniel Tirado Ramos 
 Don David García Retortillo 
 Don David Alvarado Ramírez 
 Don Cristian Pimentel Moral 
 Don Tomás López González 
 Don Francisco de Borja Rubio de Oliva 
 Don Alejandro Sánchez Gutiérrez 
 Don Joaquín Pereyra Luque 
 Don Juan Jesús Pereira Almagro 
 Don José Scott Mercurio Pascual 
 Don Álvaro Castillo Vázquez 
 Don Felipe Manuel de Benito Sánchez 
Segundo: Proceder a dar posesión de su cargo a las personas antes citadas.»
Lo que se hace público para general conocimiento, de acuerdo con lo establecido en el artículo 62 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 
En Sevilla a 16 de marzo de 2022 —El Secretario General, P D  el Jefe de Servicio de Recursos Humanos, Ignacio Pérez Royo 

15W-1601
————

LAS CABEZAS DE SAN JUAN

Don Francisco José Toajas Mellado, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 23 de febrero de 2022, ha declarado la 

caducidad de la Oferta Pública de Empleo del Ayuntamiento de Las Cabezas de San Juan 2018, solo parcialmente, en lo referente a la 
plaza de Técnico de Vivienda, por el transcurso del plazo de 3 años sin convocar, con las siguientes disposiciones:

Primero. Declarar la caducidad de la Oferta de Empleo Público del año 2018, solo parcialmente en lo referente a la plaza de 
Técnico de Vivienda, al haber transcurrido más de 3 años desde la publicación sin que se haya ejecutado el procedimiento selectivo 

Segundo. Publicar el presente acuerdo en la sede electrónica de este Ayuntamiento, en su tablón de anuncios y en el «Boletín 
Oficial» de la provincia, para general conocimiento e interposición de los recursos que, en su caso, a los interesados que se consideren 
oportuno 

Tercero. Dar traslado del presente acuerdo al Departamento de Recursos Humanos.
En Las Cabezas de San Juan a 11 de marzo de 2022 —El Alcalde-Presidente, Francisco José Toajas Mellado 

15W-1596
————

GUILLENA

Don Lorenzo José Medina Moya, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que el Ayuntamiento de Guillena, en sesión ordinaria de la Junta de Gobierno Local de fecha 17 de marzo de 

2022, adoptó entre otros, acuerdo relativo a la aprobación de las bases para la selección, mediante oposición libre, de una plaza de 
administrativo perteneciente a la escala de administración general, subescala administrativa, Grupo de Clasificación A, subgrupo C1, 
del Ayuntamiento de Guillena, cuyo texto se transcribe a continuación:
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«CONVOCATORIA Y BASES PARA LA SELECCIÓN, MEDIANTE OPOSICIÓN LIBRE, DE UNA PLAZA DE ADMINISTRATIVO PERTENECIENTE A 
LA ESCALA DE ADMINISTRACIÓN GENERAL, SUBESCALA ADMINISTRATIVA, GRUPO DE CLASIFICACIÓN A, SUBGRUPO C1

Primera. Objeto de la convocatoria.
Es objeto de la presente convocatoria la provisión en propiedad, como funcionario de carrera, por el procedimiento de oposición 

libre, de una (1) plaza de Administrativo de Administración General, incluida en la plantilla de personal funcionario e integrada en 
la oferta pública de empleo correspondiente al ejercicio del año 2021, aprobada por resolución de Alcaldía núm  412/2021, de 28 de 
abril, y publicada en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla núm. 102, de fecha 6 de mayo de 2021, cuyas características son:

Plaza: Administrativo
Grupo de clasificación: C.
Subgrupo C1 
Escala: Administración General 
Subescala: Administrativa 
La presente convocatoria junto con sus bases se publicará en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, y en «Boletín Oficial 

de la Junta de Andalucía». Además, se publicará el anuncio de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado».
De conformidad con el artículo 45 1 b) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 

las Administraciones Públicas, se fija como medio de comunicación de todos los actos integrantes de este procedimiento selectivo la 
exposición en el tablón de anuncios del Ayuntamiento alojado en la sede electrónica www guillena sedelectronica es, sin perjuicio de la 
publicidad que pueda realizarse en el tablón de edictos ubicado en la Casa Consistorial y en otros medios de comunicación municipales 

La presente convocatoria tiene en cuenta el principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres por lo que se refiere al acceso 
al empleo, de acuerdo con el artículo 14 de la Constitución Española; el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que 
se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público y la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la 
igualdad efectiva de mujeres y hombres. Con objeto de evitar que la utilización de modo de expresión no sexista ocasione una dificultad 
añadida a la lectura y comprensión del presente texto, se hace constar expresamente que cualquier término genérico referente a personas, 
como aspirante, funcionario, etcétera, debe entenderse en el sentido comprensivo de ambos sexos  Asimismo, cualquier término relativo 
a personas con discapacidad, discapacitado, etc  se entenderá referido a personas con diversidad funcional 

Segunda. Normas generales.
El proceso selectivo será de oposición libre, y se regirá por lo previsto en las presentes bases y, en su defecto, se estará a lo 

establecido en la siguiente normativa:
—  Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local 
—  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,
—  R D  Legislativo 781/86, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones Legales vigentes 

en materia de Régimen Local 
—  Ley 30/84, de 2 de agosto, de medida para la Reforma de la Función Pública 
—  R D  896/91, de 7 de junio, por el que se establecen las reglas básicas y los programas mínimos a que debe ajustarse el 

procedimiento de selección de los funcionarios de la Administración Local 
—  R D  364/95 de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la 

Administración del Estado y Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la 
Administración General del Estado y en cualquier otra disposición aplicable 

Tercera. Requisitos de los aspirantes.
3 1  Los aspirantes que participen en esta convocatoria habrán de poseer los siguientes requisitos:
a)  Tener nacionalidad española o ser nacional de algún Estado miembro de la Unión Europea, con las excepciones establecidas 

en el artículo 57 del TRLEBEP 
b)  Haber cumplido dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación forzosa el día en que termine el 

plazo de presentación de solicitudes 
c)  Estar en posesión del título oficial de Bachiller, Técnico o equivalente o cumplidas las condiciones para obtenerlo en la 

fecha en que finalice el plazo de presentación de instancias. Las equivalencias deberán ser aportadas por el aspirante 
mediante certificación expedida al efecto por la administración competente en cada caso. Igualmente, en el caso de 
titulaciones obtenidas en el extranjero se deberá estar en posesión de la credencial que acredite su homologación 

d)  No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas o 
de los Órganos Constitucionales o Estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o 
especial para empleos o cargos públicos por resolución judicial, para ejercer funciones similares a las que desempeñaba, 
en el que hubiese sido separado o inhabilitado 

e)  Poseer capacidad funcional para el desempeño de las tareas del puesto  No padecer enfermedad ni estar afectado por 
limitación física o psíquica que impida o sea incompatible con el desempeño de las correspondientes funciones y tareas 

f)  No hallarse en causa de incapacidad o incompatibilidad, con arreglo a la legislación vigente 
3.2. Los requisitos establecidos en las normas anteriores deberán poseerse en el momento de finalizar el plazo de presentación 

de instancias y mantenerse durante todo el proceso, así como, en su caso, en el momento del nombramiento como funcionario  La 
acreditación de dichos requisitos, sin perjuicio de los que deban acreditarse en el momento de la solicitud, se efectuará ante el Servicio 
de RR HH  del Ayuntamiento de Guillena en el momento del nombramiento de funcionario de carrera 

Cuarta. Solicitudes.
Las solicitudes para tomar parte en el proceso selectivo deberán cumplimentarse ajustándose al modelo que figura como Anexo 

I y podrán presentarse, en el plazo de veinte (20) días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación del anuncio de la 
convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado», por los siguientes medios:

a)  Por vía electrónica haciendo uso de la oficina virtual del Ayuntamiento de Guillena (guillena.sedelectronica.es). A tal efecto, 
en la pantalla de inicio estará a disposición de los aspirantes como trámite destacado la «Convocatoria para la selección 
de Administrativo»  El trámite permitirá la cumplimentación en línea y posterior presentación de la solicitud siguiendo las 
instrucciones que se indican en la pantalla, para lo que será necesaria la utilización de alguno de los medios de identificación 
electrónica previstos por el sistema 
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  Se mostrará una pantalla de progreso con la confirmación de cada uno de estos pasos. El proceso no estará completado 
hasta que no se muestre el registro de la solicitud una vez firmada.

b)  Por cualquiera de los restantes medios previstos en el artículo 16 4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas 

Las solicitudes que se presenten a través de las oficinas de correos deberán ir en sobre abierto, para ser fechadas y selladas por 
el empleado de correos antes de ser certificadas, siendo obligatorio a efectos de acreditar la fecha de presentación.

Es exclusiva responsabilidad del aspirante la veracidad de los datos declarados por lo que, si el Ayuntamiento detectara la 
falsedad de los mismos, se procederá a la automática exclusión del aspirante del proceso selectivo, cualquiera que fuera la fase en la 
que se encontrara 

Los aspirantes que utilicen otros Registros distintos al del propio Ayuntamiento de Guillena deberán obligatoriamente informar 
de tal circunstancia, mediante el envío de un email a la dirección electrónica registrogeneral@guillena org, debiendo hacerlo en el 
mismo día o al día siguiente al del envío, dejando constancia de los datos personales completos del aspirante, del medio oficial utilizado 
para hacer llegar la documentación, la fecha del envío y un teléfono de contacto 

La solicitud deberá presentarse acompañada de la siguiente documentación:
—  Copia de la titulación exigida para participar en la convocatoria, así como en su caso, los documentos que justifiquen su 

equivalencia 
Los aspirantes con una discapacidad igual o superior al 33% que presenten especiales dificultades para la realización de las 

pruebas selectivas, podrán acompañar a la documentación exigida una solicitud razonada de adaptaciones y ajustes de tiempo y medios  
De solicitar dicha adaptación, deberán adjuntar el Dictamen Técnico Facultativo emitido por el órgano técnico de calificación del 
grado de discapacidad, acreditando de forma fehaciente las deficiencias permanentes que han dado origen al grado de discapacidad 
reconocido, a efectos de que el órgano de selección pueda valorar la procedencia o no, de la concesión de la adaptación solicitada 

La no presentación de la documentación necesaria será causa de exclusión del procedimiento de selección  Finalizado el plazo 
de presentación de instancias no se admitirá ninguna documentación adicional 

El hecho de presentar instancias solicitando tomar parte en la convocatoria constituye sometimiento expreso de los aspirantes 
a las bases reguladoras de las mismas que tienen consideración de normas reguladoras de esta convocatoria 

Quinta. Admisión de candidatos.
Terminado el plazo de presentación de instancias, la Presidencia de la Corporación aprobará la lista provisional de aspirantes 

admitidos y excluidos, con indicación de la causa de exclusión, que se hará pública en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla 
y tablón de anuncios electrónico, concediéndose un plazo de diez (10) días hábiles para la subsanación de los posibles errores en las 
instancias presentadas, así como para solicitar su inclusión en el caso de resultar excluido 

Los aspirantes que, dentro del plazo señalado, no subsanen la causa de exclusión o no aleguen la omisión justificando su derecho 
a ser incluidos en la relación de admitidos, serán definitivamente excluidos del procedimiento y de la realización de las pruebas.

Transcurrido el plazo a que hace referencia el párrafo anterior, se dictará resolución por la Presidencia, aceptando o rechazando 
las reclamaciones y, elevando a definitiva la lista de personas admitidas y excluidas, que se hará pública en el «Boletín Oficial» de la 
provincia y tablón de anuncios electrónico del Ayuntamiento 

El hecho de figurar en la relación de admitidos no prejuzga que se reconozca a los interesados la posesión de los requisitos 
exigidos en la base tercera  Cuando de la documentación que, de acuerdo con la base décima, debe presentarse en caso de ser aprobado, 
se desprenda que no poseen alguno de los requisitos, los interesados decaerán de todos los derechos que pudieran derivarse de su 
participación 

Si durante el desarrollo del proceso selectivo, el tribunal tuviera conocimiento de que alguno de los candidatos carece de los 
requisitos necesarios para participar en el mismo, previa audiencia del interesado, lo pondrá en conocimiento de la Alcaldía-Presidencia 
proponiendo su exclusión y comunicándole, asimismo, las inexactitudes o falsedades en que hubiera incurrido el aspirante en la solicitud 
de admisión a los efectos procedentes  En este caso, hasta tanto se emita la resolución correspondiente, el aspirante podrá seguir 
participando condicionalmente en el proceso selectivo 

Los errores materiales o de hecho que pudieran advertirse en la lista podrán subsanarse en cualquier momento, de oficio o a 
petición del interesado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 109 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre 

La resolución que eleve a definitiva la lista de personas admitidas y excluidas pondrá fin a la vía administrativa y contra la 
misma se podrá interponer recurso de reposición o recurso contencioso-administrativo, de acuerdo con lo previsto en la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y en la Ley 29/98, de 13 de julio, reguladora 
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa 

Sexta. Tribunal calificador.
El órgano de selección estará compuesto por un presidente y cuatro vocales, uno de los cuales actuará, además, como 

Secretario  Corresponderá a este órgano la resolución del proceso selectivo, y su nombramiento se determinará por resolución de 
la Alcaldía-Presidencia 

En todo caso, dicho órgano de selección se ajustará a lo dispuesto en el artículo 60 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 
de octubre, Ley 39/2015, de 1 de octubre, y demás normas de general aplicación 

La designación de los miembros del tribunal, que incluirá la de los respectivos suplentes, se hará pública mediante edicto inserto 
en el tablón de anuncios electrónico del Ayuntamiento 

Todos los miembros del tribunal deberán ostentar la titulación adecuada para garantizar en su composición los principios de 
profesionalidad e imparcialidad, y en su actuación los de independencia y discrecionalidad técnica; deberán poseer todos sus miembros 
el nivel de titulación igual o superior al exigido para el acceso a dicho proceso selectivo, actuando siempre a título individual y no 
pudiendo ostentarse a modo de representación o por cuenta de nadie 

Los componentes del tribunal deberán abstenerse de intervenir, y los aspirantes podrán recusarlos, cuando concurrieran las 
circunstancias previstas en el artículo 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, o si hubiesen 
realizado tareas de preparación de aspirantes a pruebas selectivas en los cinco años inmediatamente anteriores a la fecha de la 
publicación de la presente convocatoria 
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El presidente podrá solicitar, de los miembros del tribunal, declaración expresa de no hallarse incurso en las circunstancias 
previstas en el artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público 

El tribunal se constituirá de acuerdo con lo establecido en el artículo 17 de la indicada Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 
Régimen Jurídico del Sector Público, artículo 60 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público y artículos 10 y siguientes del 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, y las decisiones se 
adoptarán por mayoría de los votos presentes, resolviendo en caso de empate, el voto del que actúe como Presidente 

En caso de ausencia tanto del presidente titular como del suplente, el primero designará entre los vocales un sustituto que lo 
suplirá  En el supuesto de que el presidente titular no designe a nadie, su sustitución se hará por el vocal de mayor titulación, antigüedad 
y edad, por este orden 

Para la válida constitución del tribunal a efectos de la celebración de sesiones, deliberaciones y toma de acuerdos, se requerirá 
la presencia del presidente y secretario y, en todo caso, de más de la mitad de sus miembros, titulares o suplentes, indistintamente  Todos 
los miembros del tribunal tendrán voz y voto  Asimismo, cuando un vocal no pueda asistir a alguna sesión, deberá comunicárselo a su 
suplente con la suficiente antelación al objeto de que asista a la misma.

El tribunal podrá disponer la incorporación de asesores especialistas, con voz y sin voto, los cuales se limitarán al ejercicio de 
su especialidad técnica 

Los miembros del tribunal observarán la confidencialidad y el sigilo profesional en todo lo referente a las cuestiones tratadas 
en las reuniones, no pudiendo utilizar fuera de las mismas la información que posean en su calidad de miembros del tribunal referida 
al proceso selectivo para el que han sido nombrados 

El tribunal queda facultado para determinar el nivel exigible para la obtención de las calificaciones mínimas previstas para 
superar los ejercicios, así como la consideración, verificación y apreciación de las incidencias que pudieran surgir en el desarrollo del 
proceso, adoptando al respecto las decisiones motivadas que estime pertinentes 

El tribunal de selección se clasifica con categoría segunda a los efectos de lo dispuesto en el Real Decreto 462/2002 de 24 de 
mayo de indemnización por razón del servicio  La misma consideración tendrán los asesores y colaboradores que en su caso participen 
en la selección 

Séptima. Comienzo y desarrollo de las pruebas.
El lugar, fecha y hora del comienzo del primer ejercicio se publicará en el «Boletín Oficial» de la provincia y tablón de anuncios 

electrónico junto con la relación de aspirantes definitivamente admitidos.
El llamamiento para posteriores ejercicios, en su caso, se hará mediante la publicación en el tablón de anuncios electrónico del 

ayuntamiento, con una antelación mínima de cinco días hábiles 
Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio en llamamiento único  Salvo casos de fuerza mayor, invocados con 

anterioridad y debidamente justificados y apreciados por el tribunal con absoluta libertad de criterio, la no presentación de un aspirante 
a cualquiera de los ejercicios en el momento de ser llamado determinará automáticamente el decaimiento de su derecho a participar en 
el mismo ejercicio y en los sucesivos, quedando excluido, en su consecuencia, del procedimiento selectivo 

Si alguna de las aspirantes no pudiera completar el proceso selectivo a causa de embarazo de riesgo o parto debidamente 
acreditados, su situación quedará condicionada a la finalización del mismo y a la superación de las fases que hubieran quedado 
aplazadas, no pudiendo demorarse éstas de manera que se menoscabe el derecho del resto de los aspirantes a una resolución del proceso 
ajustada a tiempos razonables, lo que deberá ser valorado por el órgano de selección, y en todo caso la realización de las mismas tendrá 
lugar antes de la publicación de la lista de aspirantes que han superado el proceso selectivo 

En su caso, el orden de actuación de los aspirantes se iniciará alfabéticamente conforme a la resolución de 21 de julio de 2020, 
de la Secretaría de Estado de Política Territorial y Función Pública, por la que se publica el resultado del sorteo a que se refiere el 
Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración del Estado, comenzando por aquel cuyo primer apellido 
según lista de admitidos ordenada alfabéticamente comience por la letra «B»  En el supuesto de que no exista ningún aspirante cuyo 
primer apellido comience por la letra «B», el orden de actuación se iniciará por aquellos cuyo primer apellido comience por la letra 
«C», y así sucesivamente 

El tribunal podrá en todo momento requerir a los aspirantes para que se identifiquen debidamente, a cuyo efecto habrán de 
concurrir a cada ejercicio provistos del Documento Nacional de Identidad o documento equivalente 

Octava. Desarrollo de la convocatoria.
La selección se efectuará mediante el sistema de oposición 
Los ejercicios de la oposición, de carácter obligatorio y eliminatorio, serán los siguientes:
1  Primer ejercicio 
Consistirá en contestar por escrito un cuestionario tipo test, cuyo número de preguntas será determinado por el tribunal con 

anterioridad a la fecha de celebración del ejercicio, sobre las materias contenidas en el Anexo II (temario) de esta convocatoria  El 
tribunal podrá proponer el planteamiento de preguntas de reserva, para su utilización en caso de anulación de alguna de las preguntas 
titulares  Su utilización, en caso necesario, se realizará en el orden en el que han sido planteadas en el cuestionario 

El tiempo concedido para la realización del ejercicio, así como la posibilidad de que los errores en las respuestas puedan tener 
una valoración negativa, se determinará por el tribunal con anterioridad a su realización 

Este ejercicio tendrá carácter eliminatorio y será calificado hasta un máximo de diez (10,00) puntos. Corregido el ejercicio, 
el tribunal calificador podrá determinar el número de aciertos (o aciertos netos en el caso de que opte por penalizar las respuestas 
incorrectas) necesarios para superarlo, garantizando hasta ese momento el anonimato de los aspirantes 

Realizada la prueba, se publicará en el tablón de anuncios electrónico la plantilla de preguntas y respuestas, concediendo a los 
aspirantes un plazo de dos días hábiles para las posibles reclamaciones o impugnaciones, que serán resultas por el tribunal, publicando 
posteriormente las calificaciones del ejercicio 
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2  Segundo ejercicio eliminatorio 
Consistirá en desarrollar por escrito, de forma legible, el número de preguntas (hasta un máximo de diez) que determine el 

tribunal con anterioridad al mismo, relacionadas con el contenido del bloque de la parte específica del temario del Anexo II de la 
presente convocatoria 

En el presente ejercicio se valorará la capacidad y formación general, la claridad de ideas, la precisión y rigor en la exposición 
y la calidad de la expresión escrita 

Queda a la elección del tribunal citar a los opositores para la lectura de este ejercicio, en cuyo caso, podrá además hacer 
preguntas y solicitar aclaraciones que estime necesarias u oportunas  Quedarán excluidos del proceso selectivo aquellos aspirantes que 
no concurran a la lectura  Esta lectura será pública 

Este ejercicio tendrá carácter eliminatorio y será calificado hasta un máximo de diez (10,00) puntos, quedando eliminados los 
aspirantes que no alcancen la puntuación mínima de cinco (5,00) puntos 

Novena. Puntuación y propuesta de selección.
Se considerará que han superado la oposición aquellos aspirantes que hayan superado los dos ejercicios eliminatorios  La 

calificación definitiva del proceso estará determinada por la suma de las puntuaciones obtenidas en cada uno de los ejercicios. Si 
existiera empate, el orden se establecerá atendiendo a los siguientes criterios, que se aplicarán en el orden establecido de persistir los 
empates:

a) Mayor puntuación obtenida en el segundo ejercicio 
b) De mantenerse el empate, se resolverá por sorteo público previa convocatoria de los interesados 
El tribunal publicará en el tablón de anuncios electrónico la relación de aspirantes por orden de puntuación, precisándose que 

el número de seleccionados no podrá rebasar el número de plazas convocadas 
Simultáneamente a su publicación, el tribunal elevará a la Alcaldía-Presidencia copia de la última acta con la propuesta de 

nombramiento 
Con el fin de asegurar la cobertura de la plaza, el tribunal establecerá la relación complementaria de aspirantes que sigan a 

la persona propuesta, para su posible nombramiento como funcionarios de carrera  Cuando la persona inicialmente propuesta no sea 
nombrada o, de serlo, no tomase posesión en forma, se entenderá hecha la propuesta en favor del aspirante que, habiendo superado la 
puntuación mínima prevista para cada ejercicio, hubiese alcanzado la segunda mejor puntuación total y así sucesivamente 

Décima. Presentación de documentos.
El aspirante propuesto definitivamente aportará ante la Administración, dentro del plazo máximo de veinte días hábiles a contar 

desde el día siguiente a aquél en que se hubiera publicado la relación definitiva de aprobados, los documentos acreditativos de las 
condiciones de capacidad y requisitos exigidos en la convocatoria 

Si se constatara que algún aspirante seleccionado no reúne los requisitos exigidos en la convocatoria, decaerá en todo derecho 
a su nombramiento, sin perjuicio de poder exigirse las responsabilidades por falsedad en la documentación aportada 

Quien dentro del plazo indicado no presentase, salvo caso de fuerza mayor, los documentos acreditativos, no podrá formalizar 
su nombramiento, quedando anuladas todas las actuaciones relacionadas con su persona, sin perjuicio de la responsabilidad en que 
pudiera haber incurrido por falsedad en su instancia 

Los aspirantes propuestos deberán someterse, con carácter obligatorio e inexcusable, a la realización por parte de los Servicios 
Médicos designados por el Ayuntamiento, de un reconocimiento médico previo que permita obtener la valoración de aptitud para el 
desempeño del puesto de trabajo objeto de la presente convocatoria a cuyos efectos deberá ser declarado «apto» o «no apto» 

Aquel aspirante que se negara a someterse al citado reconocimiento médico o que fuera declarado «no apto» decaerá 
automáticamente en cuantos derechos pudieran derivarse respecto de su propuesta de nombramiento como personal funcionarial del 
Ayuntamiento, decayendo en el mismo incluso en el supuesto de ya haberse formalizado el nombramiento o iniciado la prestación de 
actividades con anterioridad a la emisión por parte de los Servicios Médicos del preceptivo informe de aptitud o no aptitud 

Undécima. Nombramiento.
El Alcalde-Presidente, una vez acreditados documentalmente los requisitos exigidos en la base cuarta, nombrará a la persona 

seleccionada como funcionario de carrera de esta Corporación, en el término de un mes a contar desde la expiración del plazo de los 
veinte días hábiles indicados anteriormente 

La persona seleccionada deberá tomar posesión en el plazo de un mes, a contar del siguiente al que le sea notificado el 
nombramiento, debiendo previamente prestar juramento o promesa de conformidad con lo establecido en el Real Decreto 707/1979, de 
5 de abril, regulador de la fórmula para toma de posesión de cargos o funciones públicas  Si no tomase posesión en el plazo indicado, 
sin causa justificada, decaerá en todos sus derechos a ocupar la plaza.

El nombramiento se publicará en el «Boletín Oficial» de la provincia y en el tablón de anuncios electrónico del Ayuntamiento.
Duodécima. Constitución de una bolsa de trabajo.
Terminado el proceso selectivo, el Tribunal hará pública en el tablón de anuncios electrónico la relación de aspirantes que, no 

figurando en la relación de aspirantes propuestos para su nombramiento como personal funcionario, han superado el proceso selectivo, 
respecto de los cuales se propondrá a la Alcaldía-Presidencia la constitución de una bolsa para atender futuros llamamientos interinos 
para ocupar un puesto para cuyo desempeño se requiere la posesión de la titulación exigida en el presente proceso selectivo, con estricta 
sujeción a las limitaciones y prescripciones impuestas por las Leyes de Presupuestos Generales del Estado o normativa de aplicación 

A esa relación se incorporará una lista que comprenderá los candidatos suspensos del proceso selectivo que hubiesen alcanzado 
al menos una puntuación de tres aciertos netos en el primer ejercicio del proceso selectivo 

La bolsa de empleo resultante del proceso selectivo permanecerá en vigor hasta la aprobación de una nueva bolsa resultante 
de una convocatoria posterior  La extinción de su vigencia se entiende sin perjuicio de que continúen vigentes, en su caso, los 
nombramientos que en ese momento existan con integrantes de la lista, los cuales se extinguirán según lo dispuesto en el decreto 
de nombramiento 
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El llamamiento se efectuará respetando el orden en que los integrantes figuren en la lista mediante un escrito de la Alcaldía 
dirigido al interesado, que se notificará utilizando los medios adecuados en función de la urgencia de la provisión temporal, con las 
garantías suficientes para el interesado. A estos efectos, por los aspirantes que pasen a integrar la bolsa deberá facilitarse a la Sección de 
Recursos Humanos del Ayuntamiento de Guillena, mediante instancia presentada al Registro, en el plazo de cinco días hábiles a contar 
desde la publicación del anuncio de constitución de la bolsa de empleo, teléfono de contacto y dirección e-mail siendo de su exclusiva 
responsabilidad la no aportación de estos datos así como cualquier modificación ulterior de los mismos no notificada que impidiera 
efectuar un llamamiento

En el requerimiento se le concederá un plazo no inferior a 3 días hábiles para que acepte por escrito el nombramiento  
Transcurrido el indicado plazo sin que manifieste su aceptación o, en su caso, lo rechace expresamente, se dictará decreto de Alcaldía 
en el que se le entiende decaído en su derecho al trámite y se le tiene por aceptada su renuncia al nombramiento, pasando a ocupar el 
último lugar de la lista de bolsa  En caso de renuncia expresa al llamamiento, el interesado deberá manifestarla por escrito y conllevará 
que pase a ocupar el último lugar de la bolsa. No obstante lo anterior, no perderá su posición en la bolsa si la renuncia está justificada por 
causa de incapacidad temporal derivada de enfermedad común, accidente no laboral, accidente de trabajo y de enfermedad profesional, 
maternidad si la renuncia de la madre se produce entre el séptimo mes de embarazo y la decimosexta semana posterior al parto 

La persona que acepte el llamamiento deberá aportar al Ayuntamiento de Guillena, dentro del plazo que al efecto se establezca 
en función de la urgencia derivada de las necesidades organizativas del servicio, respetándose un plazo mínimo de veinticuatro horas, los 
documentos acreditativos de las condiciones de capacidad y requisitos exigidos en la convocatoria que se determinan en la base décima 

Quien dentro del plazo indicado no presentase, salvo caso de fuerza mayor, los documentos acreditativos, no podrá formalizar 
su nombramiento, quedando anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudiera haber incurrido por 
falsedad en su instancia 

El integrante de la bolsa de empleo tomará posesión en el plazo máximo de tres días naturales, a contar del siguiente al que le 
sea notificado el nombramiento interino, salvo que razones de urgencia para el interés municipal obligaran a la toma de posesión en 
plazo inferior. Si no lo hiciera en el plazo señalado sin causa justificada, quedará en situación de cesante.

Serán causas de exclusión de la bolsa de trabajo, aparte de las indicadas en los párrafos precedentes, las siguientes:
a) Rechazar una oferta de empleo de manera injustificada.
b) Haber cesado voluntariamente durante la vigencia de una relación de servicios con el Ayuntamiento de Guillena 
c)  Extinción de una relación laboral o administrativa anterior con el Ayuntamiento de Guillena, por motivos disciplinarios 

o por no haber superado el periodo de prueba. Cuando la referida sanción no pudiera ejecutarse por finalización de la 
relación de trabajo, la acreditación de la comisión de la infracción será motivo suficiente para proceder a la exclusión de 
la bolsa de trabajo 

d)  Las contempladas en los párrafos anteriores sobre la no localización, no atención de llamadas o emails o la no presentación 
del candidato 

A petición de la persona interesada se podrá solicitar, la exclusión temporal en la bolsa de trabajo, en los siguientes casos:
a)  Enfermedad del candidato, justificada con el modelo de parte de baja médica oficial de la Seguridad Social, o enfermedad 

grave de su cónyuge o familiar de primer grado de consanguinidad, que deberá justificar con el correspondiente justificante 
médico 

b) Embarazo 
c)  Maternidad o paternidad, tanto por naturaleza, como por adopción o acogimiento, hasta que el hijo nacido o adoptado 

alcance la edad de tres años  Igualmente, podrá solicitarse la suspensión por periodo de un año para el cuidado de un 
familiar hasta el segundo grado, cuando éste por razones de edad, accidente o enfermedad no pudiera valerse por sí mismo 
y no desempeñe actividad retribuida 

d) Prestar servicios para el Excelentísimo Ayuntamiento de Guillena en otra categoría profesional 
Dichas circunstancias deberán acreditarlas ante el Servicio de Recursos Humanos del Ayuntamiento, en el plazo máximo de tres 

días naturales desde la recepción de la comunicación 
El aspirante deberá someterse al reconocimiento médico previsto en la base décima a efectos de que se acredite la posesión 

de la capacidad funcional para el puesto de trabajo  Este reconocimiento médico podrá efectuarse antes del nombramiento y si de su 
resultado se deriva incapacidad para prestar adecuadamente las funciones inherentes al puesto, ello será causa suficiente para no iniciar 
la relación funcionarial 

En el caso de que un primer nombramiento en base a esta bolsa no haya superado el periodo de seis meses de duración, el 
integrante de la bolsa de empleo mantendrá a su finalización puntuación y posición en la bolsa de trabajo a efectos de ser incluido en 
nuevos llamamientos 

Cuando tras el primer o sucesivo llamamiento el tiempo total de prestación de servicios al Ayuntamiento supere el plazo de seis 
meses el integrante de la bolsa pasará a integrarse en el último puesto de la lista de espera 

Decimotercera. Protección de datos de carácter personal.
A los datos de carácter personal aportados por los candidatos durante el proceso de selección les será de aplicación lo establecido 

en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales 
Los datos personales de los candidatos del proceso de selección facilitados al Ayuntamiento, los formularios y modelos que se 

faciliten al efecto, serán tratados de conformidad con lo establecido en la normativa vigente relativa a Protección de Datos de Carácter 
Personal 

Los listados de los candidatos participantes en el proceso de selección serán publicados, conforme a lo anteriormente señalado, 
en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Guillena, en su sede electrónica, y podrán incluir datos personales como: Nombre, 
apellidos y DNI 

La participación en el presente proceso supone la aceptación y consentimiento a la citada publicación 
Los datos facilitados por los candidatos facultan al Ayuntamiento a utilizar los mismos para los fines propios del proceso de 

selección, entre los que se encuentra la realización de llamadas telefónicas y mensajes a los correos electrónicos aportados 
Decimocuarta. Normativa reguladora del procedimiento.
El sólo hecho de presentar instancia solicitando tomar parte en este proceso selectivo constituye sometimiento expreso de los 

aspirantes a las bases reguladoras del mismo, que tienen consideración de normativa reguladora de esta convocatoria 
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La presente convocatoria y sus anexos se regirán por las disposiciones del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, 
Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público y, en tanto se proceda a su desarrollo reglamentario, por la Ley 30/1984, 
de 2 de agosto, modificada por la Ley 23/1988, de 28 de julio, Ley 7/1985, de 2 de abril y disposiciones del Real Decreto Legislativo 
781/1986, de 18 de abril, Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que se establecen las reglas básicas y los programas mínimos a 
que debe ajustarse el procedimiento de selección, y con carácter supletorio el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo 

La presente convocatoria, bases y cuantos actos administrativos de ella se derivan y de la actuación del tribunal Calificador, 
podrán ser impugnados por los interesados en los casos, forma y plazos establecidos en la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público 
y la Ley del Procedimiento Administrativo Común 

Las resoluciones del órgano de selección vinculan a la Administración que sólo puede proceder a la revisión mediante el 
procedimiento general de revisión de los actos administrativos establecidos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre 

Anexo I

Modelo de instancia

Solicitud de admisión a pruebas selectivas

Publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia Fecha:___________________Número:________
D./Dª._____________________________________________________________________________________________, 

con D.N.I. núm. ___________________, con domicilio en ___________________________________________________________, 
de la localidad de______________________, provincia de (____________________), teléfono de contacto ______________________ 
y Email ______________________________________________________________________________.

Que enterado de la convocatoria del Ayuntamiento de Guillena para la provisión de una plaza de Administrativo 
Que reuniendo todos y cada uno de los requisitos exigidos por las bases de la convocatoria y declarando expresamente que no 

me hallo incurso/a en ninguna causa de incapacidad e incompatibilidad para prestar servicios en la Administración Pública 
Solicita:
Ser admitido/a a las pruebas selectivas a que se refiere la presente instancia, declarando que son ciertos los datos consignados en 

ella y que reúne todas y cada una de las condiciones que se exigen en las Bases de la convocatoria, en la fecha de expiración del plazo 
señalado para la presentación de instancias 

Documentos que se adjuntan:
□ Justificante de la titulación exigida en la convocatoria.
Autorizo que mis datos personales relativos a esta convocatoria, que sean expuestos en el tablón de anuncios municipal, una 

vez incorporados a un fichero automatizado, puedan consultarse a través de Internet (www.guillena.sedelectronica.es) en los términos 
establecidos en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal 

En _________________ a ____ de _____________________ de 2021
Fdo.: ___________________________________________

EXCMO  SR  ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE GUILLENA

Anexo II

Temario

Bloque I. PArte generAl.
Tema 1   La Constitución Española de 1978  Estructura y contenido esencial  España como Estado Social y Democrático de 

Derecho  La reforma constitucional 
Tema 2  Los derechos y deberes fundamentales  La protección y suspensión de los derechos fundamentales 
Tema 3  Corona  Atribuciones según la Constitución 
Tema 4   Las Cortes Generales  Composición y funciones  Órganos de control dependientes de las Cortes Generales: el 

Defensor del Pueblo y el Tribunal de Cuentas 
Tema 5   El Gobierno en el sistema constitucional español  El Presidente del Gobierno  El control parlamentario del Gobierno  

El Gobierno: composición, organización y funciones 
Tema 6   El Poder Judicial  Regulación constitucional de la Justicia  La Ley Orgánica del Poder Judicial  La Ley de 

Demarcación y de Planta Judicial  El Consejo general del Poder Judicial 
Tema 7   El Tribunal Constitucional en la Constitución y en su Ley Orgánica  Composición, designación y organización  

Funciones del Tribunal Constitucional 
Tema 8   La organización territorial del Estado  Naturaleza jurídica y principios  Los Estatutos de Autonomía  La organización 

política y administrativa de las Comunidades Autónomas  La reforma de los Estatutos de Autonomía 
Tema 9   El sistema de distribución de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas  Las relaciones entre 

el Estado y las Comunidades Autónomas  Jurisprudencia constitucional  El marco competencial de las entidades 
locales 

Tema 10   La Comunidad Autónoma de Andalucía: Organización política y administrativa  Competencias  El Estatuto de 
Autonomía de Andalucía 

Tema 11   El Derecho de la Unión Europea  Tratados y derecho derivado  Las directivas y los reglamentos comunitarios  Las 
decisiones, recomendaciones y dictámenes  Derecho europeo y derecho de los países miembros  Relaciones con 
Comunidades Autónomas y entidades locales 

Tema 12   La Administración Pública y el derecho  El principio de legalidad en la Administración  Potestades regladas 
y discrecionales: discrecionalidad y conceptos jurídicos indeterminados  Límites de la discrecionalidad  Control 
judicial de la discrecionalidad  La desviación de poder 

Tema 13   El derecho administrativo: concepto y contenidos  El derecho administrativo básico dictado en virtud del artículo 
149 1 18 ª de la Constitución  Tipos de disposiciones legales  Los tratados internacionales  El ordenamiento jurídico- 
administrativo  El reglamento: concepto y clases  La potestad reglamentaria  El control de la potestad reglamentaria 
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Tema 14   Las personas ante la actividad de la Administración: derechos y obligaciones  El interesado: concepto, capacidad 
de obrar y representación. La identificación de los interesados y sus derechos en el procedimiento.

Tema 15   Los órganos administrativos: concepto  Creación y supresión de órganos administrativos en la Ley 40/2015  La 
competencia: concepto  Delegación y avocación de competencias  La encomienda de gestión  La delegación de 
firma. Los órganos colegiados de las administraciones públicas: regulación básica en la Ley 40/2015.

Tema 16  La transparencia de la actividad pública  Publicidad activa 
Tema 17  El derecho de acceso a la información pública  La Protección de datos de carácter personal 
Bloque II. PArte esPecífIcA.
Tema 1  El acto administrativo  Concepto  Elementos  Clases  Requisitos: la motivación y la forma del acto administrativo 
Tema 2.  La eficacia de los actos administrativos: el principio de autotutela declarativa. La notificación: Contenido, plazo y 

práctica en papel y a través de medios electrónicos. La notificación infructuosa. La publicación.
Tema 3   La autotutela ejecutiva: la ejecutividad de los actos administrativos  Los medios de ejecución forzosa de los actos 

administrativos  La coacción administrativa directa  La vía de hecho 
Tema 4   La invalidez del acto administrativo  Supuestos de nulidad de pleno derecho y anulabilidad  El principio de 

conservación del acto administrativo y las técnicas de conservación 
Tema 5   La revisión de actos y disposiciones por la propia Administración: supuestos  La declaración de lesividad  La 

revocación de actos. La rectificación de errores materiales o de hecho.
Tema 6.  La Administración electrónica: rasgos definitorios y regulación de la Ley 39/2015. La sede electrónica. El 

derecho de los ciudadanos a relacionarse con la Administración por medios electrónicos: principios generales 
y manifestaciones concretas 

Tema 7.  Las oficinas de asistencia en materia de registros. Presentación de solicitudes, escritos y comunicaciones. La 
presentación de documentos en las oficinas de asistencia en materia de registros. Términos y plazos: cómputo.

Tema 8.  Plazo máximo de resolución y notificación de los procedimientos. Ampliación de plazos de resolución. La obligación 
de resolver  La falta de resolución expresa dentro del plazo: el silencio administrativo y el acto presunto 

Tema 9   La iniciación del procedimiento: clases, subsanación y mejora de solicitudes  Actuaciones previas a la iniciación 
del procedimiento  Medidas provisionales  La información al interesado de las notas básicas del procedimiento 

Tema 10.  La ordenación del procedimiento: alegaciones y realización de trámites. La instrucción del procedimiento: finalidad 
y actuaciones que comprende  La intervención de los interesados en el procedimiento  La prueba  Los informes  La 
tramitación de urgencia  El trámite de audiencia y las actuaciones complementarias 

Tema 11   La terminación del procedimiento: formas  Contenido de la resolución expresa: principios de congruencia y de no 
agravación de la situación inicial  La terminación convencional  El desistimiento y la renuncia  La caducidad del 
procedimiento. La tramitación simplificada del procedimiento administrativo común.

Tema 12   Recursos administrativos: principios generales  Actos susceptibles de recurso administrativo  Reglas generales 
de tramitación de los recursos administrativos  Clases de recursos  Procedimientos sustitutivos de los recursos 
administrativos: conciliación, mediación y arbitraje  El recurso de alzada  El recurso de reposición  El recurso 
extraordinario de revisión 

Tema 13   La Jurisdicción contencioso-administrativa  Naturaleza, extensión y límites  Órganos de la jurisdicción y sus 
competencias  Las partes: Legitimación  El objeto del recurso contencioso administrativo  Causas de inadmisibilidad 

Tema 14   Los convenios administrativos: concepto y contenido  El procedimiento de aprobación de convenios administrativos 
Tema 15   La potestad reglamentaria de las entidades locales: Reglamentos y Ordenanzas  Límites al ejercicio de la potestad 

reglamentaria de las entidades locales  Procedimiento de elaboración de las ordenanzas y reglamentos  El Reglamento 
orgánico  Los Bandos 

Tema 16.  La potestad sancionadora: concepto y significado. Principios del ejercicio de la potestad sancionadora. El principio 
de legalidad en el ejercicio de la potestad sancionadora  Especialidades del procedimiento en materia sancionadora  
Medidas sancionadoras administrativas 

Tema 17   La responsabilidad de la Administración pública: caracteres  Los presupuestos de la responsabilidad  Daños 
resarcibles  La acción de responsabilidad  Principio del procedimiento administrativo en materia de responsabilidad  
La responsabilidad patrimonial de las autoridades y personal al servicio de las Administraciones públicas 

Tema 18   El municipio: Concepto y elementos  El término municipal: El problema de la planta municipal  Alteraciones de 
términos municipales  Legislación básica y autonómica  La población municipal  El padrón de habitantes  El estatuto 
de los vecinos  Derechos de los extranjeros  El concejo abierto  Otros regímenes especiales 

Tema 19   La organización municipal  Órganos necesarios: Alcalde, Tenientes de Alcalde, Pleno y Junta de Gobierno Local  
Órganos complementarios: Comisiones Informativas y otros órganos  Estatuto de los miembros electivos de las 
corporaciones locales  Los grupos políticos y los concejales no adscritos  La participación vecinal en la gestión 
municipal 

Tema 20   Las competencias municipales: Sistema de determinación  Competencias propias, delegadas y competencias distintas 
de las propias. La sostenibilidad financiera de la hacienda local como presupuesto del ejercicio de las competencias. 
Los convenios sobre ejercicio de competencias y servicios municipales  Los servicios mínimos 

Tema 21   La provincia como entidad local  Organización y competencias  La cooperación municipal y la coordinación en la 
prestación de determinados servicios  Regímenes especiales  Las Islas: Los Consejos y Cabildos Insulares  Entidades 
locales de ámbito inferior al municipio  Las comarcas  Las mancomunidades de municipios  Las áreas metropolitanas  
Sociedades interadministrativas  Los consorcios: Régimen jurídico 

Tema 22   El sistema electoral local  Causas de inelegibilidad e incompatibilidad  Elección de los Concejales y Alcaldes  La 
moción de censura y la cuestión de confianza en el ámbito local. El recurso contencioso-electoral.

Tema 23   Régimen de sesiones de los órganos de gobierno local: Convocatoria, desarrollo y adopción de acuerdos  Las actas  
El Registro de documentos 

Tema 24   Singularidades del procedimiento administrativo de las entidades locales  Impugnación de actos y acuerdos locales 
y ejercicio de acciones  Recursos administrativos y jurisdiccionales contra los actos locales  La sustitución y 
disolución de corporaciones locales 

Tema 25   Las formas de acción administrativa de las entidades locales  La intervención administrativa local en la actividad 
privada  Las autorizaciones administrativas  Sus clases  El régimen de las licencias  La comunicación previa y la 
declaración responsable  La actividad de fomento en las entidades locales 

Tema 26   La iniciativa económica de las Entidades Locales y la reserva de servicios en favor de las Entidades Locales  El 
servicio público en las entidades locales  Concepto  Las formas de gestión de los servicios públicos locales 
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Tema 27.  El patrimonio de las Entidades Locales: bienes y derechos que lo conforman. Clases. Alteración de la calificación 
jurídica de los bienes. El inventario de bienes: formación, aprobación y rectificación. Las potestades de defensa de 
los bienes: investigación y deslinde. La recuperación de oficio. El desahucio administrativo.

Tema 28   Los contratos del sector público: Objeto y ámbito de aplicación de la Ley de Contratos  Tipos de contratos del sector 
público  Contratos sujetos a regulación armonizada  Contratos administrativos y de los contratos privados  Los 
actos separables 

Tema 29   El régimen jurídico de los empleados públicos: normativa básica  Tipos de empleados públicos  Derechos y deberes 
de los empleados públicos  Deberes de conducta de los empleados públicos  Régimen jurídico del personal laboral 
de las Administraciones Públicas: la relación laboral de empleo público  Ordenación de los puestos de trabajo: 
relaciones de puestos de trabajo y plantillas 

Tema 30   Acceso al empleo público: requisitos generales  Principios de selección del personal al servicio de la Administración  
Sistemas selectivos  Órganos de selección  Pérdida de la relación de servicio de los empleados públicos: causas  
Situaciones administrativas de los empleados públicos 

Tema 31   Ley General de Subvenciones y su reglamento  Ámbito de aplicación y disposiciones comunes  Procedimiento de 
concesión. Gestión y justificación. Reintegro.

Tema 32   La hacienda local en la Constitución  El régimen jurídico de las haciendas locales: criterios inspiradores del sistema 
de recursos y principios presupuestarios  Los impuestos y tasas municipales 

Tema 33   El presupuesto general de las entidades locales: concepto y contenido  La estructura presupuestaria  La elaboración 
y aprobación del presupuesto  La prórroga del presupuesto»

Contra las presentes bases podrá interponerse recurso potestativo de reposición ante la Alcaldía en el plazo de un mes contado 
a partir del día siguiente al de su última publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, o bien interponer directamente recurso 
contencioso administrativo en el plazo de dos meses contados igualmente desde el día siguiente al de su última publicación ante el 
Juzgado de lo Contencioso - Administrativo correspondiente todo ello de conformidad con los artículos 114 c) 123 y 124 de la Ley 
39/2015 de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público y 46 de la Ley 29/1998 de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso – Administrativa. En el caso de interposición de recurso de reposición de deberá esperar a que este se resuelva y notifique o 
bien que pueda ser entendido como desestimado en virtud de silencio No obstante lo anterior los interesados podrán presentar cualquier 
otro recurso que estimen procedente en defensa de sus derechos e intereses 

En Guillena a 18 de marzo de 2022 —El Alcalde-Presidente, Lorenzo José Medina Moya 
15W-1666

————

PARADAS

XXII Certamen para la elección de Reina o Rey y Damas y Acompañantes de Honor de la Feria de Mayo 2022.

BDNS (Identif ): 618511 
De conformidad con lo previsto en los artículos 17 3 b y 20 8 a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, 

se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones 
https://www infosubvenciones es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/618511

Resolución número 221/2022- El Sr  Alcalde-Presidente, vista la conveniencia de proceder a la convocatoria para la concesión 
de premios relativos al XXII Certamen para la Elección de la Reina o Rey y Damas y Acompañantes de Honor de la Feria de Mayo 

Vistas las bases del Certamen para la Elección de Reina o Rey y Damas y Acompañantes de Honor de la Feria de Mayo, 
aprobadas por resolución de la Alcaldía número 187/2018, publicadas en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla número 58, de 
12 de marzo de 2019 

Considerando que el órgano competente para aprobar la convocatoria del presente Certamen será el Alcalde-Presidente de la 
Corporación Municipal mediante resolución expresa, conforme a lo previsto en la base tercera, número 1 de dichas bases 

Considerando las atribuciones que le confiere el artículo 21.1, letras f) y s) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del 
Régimen Local 

El Sr  Alcalde-Presidente viene en disponer:
Primero. Aprobar la convocatoria pública del XXII Certamen para la Elección de la Reina o Rey y Damas y Acompañantes 

de Honor de la Feria de Mayo de Paradas 
Segundo. Nombrar para la presente edición del Certamen al Jurado que seleccionará las personas que resultarán ganadoras 

conforme a los criterios de las bases, que quedará compuesto por las siguientes personas:
TiTulares

Presidente:
Don Antonio Peralta Fuentes 
Vocales:
Doña Laura Parrilla Suárez 
Don Macarena Ramírez González 
Doña Vanesa Brenes Portillo 
Don Francisco Javier Jiménez Morillas 
Doña Sonia Suárez Martín 
Don Francisco Javier Rodríguez Reyes 
Doña Cristina Barrera Montero 
Don Juan Ramón Lara Muñoz 
Don Juan Corzo Gómez 
Don José Juan Hurtado Revidiego 
Secretario/a:
Doña Montserrat Vera González 
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Diputación Provincial - Imprenta 

TASAS CORRESPONDIENTES AL 
«BOLETÍN OFICIAL» DE LA PROVINCIA DE SEVILLA

Inserción anuncio, línea ordinaria  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  2,10
Inserción anuncio, línea urgente  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  3,25

Importe mínimo de inserción   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  18,41
Venta de CD’s publicaciones anuales  .  .  .  .  .  .  .  5,72

Las solicitudes de inserción de anuncios, así como la correspondencia de tipo administrativo y económico, se dirigirán 
al «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, avenida Menéndez y Pelayo, 32. 41071-Sevilla.

———
Dirección del «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla: Ctra. Isla Menor, s/n. (Bellavista), 41014-Sevilla.

Teléfonos: 954 554 133 - 34 - 35 - 39. Faxes: 954 693 857 - 954 680 649. Correo electrónico: bop@dipusevilla.es

suplenTes

Presidente:
Doña Alba García Santoyo 
Vocales:
Don Nerea Jiménez González 
Doña Ana González Alcaide 
Doña Cristina Revidiego Barrera 
Doña Ana González González 
Don Clara Rodríguez Gutiérrez 
Doña David Cintado Suárez 
Don Bibiana Rodríguez Villatoro 
Doña Silvia Jiménez Ramírez 
Doña María Carmen Benjumea Perea 
Secretario/a:
Don José Antonio Brenes Gómez 
Tercero. 1. Las solicitudes de participación debidamente cumplimentadas, acompañadas de la documentación exigida en las 

bases, deberán presentarse en el plazo de 10 días hábiles, contados a partir del día siguiente a la publicación de la convocatoria en el 
«Boletín Oficial» de la provincia.

2  Las solicitudes se entregarán en el Ayuntamiento de Paradas, en el Registro General de documentos, sito en la C/ Larga, 
número 2 de Paradas (Sevilla), de 9 a 14 horas o por cualesquiera de los medios admisibles en el artículo 19 4 de la Ley 39/2015, de 
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, entre los cuales se encuentran las Oficinas 
de Correos, teniendo en este caso que ser presentadas conforme al procedimiento establecido en las oficinas del operador designado 
para la prestación del servicio postal universal -la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, Sociedad Anónima-, debiendo solicitar tanto 
su presentación en las citadas oficinas como su entrega al destino, con expresa mención de la fecha y hora en que se produzcan ambos 
eventos  Esta presentación tiene los mismos efectos que la presentación en el registro del municipio de Paradas 

3  Si la documentación se presentara por correo o por cualquier otra forma prevista en la LPACAP, distinta a la presentación en 
el registro presencial del Ayuntamiento, los participantes deberán anunciar su presentación por correo electrónico dirigido a la dirección 
de correo culturarrr@hotmail.com funcionando esta dirección de correo exclusivamente para la finalidad establecida, debiendo 
utilizarse para cualquier otro tipo de comunicación y relación con el Área de Cultura del Ayuntamiento de Paradas los medios establecidos 
en el artículo 16 4 de la citada LPACAP 

Cuarto. La elección de la Reina o Rey y Damas y Acompañantes de Honor tendrá lugar en la Ermita de San Albino el día 8 
de abril, a las 17 30 horas 

Quinto. Autorizar el gasto para hacer frente a la financiación del certamen en el presupuesto municipal para el año 2021, 
actualmente prorrogado, en la aplicación presupuestaria 0000-338-48901, por importe de 1 500 euros 

Sexto. La convocatoria se publicará en el tablón electrónico de edictos de la corporación que se encuentra en la sede electrónica 
del Ayuntamiento de Paradas (https://sede.paradas.es/) y en el «Boletín Oficial» de la provincia a través de la Base de Datos Nacional 
de Subvenciones, dándose publicidad a las bases y a la convocatoria en los diferentes medios de comunicación 

Séptimo. Dar cuenta de lo resuelto a la Intervención municipal y a los miembros del Jurado.
Y para que así conste, expide la presente, de orden y con el visado del Sr  Alcalde-Presidente de la Corporación 
El Alcalde, Rafael Cobano Navarrete  Ante mi  El Secretario, José Ant  Marín López 
En Paradas a 29 de marzo de 2022 —El Alcalde del Ayuntamiento de Paradas, Rafael Cobano Navarro  El Secretario-Interventor 

accidental, Antonio Vicente Bustos Cabello 
6W-2002


