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JUNTA DE ANDALUCÍA
————

Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo
Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad
————
Delegación Territorial en Sevilla
Convenio o Acuerdo: Convenio Colectivo Tussam 2017-2019.
Expediente: 41/01/0072/2019.
Fecha: 22 de mayo de 2019.
Asunto: Resolución de inscripción y publicación.
Destinatario: Rubén García Lancharro.
Código: 41002352011981.
Visto el Convenio Colectivo de la empresa Transportes Urbanos de Sevilla Sociedad Anónima Municipal (Tussam), Código
41002352011981, suscrito por la referida entidad y la representación legal de los trabajadores, con vigencia desde el 1 de enero de 2017
a 31 de diciembre de 2019.
Visto lo dispuesto en el art. 90.2 del Real Decreto Legislativo 2/2015 de 23 de octubre (E.T.), por el que se aprueba el Texto
Refundido del Estatuto de los Trabajadores («Boletín Oficial del Estado» 255, de 24 de octubre de 2015), de acuerdo con el cual los
convenios deberán ser presentados ante la autoridad laboral, a los solos efectos de su registro.
Visto lo dispuesto en los arts. 2, 6 y 8 del Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo («Boletín Oficial del Estado» 143, de 12 de
junio de 2010), sobre «registro y depósitos de convenios y acuerdos colectivos de trabajo», serán objeto de inscripción en los registros
de convenios y acuerdos colectivos de trabajo de las autoridades laborales los convenios elaborados conforme a lo establecido en el
Título III del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, sus revisiones, modificaciones y/o prórrogas, acuerdos de comisiones paritarias, acuerdos de adhesión a un convenio en vigor, acuerdos de planes
de igualdad y otros.
Visto lo dispuesto en los articulos 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 y el Decreto 32/2019, de 5 de febrero, que regula la organización territorial provincial
de la administración de la Junta de Andalucía, que modifica el Decreto 342/2012, de 31 de julio. Es competencia de esta Delegación
Territorial dictar la presente resolución de conformidad con lo dispuesto en el Decreto del Presidente 2/2019, de 21 de enero, de la
Vicepresidencia y sobre reestructuración de Consejerías, modificado por Decreto 6/2019, de 11 de febrero, en relación con el Decreto
100/2019, de 12 de febrero que regula la estructura orgánica de la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo («Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía» n.º 31, de 14 de febrero de 2019).
Esta Delegación Territorial acuerda:
Primero. Registrar y ordenar el depósito del Convenio Colectivo de la empresa Transportes Urbanos de Sevilla Sociedad
Anónima Municipal (Tussam), Código 41002352011981, suscrito por la referida entidad y la representación legal de los trabajadores,
con vigencia desde el 1 de enero de 2017 a 31 de diciembre de 2019.
Segundo. Disponer su publicación gratuita en el «Boletín Oficial» de la provincia.
En Sevilla a 22 de mayo de 2019.—El Delegado Territorial, Francisco Javier Loscertales Fernández.
Convenio Colectivo Tussam 2017-2019
Preámbulo

El presente convenio regulará las relaciones de trabajo entre la empresa Transportes Urbanos de Sevilla Sociedad Anónima
Municipal y sus trabajadores en los términos establecidos en el artículo 1. Dicho convenio se pacta entre la citada empresa y la
representación de sus trabajadores, a través de las secciones sindicales ASC, SITT, CCOO y CGT.
La dirección de la empresa y la representación de los trabajadores manifiestan la voluntad común de mantener la titularidad y
el carácter público de la gestión y explotación de Tussam.
•
Declaración de principios en materia de igualdad.
Las partes concertantes del convenio colectivo de forma juiciosa y firme acatan los motivos y el texto auténtico de la Ley
Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, en especial el título IV de la misma que se ocupa
del derecho al trabajo en igualdad de oportunidades, declarando que el presente texto articulado está negociado para su aplicación sin
absolutamente ningún tipo de vacilación o indecisión tanto para mujeres como para hombres, por lo que cualquier cita en el mismo
referido a personas (trabajadores, clasificación profesional, puestos de trabajo, familiares de trabajadores, etcétera), huyen en todo
momento y en cualquier caso de favorecer un lenguaje sexista, utilizando de la forma más racional los vocablos en el género neutro,
con aplicación indistinta tanto al género femenino como al masculino, sin ningún asomo de discriminación, asumiendo de este modo
lo establecido en la referida Ley en el apartado 11, del artículo 14 de la misma en esta materia.
Capítulo I. Disposiciones generales
Artículo 1. Ámbito de aplicación.
1. El presente convenio regulará las relaciones de trabajo entre la empresa Transportes Urbanos de Sevilla, Sociedad Anónima
Municipal y sus trabajadores.
2. Se considerará principio básico de estas relaciones la recíproca lealtad, el respeto mutuo y la buena fe contractual.
Artículo 2. Vigencia, prórroga, denuncia y negociación.
1. El presente convenio permanecerá vigente entre el 1 de enero de 2017 y el 31 de diciembre de 2019.
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2. Cualquiera de las partes firmantes o legitimadas podrán proceder a la denuncia del convenio mediante escrito dirigido a la
otra parte, que deberá realizarse con una antelación mínima de tres meses a contar desde la fecha de terminación de la vigencia inicial
o de las sucesivas prórrogas.
3. En caso de ausencia de denuncia en tiempo y forma el convenio quedará prorrogado tácitamente por períodos anuales sucesivos.
4. Denunciado el convenio, las partes procederán a constituir la Comisión Negociadora en el plazo máximo de un mes. En
dicha reunión, la parte receptora de la comunicación deberá responder a la propuesta de negociación y, por acuerdo de ambas partes, se
establecerá un calendario de negociación.
5. La negociación deberá iniciarse en un plazo máximo de quince días, a contar desde la fecha de constitución de la Comisión
Negociadora.
6. El proceso de negociación deberá culminarse en un plazo máximo de veinticuatro meses, a contar desde la fecha de pérdida
de vigencia del convenio.
7. Durante el proceso de negociación, resultará de aplicación la totalidad del contenido del convenio colectivo denunciado,
salvo las materias para las que se establezca otra cosa. Todos los conceptos retributivos serán revisados con respecto al año anterior con
el IPC previsto para cada nuevo año de vigencia, con cláusula de revisión en los términos que establezcan las Leyes de Presupuestos
Generales del Estado o las normas estatales de aplicación a la Administración Local.
Artículo 3. Absorción y compensación.
Las previsiones del presente convenio serán absorbibles y compensables con aquéllas que pudieran establecerse por disposición
legal, salvo cuando expresamente se pacte lo contrario.
Artículo 4. Vinculación a la totalidad.
En el caso de ser declarada nula o ineficaz alguna de las cláusulas del presente texto, carecerá de validez todo el convenio.
Capítulo II. Organización y prestación del trabajo
Artículo 5. Organización del trabajo.
1. La organización del trabajo es competencia exclusiva de la Dirección, sin perjuicio de las facultades de audiencia, información, consulta y negociación reconocidas por las normas legales o por este convenio al comité de empresa y a los delegados sindicales,
y perseguirá dar prioridad al interés público y social del servicio que se presta sobre los objetivos estrictamente económicos.
2. No podrá adoptarse ningún sistema de organización del trabajo que perjudique la formación profesional de los trabajadores
y, por el contrario, habrá de cuidarse el perfeccionamiento del mismo y mejorar las condiciones de trabajo.
Artículo 6. Formación.
1. El trabajador tendrá derecho a la formación continua para la actualización de los conocimientos necesarios para el desempeño
de su puesto de trabajo. El tiempo destinado a la formación obligatoria se considerará tiempo de trabajo efectivo. El tiempo destinado
a la formación voluntaria se considerará por cuenta del trabajador. La financiación de estos cursos correrá a cargo de la empresa, sin
perjuicio de la posibilidad de obtener a tales efectos financiación pública.
2. Los trabajadores con al menos un año de antigüedad en la empresa tendrán derecho a un permiso retribuido de veinte horas
anuales de formación vinculada al puesto de trabajo, acumulables por un periodo de hasta tres años. La concreción del disfrute del
permiso se fijará de mutuo acuerdo entre trabajador y empresa.
3. El personal perteneciente a la categoría Conductor-Perceptor, como formación obligatoria, deberá obtener el Certificado
de Aptitud Profesional (CAP). La empresa organizará y asumirá el coste de dicha formación. El importe de la tasa correspondiente
al certificado expedido por la Consejería de Obras Públicas y Transportes será abonado por el trabajador. Las mismas condiciones se
aplicarán al personal perteneciente a la categoría de supervisor que acceda a este curso.
4. El personal del Área de Mantenimiento que realice tareas de conducción de vehículos y el personal de la empresa no incluido
en los apartados anteriores, como formación voluntaria, podrá acceder a la realización de los cursos CAP programados por la empresa,
siempre que existan plazas disponibles y por dicho orden. Corresponderá al trabajador el abono de las tasas individuales para la obtención
del correspondiente certificado.
5. Con el fin de mejorar las comunicaciones entre la Empresa y la Representación Legal de los Trabajadores y dar una mayor
agilidad al derecho de información y consulta establecido en el Real Decreto 694/2017 de 3 de Julio sobre las acciones formativas
planificadas y no planificadas, se establece que se informará al Comité de Empresa y Secciones Sindicales mediante correo electrónico,
y repositorio de la documentación en la carpeta de información a la representación de los trabajadores ubicada en la Intranet. A estos
efectos, se tomará como fecha de puesta a disposición de la información la fecha de envío del correo electrónico en el que se informa
de la subida de la información a la Intranet.
Artículo 7. Movilidad funcional en la empresa.
La movilidad funcional en la empresa se efectuará de acuerdo a las titulaciones académicas o profesionales precisas para ejercer
la prestación laboral y con respeto a la dignidad del trabajador.
La encomienda de funciones superiores a las del grupo profesional se realizará como máximo por un periodo de seis meses. En
tales supuestos y durante el período de tiempo en que desarrollen dichas funciones, se remunerará al trabajador con arreglo a las bases
previstas para la función que desempeñe.
Si por motivos excepcionales y totalmente justificados, se encomendasen funciones inferiores a las del grupo profesional, el
trabajador conservará la retribución correspondiente a la función que venía realizando. Tal situación estará condicionada a que no se
perjudique la formación profesional del trabajador, y tendrá como duración máxima la de ciento ochenta días.
Si el cambio de función tuviera origen en petición del trabajador, este percibirá la remuneración correspondiente a aquella
categoría cuyo trabajo realiza.
A partir de la aprobación del convenio, los procesos de ingresos y ascensos proveerán la formación de listas con los aspirantes
no seleccionados y que hayan demostrado la capacitación necesaria de las que se extraerán los trabajadores para desempeñar funciones
superiores a las del grupo profesional en la forma y modo que se determine por la comisión mixta permanente.
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Capítulo III. Clasificación, plantilla, ingresos y ascensos
Sección primera. Clasificación Profesional.
Artículo 8. Clasificación profesional.
Todos los trabajadores afectados por el convenio quedarán clasificados, atendida la función que desempeñen, en los siguientes
grupos y categorías:
Personal superior o titulado.
1. Jefe de Departamento.
2. Titulado de Grado Superior.
3. Titulado de Grado Medio.
4. Analista de Sistemas.
Personal administrativo.
1. Jefe de Negociado.
2. Subjefe de Negociado.
3. Administrativo.
4. Auxiliar Administrativo.
Personal especial (por orden alfabético).
1. Auxiliar de Clínica.
2. Delineante.
3. Operador.
4. Programador.
5. Secretario.
Personal de explotación.
1. Jefe de Tráfico.
2. Controlador.
3. Supervisor.
4. Conductor-Perceptor.
Personal de talleres.
a) Categorías.
1. Maestro de Taller.
2. Jefe de equipo.
3. Oficial Especialista.
4. Oficial.
5. Ayudante.
6. Almacenero.
7. Peón.
b) Especialidades.
Mecánica.
Electricidad.
Carrocería.
Pintura.
Neumáticos.
Máquinas-Herramientas.
Electrónica.
c) Otras categorías y especialidades.
Jefe de Limpieza y Repostado.
Oficial Coche Taller.
Oficial Varios.
Servicios auxiliares (por orden alfabético).
Auxiliar de Movimiento, Talleres y Recaudación.
Conductor.
Personal subalterno.
Conserje.
Telefonista-Ordenanza.
Las distintas categorías se definen de la siguiente forma:
Grupo I. Personal superior o titulado.
Jefe de Departamento.
Es el trabajador que, con plena responsabilidad, tenga encomendada por la dirección, la jefatura de uno de los departamentos
de la empresa.
Titulado de Grado Superior.
Es el trabajador que, en posesión del título oficial correspondiente, desempeña funciones específicas de su titulación.
Titulado de Grado Medio.
Es el trabajador que desempeña funciones específicas de su titulación, para lo que deberá estar en posesión del título correspondiente de grado medio.
Analistas de Sistemas.
Es el trabajador que, con suficiente preparación y conocimientos informáticos, realiza el análisis de las aplicaciones de
mecanización necesarias, dirigiendo posteriormente las labores de programación de las mismas por parte de los programadores, sin
perjuicio de su participación personal en ellas, así como las labores de mantenimiento técnico de las aplicaciones.
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Grupo II. Personal administrativo.
Jefe de Negociado.
Es el trabajador que, bajo la dependencia de la dirección o de un jefe de departamento, y al frente de un grupo de administrativos,
dirige su labor sin perjuicio de su participación personal en el trabajo, respondiendo de la correcta ejecución del mismo.
Subjefe de Negociado.
Es el trabajador que realiza con la debida corrección toda clase de trabajos administrativos, incluidos los que requieren iniciativa,
con la obligación de suplir al jefe de negociado durante vacaciones o enfermedad.
Administrativo.
Es el trabajador que, con adecuados conocimientos técnicos y prácticos, realiza con la debida corrección la totalidad de trabajos
administrativos que requieren especialización, como los meramente auxiliares, tales como despacho de correspondencia, contabilidad,
liquidación de salarios y seguros sociales, registro, archivo, manejo de máquinas de escribir, calcular, ordenadores personales, terminales
informáticos, etc. Es la categoría laboral básica en la administración de la empresa.
Auxiliar Administrativo.
Es la categoría de ingreso en la administración de la empresa con conocimientos teóricos especificados en la categoría de administrativo. Sus funciones serán, en principio, labores auxiliares y de colaboración con los administrativos en trabajos que requieran
mayor especialización, a fin de adquirir práctica para su pase a dicha categoría.
Grupo III.

Personal especializado.

Auxiliar de Clínica.
Es aquel trabajador que, con conocimientos sanitarios de nivel básico, realiza labores auxiliares en laboratorio y consulta
médica, así como en las tareas administrativas del departamento.
Delineante.
Es aquel trabajador que, con conocimientos suficientes del oficio, hace croquis a mano alzada y a partir de ellos dibuja a escala
con la debida calidad, planos de detalle y de conjunto.
Operador.
Es aquel trabajador que, con conocimientos elementales de informática, realiza labores de explotación del sistema informático
de la empresa mediante funciones de operación de la consola y periféricos del sistema.
Programador.
Es el trabajador que, con conocimientos suficientes de programación, bajo la dependencia directa del analista y en base a los
análisis que éste realice, desarrolla la programación, depuración y prueba de las aplicaciones informáticas.
Secretario.
Es el trabajador que, con conocimientos técnicos necesarios, realiza con perfección los trabajos taquimecanográficos que se le
encomienden, así como los de administrativo y la asistencia a la dirección.
Grupo IV. Personal de Explotación
Sin carácter exhaustivo, a continuación se relacionan las funciones genéricas de las categorías pertenecientes al grupo IV
personal de explotación.
Jefe de Tráfico.
Es el trabajador que supervisa la prestación global del servicio de transporte de viajeros, gestionando los recursos humanos y
materiales disponibles, tomando decisiones y transmitiendo las directrices necesarias para que el servicio ofertado al cliente alcance el
mayor nivel de calidad posible.
Controlador.
Es el trabajador que gestiona la explotación en un grupo de líneas, desde el centro de control o desde los puntos de control
en la vía pública que se establezcan en cada momento, supervisando y regulando la adecuación del servicio realizado con respecto al
planificado, impartiendo a los conductores las instrucciones oportunas en tiempo real, para garantizar que la prestación del servicio
se realice con la máxima calidad posible, considerando los recursos humanos y los medios técnicos y materiales disponibles en cada
momento. Será también responsable de la introducción en el sistema informático de los datos de la gestión de la explotación, de la
resolución, tramitación, y en su caso, comunicación por escrito al jefe de su departamento de las incidencias que se produzcan en el
personal y líneas a su cargo.
Supervisor.
Es el trabajador que verifica que la prestación del servicio al cliente se realiza con el mayor nivel de calidad posible así como
el cumplimiento de la normativa vigente, tanto por el personal de conducción como por los clientes del servicio.
Informará por escrito al jefe de su departamento sobre las anomalías que detecte en la prestación del servicio e incidencias relativas
al personal, vehículos, instalaciones de la empresa, etc., prestando el apoyo necesario in situ a los conductores, en coordinación permanente
con el centro de control o controlador de zona. Podrá encomendársele la realización de tareas de regulación en aquellas zonas donde esté
asignado.
Para el desempeño de sus funciones, podrán utilizar en sus desplazamientos vehículos auxiliares de la empresa. Además, cuando
realicen sus funciones en depósito, serán responsables de la gestión y asignación de la flota necesaria para la prestación del servicio
(adscripción de vehículos a conductores, sustituciones y/o resolución de incidencias), y de la gestión, con los medios técnicos que se le
asignen, del canal de comunicaciones destinado a la atención de averías en ruta por los mecánicos del coche taller.
La asignación de estos servicios (zonas, motos, depósito, etc.) se realizará de forma rotativa entre los integrantes del colectivo
con las excepciones derivadas del reconocimiento de condiciones especiales de trabajo.
Los servicios de moto serán asignados a los supervisores que dispongan de carné habilitante.
La Dirección de Operaciones y Planificación del Transporte programará la rotación de los servicios para los Supervisores efectuándose las modificaciones previstas cada semana para los de zona y motocicleta, y cada tres meses para los servicios en depósito;
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todo ello a partir del calendario para el año 2017. Los plazos de rotación se adecuarán, en todo caso, a las necesidades de la oferta,
realizándose la asignación de los servicios de forma que no se produzca discriminación entre trabajadores que presenten las mismas
condiciones de trabajo. Para garantizar su cumplimiento, se constituirá una Comisión de Seguimiento con reuniones trimestrales, que
analizarán la evaluación de la programación de los servicios de la categoría y, en su caso, tomarán las medidas para su regularización.
Conductor-perceptor.
Es el trabajador, conductor de profesión que, debidamente habilitado al efecto, tendrá asignada la misión, tanto de conducción
como de cobranza en vehículos a su cargo, dando cumplimiento en cuanto le afecte a lo establecido en la normativa vigente para la
prestación del servicio. Tendrá el mando y responsabilidad del vehículo que conduzca.
Grupo V. Personal de talleres.
Maestro de taller.
Es el trabajador que, con conocimientos extensos de todos y cada uno de los oficios que intervienen en los trabajos a realizar en
el taller y con dotes de mando y organización, interpreta y transmite las órdenes recibidas de la dirección o jefe inmediato, vigilando su
cumplimiento, el rendimiento de los operarios y disciplina del personal a sus órdenes.
El maestro estará al frente de un taller dirigiendo los trabajos con la responsabilidad consiguiente sobre la forma de ordenarlos,
el tiempo que han de invertir, materiales y herramientas a utilizar, vigilando la correcta ejecución de los mismos. Para el desempeño de
esta categoría se valorará especialmente el estar en posesión del título oficial de maestro industrial.
Jefe de equipo.
Es el trabajador que, con conocimientos de varios oficios de los que integran los trabajos a realizar en el taller, a las órdenes
directas de un maestro o jefe de departamento, con conocimientos para realizar debidamente las faenas más precisas y delicadas de su
especialidad, dirige un determinado grupo de operarios que, salvo caso especial, no deberá exceder de quince, compatibilizando estas
funciones con su trabajo personal en aquellas operaciones que así lo requieran.
Oficial especialista.
Es el trabajador que tiene un alto nivel de conocimientos en una especialidad, que le permiten leer e interpretar croquis,
esquemas y planos de detalle, y capacidad para diagnosticar, reparar y verificar con perfección los trabajos relacionados con dicha
especialidad, permitiéndole también aplicarlos a aquellos otros del oficio que requieran especial empeño y delicadeza, todo ello con
la máxima economía de tiempo y de material.
Oficial.
Es el trabajador que, dentro de una especialidad, está capacitado para leer e interpretar croquis, esquemas y planos de detalle y
para diagnosticar, reparar y verificar trabajos incluidos en su oficio, todo ello con la máxima economía de tiempo y de material.
Ayudante.
Es el trabajador que, dentro de una especialidad y con conocimientos teóricos sobre la misma equivalentes a los del oficial,
acreditados mediante examen, realiza trabajos similares a los del oficial a un nivel elemental con el objeto de ascender a oficial una vez
obtenidos los suficientes conocimientos prácticos.
Almacenero.
Es el trabajador que, con los conocimientos necesarios de los materiales almacenados y de su utilidad y, mediante la utilización
de los programas informáticos, útiles y maquinaria para el transporte y embalaje de los materiales, tiene por misión atender cualquier
entrada y/o salida de materiales de almacén, trasmitiendo el movimiento al sistema informático de inventario permanente y controlando
en todo momento los stocks almacenados.
Peón.
Es el trabajador que practica actividades que no integran propiamente un oficio, pudiendo trabajar en forma individual o como
auxiliares de oficiales y ayudantes. Se integran en esta categoría los engrasadores, repostadores de aceite, gas-oil y agua, limpieza de
coches y todas las dependencias de la empresa.
Especialidades.
Mecánica.
Es la especialidad en la que el trabajador, de acuerdo con su nivel, está capacitado para reparar todos los componentes mecánicos,
hidráulicos y neumáticos del automóvil y maquinaria anexa a un taller de reparación de vehículos, incluida la verificación y puesta a
punto del aire acondicionado de los vehículos.
Electricidad.
Es la especialidad en la que el trabajador, de acuerdo con su nivel, está capacitado para reparar motores y generadores de
corriente continua y alterna, así como todos los componentes eléctricos y electrónicos del automóvil. Igualmente estará capacitado
para realizar las instalaciones eléctricas industriales de baja tensión (alumbrado y fuerza) que afecten a un taller de reparación de
vehículos y la verificación y puesta a punto del aire acondicionado montado en los vehículos de la empresa.
Carrocería.
Es la especialidad en la que el trabajador, de acuerdo con su nivel, está capacitado para la construcción y reparación de
todos los elementos que constituyen la carrocería de los vehículos de la empresa (perfiles, revestimientos exteriores e interiores en
chapa y poliéster, ventanas, suelos, etc.), dejando éstos con aplicación de pasta lista para su posterior pintado. También construirá
sobre banco, con planos o muestras, toda clase de elementos metálicos y de poliéster para las carrocerías, máquinas útiles y demás
accesorios empleados en el taller.
Pintura.
Es la especialidad en la que el trabajador, de acuerdo con su nivel, está capacitado para la realización de bocetos porta-rótulos y
figuras, preparar pintura y aprestos, de acuerdo con las superficies y colores elegidos, emplasteciendo, lijando, puliendo y pintando con
brocha, aerosol u otro medio considerado por la técnica de aplicación, las superficies de las carrocerías de los vehículos de la empresa,
máquinas e instalaciones. Tendrá conocimientos para realizar tratamientos antioxidantes, antisonoros, antitérmicos, etc., necesarios
para la conservación de los elementos a pintar y también construirá y reparará sobre banco o vehículo todos los elementos de poliéster
pertenecientes a las carrocerías y máquinas de la empresa.
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Neumáticos.
Es la especialidad en la que el trabajador, de acuerdo con su nivel, tiene los conocimientos necesarios para la elaboración y
transformación del caucho virgen o sintético en todas sus aplicaciones de vulcanizado y recauchutado, está capacitado para la reparación
de cámaras, cubiertas y elementos de caucho correspondientes a los vehículos de la empresa y elementos auxiliares del taller.
Máquinas-herramientas.
Es la especialidad en la que el trabajador, de acuerdo con su nivel, tiene conocimientos de materiales y normas de ajuste
y tolerancias, está capacitado para leer e interpretar planos y croquis de elementos y piezas de máquinas correspondientes a los
vehículos de la empresa y maquinaria anexa, efectuando para la construcción o reparación en cualquiera de ellas, las variedades de
torneado cónico o de forma, roscado o fresado, refrentado, mandrinado, planeado y esmerilado de cuellos y medias cañas.
Se incluyen, asimismo, los conocimientos necesarios para el manejo y conservación de las máquinas herramientas utilizadas
para el desarrollo de su trabajo.
Electrónica.
Es la especialidad en la que el trabajador, de acuerdo con su nivel, tiene los conocimientos necesarios en electrónica y comunicaciones, lee e interpreta croquis o planos, introduciendo las mejoras necesarias y reparando todos los componentes electrónicos y
audiovisuales, móviles o de base, empleados en los vehículos de la flota y en el sistema de comunicaciones.
Otras categorías y especialidades.
Jefe de limpieza y repostado.
Es el trabajador que, sin conocimiento específico de una especialidad, pero con dotes de mando y organización, está al mando
de un grupo de trabajadores, encargado de vigilar la perfección de su trabajo, su rendimiento y disciplina, interpretando y desarrollando
las órdenes recibidas de sus superiores.
Oficial coche-taller.
Es el trabajador que, estando en posesión del permiso de conducir necesario para remolcar y conducir los autobuses de la flota
de acuerdo con la normativa de aplicación, realiza las reparaciones de los vehículos en ruta, remolca vehículos a las instalaciones de
Tussam, conduce el Coche Taller o el vehículo averiado, y utiliza los sistemas y soportes informáticos de que disponga para su trabajo.
Oficial de varios.
Es el trabajador que, con categoría de oficial, estando en posesión del permiso de conducir tipo C-1 y con conocimientos básicos
de fontanería, soldadura, pintura, albañilería y electricidad, está capacitado para la conservación de los edificios e instalaciones de la
empresa. Realiza igualmente, conduciendo vehículos de la empresa dotados para tal fin, la inspección, montaje y desmontaje de postes
de paradas y marquesinas, así como la instalación de los avisos que en ellas hayan de instalarse, por lo que deberá tener un alto grado
de conocimiento del itinerario de las líneas y de la situación de las paradas.
Grupo VI.

Servicios auxiliares.

Auxiliar de movimiento, talleres y recaudación.
Es el trabajador cuyas funciones serán la realización de trabajos de tipo burocrático, referidos a cuidar de servicios, listeria de
personal, expedición de billetes y tarjetas en taquillas, comprobación de liquidaciones; registro de averías, reparaciones, revisiones,
engrases, materiales, confección de fichas, etc. y, en general, todos los trabajos de tipo administrativo de ejecución sencilla y concreta
que se le encomienden.
Conductor.
Es el trabajador que, debidamente habilitado al efecto, tiene encomendada la misión de conducir todos los vehículos de la empresa,
en cualquiera de los servicios auxiliares, tanto ordinarios como extraordinarios, excepción hecha de la función de conductor-perceptor en
línea. La conducción de los vehículos podrá llevarse a cabo tanto en el interior de las instalaciones de la empresa como en la vía pública.
Dentro de esta categoría, los conductores podrán ser asignados a alguna de las funciones que, a continuación, se describen:
Conductor de tráfico.
Conducirá los vehículos de la empresa para efectuar labores de traslado y recogida de personal, cambio de vehículos en línea
por cualquier motivo, o cualquier otro servicio que como especial se determine como recogida de escolares, visitas, etc., realizando
todas las tareas auxiliares, encomendadas por el mando correspondiente relativas a la salida del servicio y, de manera excepcional, al
repostado de la flota, así como a la preparación de los vehículos para la incorporación en línea, exceptuando la limpieza de éstos.
Conductor de talleres.
Conducirá los vehículos propiedad de la empresa, incluyendo autobuses, vehículos auxiliares y/o sistemas de remolque, dentro
y fuera del recinto de las instalaciones de la misma para que se puedan realizar todas las operaciones de mantenimiento o reparaciones
necesarias, y realizará las tareas simples auxiliares de las citadas que la empresa determine.
Conductor de limpieza y repostado.
Realizará las funciones de inserción de material de difusión y publicaciones en los espacios destinados para ello en los autobuses,
revisará los sistemas de los autobuses (como por ejemplo limpiaparabrisas, rótulos, luces, iluminación interior, puertas, señalización de
intermitencia, rampa para discapacitados, etc.), informando de las deficiencias detectadas a los superiores jerárquicos, y realizará tareas
de repostado de los autobuses.
Conductor de recaudación.
Realizará la función de mantener las distintas taquillas de la Empresa surtidas tanto de títulos de viaje, como de moneda para
cambio, así como de la documentación necesaria para su funcionamiento. Entregará y recogerá distintos tipos de documentos entre centros
de trabajo de la Empresa y con otras entidades externas como administraciones públicas, bancos, notarías, corredurías de seguros, etc.
Conductor de compras.
Llevará a cabo los trámites y/o gestiones de compras encomendadas por la Empresa, así como el traslado de todo tipo de
mercancía, colaborando en su descarga y entrega en el almacén correspondiente de la Empresa. Liquidará en la caja de la Empresa las
provisiones de fondos dadas a cuenta para la realización de las compras, entregando la documentación justificativa de los materiales
comprados y recogiendo nuevas provisiones para las futuras compras.
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Personal subalterno.

Conserje.
Además de las propias de telefonista-ordenanza, tendrá como misión la de responsabilizarse del cuido y mantenimiento de las
oficinas a su cargo, controlando y participando en tales trabajos.
Telefonista-ordenanza.
Se considera incluido en esta categoría todo el personal subalterno que tiene por misión realizar los encargos dentro y fuera
de la oficina, recogida y entrega de correspondencia, documentos, etc., colaborando en la limpieza y otros trabajos de índole análoga
que le sean encomendados; así como establecer, al frente de una central interior, las comunicaciones telefónicas con el interior o con
el exterior.
Artículo 9. Plantilla y escalafón.
1. En cada momento, el servicio viene obligado a tener una plantilla ideal, fiel reflejo de la demanda de usuarios de transporte
público.
Cualquier modificación que se proyecte sobre dicha plantilla, deberá ser puesta en conocimiento del comité por la dirección,
antes de su aprobación por el consejo de administración.
2. En el primer trimestre de cada año, la empresa elaborará y publicará el escalafón provisional de los componentes de la
plantilla. El escalafón será expuesto durante 30 días. Los trabajadores podrán reclamar en el plazo de diez días desde el fin de la
exposición. Resueltas las reclamaciones que en su caso fueran presentadas, el escalafón definitivo permanecerá a disposición de los
trabajadores y de las Secciones Sindicales en el Área de Recursos Humanos y en el taller.
3. Periódicamente, la Dirección de la Empresa dará cuenta al Comité de Empresa de las alteraciones que haya experimentado
el escalafón.
Sección segunda. Ingreso en la Empresa y Promoción Profesional.
Artículo 10. Contratación y promoción.
1. La contratación de nuevo personal y la promoción interna se realizará mediante procedimientos que garanticen el respeto
de los principios de publicidad, igualdad, mérito y capacidad, y que las personas seleccionadas posean las titulaciones exigidas, la
cualificación profesional necesaria y las aptitudes psicofísicas que requiera el puesto.
2. La contratación de personal y la promoción interna se realizará mediante los siguientes procedimientos:
a)	El personal del grupo I se designará por el Director Gerente entre una terna de aspirantes seleccionados al efecto mediante
un proceso de promoción interna, en el que se valorará la adecuación al perfil competencial que requiera el puesto de trabajo.
Las vacantes de este grupo no cubiertas por promoción interna serán ofertadas públicamente.
	Una Comisión Mixta Paritaria constituida entre la Empresa y un representante de cada una de las Secciones Sindicales
firmantes del convenio actuará como garante del cumplimiento de los principios relacionados en el apartado 1.
b)	Las vacantes que se produzcan en las categorías de Jefe de Negociado, Maestro de Taller y Jefe de Tráfico, se cubrirán por
designación del Director Gerente, entre la terna de aspirantes seleccionados al efecto mediante un proceso de promoción
interna en la modalidad de concurso oposición u oposición, que podrá incluir un periodo de prácticas durante un tiempo
no superior a tres meses.
c)	El ascenso a la categoría de Administrativo se producirá automáticamente transcurrido un año de antigüedad en la categoría
de Auxiliar Administrativo.
d)	El ascenso a la categoría de Oficial se producirá automáticamente transcurrido un año de antigüedad en la categoría de
Ayudante.
e) Las vacantes de: (por orden alfabético)
□ Auxiliar Administrativo
□ Auxiliar de Movimiento, Talleres y Recaudación
□ Auxiliar de Clínica
□ Conductor-Perceptor
□ Delineante
□ Jefe de Limpieza y Repostado
□ Oficial Coche-Taller
□ Operador
□ Secretario
□ Supervisor
	Serán cubiertas por Concurso-Oposición, en turno restringido entre el personal de la empresa .Las plazas no cubiertas
por este procedimiento, lo serán por Concurso-Oposición en turno libre, que podrá incluir una prueba práctica durante un
tiempo no superior a tres meses.
	Las vacantes de estas categorías no cubiertas por promoción interna serán ofertadas públicamente, mediante procedimiento
de Concurso-Oposición.
f) Las plazas de: (Por orden alfabético)
□ Conductor
□ Telefonista-Ordenanza
	Se adjudicarán por el Director Gerente a propuesta de la Comisión de Asuntos Sociales, con carácter temporal en el caso
del Conductor, atendidas las circunstancias concurrentes en cada momento.
	Las vacantes no cubiertas por este procedimiento, lo serán mediante un proceso de promoción interna en la modalidad
Concurso-Oposición, que podrá incluir una prueba práctica durante un tiempo no superior a tres meses.
g)	El resto de las plazas se cubrirán mediante un proceso de promoción interna en la modalidad Concurso-Oposición, que
podrá incluir una prueba práctica durante un tiempo no superior a tres meses.
Las vacantes de estas categorías no cubiertas por promoción interna serán ofertadas públicamente.
h)	Cuando la provisión de plazas y ascensos del personal perteneciente al Grupo V haya de realizarse mediante convocatoria
de Concurso-Oposición podrá concurrir a la misma el personal que reúna los requisitos exigidos, con independencia de las
especialidades que ostenten.
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i) A efectos de promoción, el Operador se considera de nivel similar al Subjefe de Negociado.
j) A efectos de promoción el Almacenero se considera de igual nivel o categoría profesional que el Ayudante.
3. Las remuneraciones correspondientes a la nueva categoría laboral empezarán a devengarse en el momento en que se designe
al trabajador para el nuevo puesto de trabajo.
Artículo 11.

Composición de Tribunales.

1. Los procesos de contratación y de promoción serán conducidos y resueltos por un tribunal compuesto de la siguiente forma:
— El Director Gerente o la persona en quien delegue ejercerá las funciones de presidencia.
— Tres vocales, a designar libremente por el Director Gerente.
—	El Jefe de Departamento a que pertenezca la vacante o, si hubiese más de uno, el que designe entre éstos el Director
Gerente, a propuesta del Comité de Empresa.
— Un representante por cada una de las Secciones Sindicales firmantes del convenio.
Actuará como secretario el Jefe de Departamento.
2. Caso de que algún miembro del tribunal no tuviera igual o superior categoría que la plaza vacante, no tendrá derecho a voto.
3. Es competencia del tribunal regular su propio funcionamiento interno y las bases de la convocatoria.
Artículo 12. Copia básica.
La Empresa entregará a la representación legal de los trabajadores una copia básica de todos los contratos que deban concertarse
por escrito, salvo los que formalicen una relación laboral especial de Alta Dirección, sobre los que se establece el deber de notificación
a la citada representación legal.
Artículo 13. Periodo de prueba.
El periodo de prueba para el personal del nuevo ingreso se somete a lo previsto en el art. 14 del Estatuto de los Trabajadores.
Capítulo IV. Retribuciones
Artículo 14. Incrementos retributivos.
1. Los sueldos, otras retribuciones y emolumentos del personal de Tussam experimentarán para cada uno de los años de
vigencia del Convenio Colectivo el incremento superior que la Ley de Presupuestos Generales de Estado o las normas estatales de
aplicación a la Administración Local establezcan anualmente para las retribuciones del personal al servicio del Sector Público en su
capítulo de gastos de personal. Para el caso de que el Ayuntamiento de Sevilla, las Empresas de titularidad exclusivamente municipal
o Emasesa adoptasen un mecanismo legal para incrementar las retribuciones del personal a su servicio en un porcentaje superior
al previsto en la Ley de Presupuestos Generales del Estado o las normas estatales de aplicación a la Administración Local para el
ejercicio correspondiente, las retribuciones de los trabajadores de Tussam se revisarán en la diferencia.
2. Para el caso que las Leyes de Presupuestos Generales del Estado o las normas estatales de aplicación a la Administración
Local para los años 2018 y 2019 no establecieran límites al incremento anual de las retribuciones del personal al servicio del Sector
Público, los sueldos, otras retribuciones y emolumentos del personal de Tussam se revisarán en un dos por cien (2%) cada uno de estos
años, con cláusula de revisión que garantice el IPC si éste fuera superior al dos por cien (2%).
3. La regulación establecida para las primas vinculadas a un programa de control y seguimiento del absentismo por cada sábado,
domingo o festivo efectivamente trabajado, así como para las primas de tarde y noche, quedarán sin efectos en el año 2018 y/o en el
año 2019 en el caso de que la Ley de Presupuestos Generales de Estado o las normas estatales de aplicación a la Administración Local
de los referidos años supriman las vigentes limitaciones al incremento de las retribuciones y de la masa salarial. En caso de mantenerse
las mencionadas limitaciones, la regulación que ahora se aprueba para las primas continuará vigente. Los importes establecidos para las
primas de sábado, domingo y festivo pasarán a incrementar el precio correspondiente a las primas por sábados y domingos trabajados
y la prima por festivo trabajado en el convenio colectivo que se revisa. Los importes establecidos para las primas de tarde y noche se
consolidarán.
Artículo 15. Abono de las retribuciones.
1. Las retribuciones se abonarán por mensualidades vencidas, antes del último día de cada mes.
2. Las gratificaciones extraordinarias de julio y diciembre se abonarán en la nómina de los meses de junio y noviembre,
respectivamente, de cada año.
3. Las retribuciones se abonarán en la forma que establezcan de mutuo acuerdo ambas partes.
Artículo 16. Retribuciones.
La retribución comprende el salario base y los complementos en las condiciones y cuantías establecidas en el Anexo II una vez
aplicados los incrementos pactados en el convenio colectivo.
Se mantienen con la consideración «ad personam» todos los complementos, por especial responsabilidad, función o jornada.
Para los años de vigencia del Convenio, dichos complementos se incrementarán en el porcentaje establecido en este artículo, salvo los
correspondientes a trabajadores que en la actualidad no realicen las funciones o reúnan las condiciones en atención a las que le fueron
asignadas.
Capítulo V.

Tiempo de trabajo

Sección primera. Disposiciones Generales.
Artículo 17. Cómputo de la jornada.
1. Para toda la plantilla se establece la jornada laboral basada en el concepto de jornada normal de trabajo diaria y en el cómputo
anual de días de trabajo.
2. La jornada ordinaria de trabajo será la equivalente en cómputo anual a siete horas de trabajo diario en el periodo comprendido
entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de cada año, salvo contrataciones especiales.
3. Todo exceso sobre la jornada planificada se abonará a precio de hora extraordinaria.
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4. A todos los efectos, se considerará que un servicio pertenece al día de calendario en que comienza, asignándose a dicho día
todas las horas que tenga el servicio.
5. La empresa comunicará mensualmente a todo el personal perteneciente a la categoría de Conductor-Perceptor y Supervisor
el cómputo ordinario de su jornada y a la categoría de Conductor-Perceptor el cómputo del tiempo de desplazamiento (DPD).
Artículo 18. Calendario.
1. Anualmente, la Dirección de la Empresa entregará un calendario individual para cada trabajador, salvo el personal de
administración, donde se reflejarán los días de descanso, festivos, vacaciones y descansos compensatorios por festivos trabajados.
2. El calendario individual incluirá semanas completas y reflejará, entre el uno de enero y el treinta y uno de diciembre, catorce
festivos o, en su defecto, los correspondientes descansos compensatorios por festivo. En todos los casos, incorporará la semana correspondiente al día treinta y uno de diciembre, lo que determinará que un calendario individual pueda contener cincuenta y dos o cincuenta
tres semanas, en función del día de la semana en que tenga lugar el treinta y uno de diciembre.
3. Para el caso de que el calendario individual de un trabajador incluya cincuenta y tres semanas y el mismo contenga el 5
de enero correspondiente al año del calendario y el 5 de enero del año siguiente reflejado en la semana cincuenta y tres, al objeto de
evitar que un grupo de rotación entre trabajadores realice turno de tarde en ambas fechas, se procederá a la modificación de los turnos
previstos para la semana cincuenta y tres a los grupos de rotación A1 y B1, de modo que el grupo A1 pasará a realizar turno de mañana
y el B1 turno de tarde.
4. Los calendarios se entregarán, como fecha límite, el 30 de noviembre de cada año, a excepción de los correspondientes a
los últimos treinta y cinco trabajadores que hayan suscrito contrato temporal con la empresa, que no lo recibirán para poder atender las
necesidades de programación de servicios.
5. La asignación de las vacaciones se realizará, como fecha límite, el 30 de octubre de cada año. Los trabajadores vinculados con la
empresa mediante contrato de relevo conocerán sus vacaciones en iguales condiciones que los trabajadores vinculados mediante contrato
indefinido. Los trabajadores vinculados mediante cualquier otra modalidad de contratación temporal las conocerán del siguiente modo:
para los contratos que desarrollan toda su vigencia dentro de un período anual de actividad, los trabajadores conocerán las vacaciones a
los 15 días de su incorporación; para los contratos que desarrollan su vigencia durante dos tramos de dos anualidades distintas, conocerán
las vacaciones correspondientes a la primera anualidad a los 15 días de su incorporación y las del período siguiente se ajustarán al sistema
general.
6. Todo el personal disfrutará dos descansos semanales que, como norma general, serán consecutivos, a excepción del personal
de explotación y talleres, para el que será obligatorio.
7. En los calendarios individuales de cada trabajador, aparecerán los descansos correspondientes a Semana Santa y Feria,
excepción hecha de los trabajadores que no tengan asignado calendario. Los Conductores-Perceptores durante el periodo de Feria
disfrutarán de al menos un día de descanso.
8. El programa anual de descansos y vacaciones sólo podrá sufrir alteraciones de tipo colectivo, siempre que se avise con uno
o dos meses de antelación, respectivamente.
9.Las peticiones individuales de condiciones de trabajo, contemplarán la posibilidad de solicitar trabajar o no los descansos,
festivos especiales, festivos de Fiestas Primaverales y los fines de semana.
10. Se procurará en el mayor número de los casos que la normal prestación del servicio permita que los festivos se disfruten
en su fecha. Los descansos compensatorios de los festivos no disfrutados en su fecha, coincidirán en días inmediatamente anteriores o
posteriores a descansos semanales o vacaciones.
11. Para el personal sujeto a turnos rotativos, se considerará festivo no disfrutado no sólo el trabajado, sino el que le coincida
con descanso semanal.
12. El número de descansos semanales planificados en domingo para los Conductores-Perceptores de turno continuo y turno
partido, no podrá tener una diferencia superior a +/-2. Se exceptúa al personal que, voluntariamente, haya modificado cualquier
circunstancia de su calendario anual.
13. Para los Conductores Perceptores, el número máximo de días consecutivos de trabajo será de ocho. Por una vez en el año,
se podrá asignar un periodo de hasta nueve días de trabajo consecutivos por trabajador.
14. Se permitirá el cambio de calendarios anuales entre trabajadores de la misma categoría. Cada trabajador asumirá las
posibles diferencias entre los días de descanso que emanan de dicho cambio
Artículo 19. Turnos de trabajo.
1. Cuando el trabajo en la empresa se organice en régimen de turnos, éstos deberán ser rotativos.
2. La rotación del personal adscrito a jornada partida se realizará entre los turnos de mañana y tarde recogidos en el artículo 21,
en iguales condiciones de rotación que los turnos continuos.
3. La Dirección de la Empresa programará la rotación de servicios en forma que éstos se asignen de una manera ordenada,
efectuándose las modificaciones previstas cada semana.
4. Se comunicará al Comité de Empresa el sistema de rotación con cinco días de antelación a su vigencia.
5. Las modificaciones obligadas en esta ordenación, se comunicarán con antelación de tres días.
6. No se adscribirán a turnos rotativos aquellos trabajadores que así lo soliciten en base a alguna de las siguientes circunstancias:
a) Interesar, voluntariamente, su adscripción a turno de noche, cuando existan turnos compensatorios que permitan la misma.
b)	Cursar estudios oficiales a los que se refiere el art. 60 del presente convenio, debiendo acreditar permanencia y asistencia
al curso correspondiente. La concesión del turno fijo de mañana se producirá para el periodo escolar y requerirá, como
requisito imprescindible, la presentación de un certificado de horarios donde se indique la imposibilidad de elegir otro
turno para los estudios que motivan el turno. La comisión de asuntos sociales realizará un seguimiento para garantizar el
correcto uso de los turnos concedidos por este concepto. La solicitud habrá de presentarse antes del comienzo del curso.
c) Desempeñar cargo político.
d) Desempeñar cargo sindical a nivel provincial en centrales con representatividad en la Empresa, si existe turno compensatorio.
e) Padecer especiales condiciones físicas acreditadas que así lo aconsejen y siempre que exista turno compensatorio.
La concesión de estos turnos se efectuará previo informe al Comité de Empresa.
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7. Los turnos fijos asignados se corresponderán en igual número con los compensatorios que permita la normal distribución de
los servicios. Estos compensatorios, en principio, se cubrirán con trabajadores que voluntariamente lo soliciten.
8. En el caso de no existir personal voluntario en número suficiente para compensar los turnos fijos que por cualquier título o
circunstancia sean preceptivos, la Comisión Mixta Permanente estudiará fórmulas que permita la previsión de los turnos de trabajo de
mañana y tarde, sin merma en la prestación de los servicios correspondientes y sin incremento en los gastos de personal.
9. Los turnos fijos de noche del personal de explotación se cubrirán preferentemente con personal voluntario y conforme a los
siguientes criterios:
a)	Accederá en primer lugar el trabajador que haya solicitado voluntariamente la realización de servicios nocturnos. En caso
de igualdad en la fecha de solicitud, el servicio se asignará al trabajador de mayor antigüedad en la empresa.
b)	Caso de no existir personal voluntario, el turno de noche se cubrirá por el resto de Conductores-Perceptores de la Empresa
con carácter obligatorio y de forma rotativa, salvo en los nocturnos especiales, a los que se hace referencia en el artículo 30.
10. Las horas que se trabajen, como consecuencia de alteraciones individuales dentro del calendario individual del trabajador
se abonarán a precio de hora extraordinaria, salvo cambios voluntarios.
11. Se permitirá cambios entre trabajadores de la misma categoría. Cada trabajador asumirá las posibles diferencias en las
condiciones de trabajo derivadas de dicho cambio.
Sección segunda. Jornada del Personal de Explotación.
Artículo 20. Jornada diaria.
1. Para el personal adscrito a jornada continua la jornada diaria tendrá una duración mínima de seis horas y treinta y tres minutos
y máxima de siete horas y veintitrés minutos. Para el personal adscrito a jornada partida la jornada diaria tendrá una duración mínima
de seis horas y máxima de siete horas y treinta minutos.
2. Como norma general, el descanso entre jornadas de trabajo será de un mínimo de doce horas.
3. Al objeto de regular la situación del personal sujeto a la reducción de jornada, desde la implantación de la jornada de siete
horas la duración de la jornada diaria para el personal perteneciente a la categoría de Conductor-Perceptor estará comprendida entre seis
horas y siete horas y veintitrés minutos para quien preste servicio en jornada continua, y entre seis horas y siete horas y treinta minutos
para los que realicen jornada partida.
El número máximo de servicios con una duración planificada por debajo de seis horas y treinta y tres minutos será igual o
superior en un máximo de dos al número de trabajadores pertenecientes a la Categoría profesional de Conductor-Perceptor que se
encuentren en cada momento acogidos a reducción de jornada en cada temporada.
4. El tiempo máximo planificado de conducción continua será de 4.30 horas en TC y de 5 horas en TP. En caso de períodos de
conducción superiores a 5 horas, se abonará como hora extraordinaria el doble de tiempo de exceso sobre las 5 horas.
5. Los tiempos a computar en cada servicio serán los deducidos de las diferencias entre las horas teóricas de salida y entrada.
6. La empresa se compromete a la aproximación de la jornada real computable a la jornada media pactada en convenio colectivo.
Artículo 21. Horarios y turnos de trabajo.
1. Se establecen los siguientes turnos continuos (TC):
TC M. Los días laborables, todos los servicios de mañana finalizarán antes de las 16:00 horas, admitiéndose hasta un máximo
de veinte servicios diarios que finalicen después de las 16:00 horas, sin sobrepasar las 16:30 horas, se compensará a precio de hora
extraordinaria el tiempo que rebase las 16:00 horas.
Para los Conductores-Perceptores que presten servicio en líneas de autobús, a partir del día 19 septiembre de 2018, el servicio
TC M quedará fijado de la siguiente manera:
TC M. Los días laborables y sábados los servicios de mañana finalizarán como máximo a las 15.30 horas, los domingos y
festivos como máximo a las 16.00, y el 1 de enero y el 25 de diciembre como máximo a las 16.30 horas.
TC T. Todos los días de la semana, salvo en Semana Santa y Feria y eventos especiales, los servicios de tarde finalizarán antes
de las 24.30 horas, si bien hasta un máximo de quince servicios diarios podrán finalizar después de dicha hora sin sobrepasar las 1:00
horas. Se compensará con las cantidades establecidas en el Anexo II el tiempo trabajado después de las 22:00 horas.
2. Se establecen cuatro tipos de servicios a jornada partida (TP):
TP 1. Turno partido de mañana, con hora de finalización antes de las 16:00 horas y descanso intermedio de una duración
prevista entre 1 hora y 1 hora y 30 minutos.
TP 2. Turno partido de mañana, con hora de finalización no posterior a las 17:30 horas durante el año 2018 y 17:00 horas a partir
de 2019 para el personal que presta servicio en la flota de autobuses, en días laborables y sábados, y a las 18:00 horas en domingo y
festivo y descanso intermedio de una duración prevista entre 1 hora y 30 minutos y 3 horas. Amplitud máxima 10 horas.
TP 3. Turno partido de tarde, con hora de inicio posterior a las 14:00 horas y descanso intermedio con una duración entre 1 hora
y 1 hora y 30 minutos.
TP 4. Turno partido de tarde, con hora de inicio no anterior a las 12:30 horas y descanso intermedio entre 1 hora y 30 minutos
y 3 horas. Amplitud máxima 10 horas.
3. Hasta un 20% de la plantilla de Conductores-Perceptores podrán ser asignados a TP y un 5% con contrato a tiempo parcial.
En la misma medida que se reduzcan los contratos a tiempo parcial, podrá incrementarse el número de personas adscritas al TP. La
realización de servicios de turno partido devengará una compensación económica mensual, en la cuantía establecida en Anexo II.
4. Los TP se cubrirán de forma preferente con personal voluntario, a excepción de los que se generen con el 5% antes aludido,
que se cubrirán con personal de nuevo ingreso y por los trabajadores de plantilla que voluntariamente lo soliciten.
5. El criterio para acceder a la prestación del servicio en jornada continua a los Conductores-Perceptores que, teniendo jornada
partida, así lo hayan solicitado, será el de mayor antigüedad en la solicitud y, en caso de haberse solicitado en la misma fecha, prevalecerá
la del trabajador de mayor antigüedad en la empresa.
6. TFN. Turno fijo de noche. Los Conductores-Perceptores adscritos a turno fijo de noche percibirán en concepto de plus de
nocturnidad la cantidad mensual indicada en el Anexo II. En la citada cuantía quedan incorporados todos los devengos que pudieran
corresponder por razón de jornada, horario y/o turno de trabajo. La aplicación de dicho plus se producirá manteniendo el horario de
servicios nocturnos vigente a la fecha de aprobación del convenio.
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7. Los Conductores-Perceptores a quienes se les asigne servicios de cobertura de incidencias o correturnos, no podrán mantenerse
en esta situación por más de seis meses consecutivos. A estos efectos, se definirá el salto necesario en la asignación semanal de servicios.
8. Los Conductores-Perceptores a quienes se les asigne servicio de incidencias no se les modificará el horario de tarde a mañana
o turno partido, ni de mañana a tarde o turno partido, que figure en calendario.
9. Los servicios de incidencias sin horario determinado no podrán superar los cincuenta y dos servicios a la semana, la Dirección
de la Empresa informará a los trabajadores el día inmediatamente anterior del horario concreto a realizar. Los Conductores-Perceptores
percibirán el importe indicado en el Anexo II por cada servicio de incidencia sin horario previsto efectivamente realizado.
Artículo 22. Descanso intermedio.
1. Todos los servicios de TC tendrán programado un descanso intermedio de 30 minutos de duración, considerándose tiempo
efectivo de trabajo los 30 minutos y todo lo que exceda de 30 minutos.
2. El personal perteneciente a las categorías de Jefe de tráfico, Controlador, Supervisor, Conductor Auxiliar de Operaciones y
Oficial Coche Taller, podrá reducir el descanso intermedio en la jornada normal de trabajo en diez minutos.
a)	Cuando el trabajador perteneciente a las citadas categorías optase por reducir en diez minutos el tiempo de descanso
intermedio en la jornada de trabajo, se establecerá un cómputo específico con los minutos no descansados por cada día
efectivamente trabajado, los cuales se compensarán con días de descanso adicionales a disfrutar, previa petición, y que
podrán ser consecutivos o no, en función de las necesidades del servicio.
b)	No se generará derecho alguno por descansos intermedio los días de vacaciones, los de descanso, los de incapacidad
temporal y los días de permisos por las causas establecidas en la sección 1 del capítulo VI.
3. La duración de los tiempos de descanso se acreditará mediante fichaje al inicio y al final en el sistema de control de presencia.
4. El cómputo de días de descanso adicionales será objeto de publicación mensual en el Portal del Empleado.
5. La asignación de los descansos adicionales se realizará ofreciendo las semanas disponibles en función de las necesidades
del servicio.
6. Las horas de descanso acumuladas podrán disfrutarse hasta el día 31 de enero del año posterior.
Artículo 23. Toma de servicio.
1. La jornada se inicia en el lugar y hora designados para el servicio previsto.
2. Para los servicios que comiencen en Depósito, la hoja de ruta contemplará seis minutos adicionales para toma de servicio.
3. Para los servicios a que se refiere el apartado anterior y para los que comiencen en un vehículo previamente estacionado
fuera de línea la hoja de ruta contemplará cinco minutos adicionales para la revisión del funcionamiento de la plataforma de acceso
para personas con movilidad reducida.
4. El retraso en la incorporación al servicio generará las consecuencias siguientes:
a)	El trabajador que se presenta con retraso se incorporará al puesto de trabajo del agente de incidencia que le hubiera suplido
o, en su defecto y si fuera posible, se incorporará inmediatamente a un puesto de trabajo cuya cobertura fuese necesaria. En
ambos casos la asignación de este nuevo puesto será transitoria, y se tenderá a integrar al trabajador al servicio inicialmente
asignado.
b) El cómputo de la jornada se iniciará en el momento en que se ocupe efectivamente el puesto de trabajo.
c) A efectos disciplinarios, el tiempo de retraso será el que medie entre la presentación efectiva y la presentación prevista.
Artículo 24. Finalización del servicio.
1. Los servicios del último turno efectivamente realizados que finalicen en depósito después de las 21:30 horas incluirán seis
minutos adicionales de «deje» por servicio, tiempo que no se computará a efectos de la determinación de la jornada diaria.
2. A partir del 9 de marzo de 2018, los servicios del turno de tarde efectivamente realizados que finalicen en depósito, incluirán seis
minutos adicionales de «deje» por servicio. A partir del 1 de enero de 2019, todos los servicios efectivamente realizados que finalicen en
Depósito, incluirán seis minutos adicionales de “deje” por servicio. Este tiempo adicional no se computará a efectos de la determinación
de la jornada diaria.
Artículo 25. Ampliaciones de jornada.
1. Dado el carácter público del servicio que se presta, cuando concurran circunstancias no previstas podrán realizarse horas
extraordinarias no planificadas, que en todo caso tendrán carácter estructural.
2. Se considerarán ampliaciones de jornada los siguientes casos
a)	Cuando, no habiéndose producido modificación del servicio previsto, la hora real de finalización de la jornada exceda de
la prevista.
b)	Cuando se realice una modificación del servicio previsto que suponga retrasar la hora de finalización. En este último caso,
la empresa sólo podrá usar este derecho de prolongación de jornada para la debida atención del servicio público que se
presta, con motivo de circunstancias excepcionales, como aglomeraciones imprevistas, enfermedad de agente en servicio
o similar, y siempre referido a los dos últimos coches de cada línea. La prolongación de jornada del personal en línea no
podrá ser superior a una vuelta completa del servicio asignado, siempre que no exceda de nueve horas la jornada total.
3. El Comité de Empresa recibirá información mensual sobre las horas extraordinarias realizadas y abonadas.
Artículo 26. Exceso de cómputo anual.
1. Los excesos de cómputo anual del año anterior a cada uno de los de vigencia del presente convenio se compensarán a razón
de un día de descanso adicional por cada seis horas y treinta minutos de exceso.
2. Los descansos adicionales correspondientes al exceso de cómputo de horas generado durante cada uno de los años de
vigencia del presente convenio podrán ser disfrutados en días consecutivos o no, en función de las necesidades de la organización
del servicio, aplicándose para su concesión los criterios de los permisos retribuidos.
3. Cuando por causas imputables a la empresa, no fuera posible asignar los días de descanso adicional, el importe correspondiente
se hará efectivo en la nómina del mes de febrero del año siguiente.
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Artículo 27. Tiempo de liquidación.
1. El personal perteneciente a la categoría de Conductor-Perceptor generará dieciséis minutos por cada día efectivamente
trabajado, pudiendo elegir para su compensación entre una de las siguientes opciones:
a)	Compensar los dieciséis minutos por días de descanso adicionales (DCL). Los días que, teniendo previsto en su calendario
trabajo, el Conductor-Perceptor no preste servicio, percibirá el importe indicado en el anexo II por el citado concepto. A
tales efectos, se asignarán en calendario ocho días de descanso.
	Cinco de estos DCL, junto con los dos descansos semanales, formarán la quinta semana, los otros tres DCL se asignarían
con el mismo criterio existente para los compensatorios de festivos. Si en la semana asignada existiese un día festivo,
la composición de la misma sería de cuatro DCL, el festivo y los dos descansos semanales, asignándole los cuatro DCL
restantes así como los dos días de vacaciones sueltas con el criterio mencionado anteriormente. Si en la semana asignada
existiesen dos días festivos, la composición sería de tres DCL, los dos festivos y los dos descansos semanales y los cinco
DCL restantes, se asignarían con el criterio mencionado con anterioridad.
b) Percibir por los dieciséis minutos la cantidad indicada en el anexo II
c)	Compensar por descanso solo seis minutos y percibir la cantidad indicada en el anexo II. Los días que, teniendo previsto en
su calendario trabajo, el Conductor-Perceptor no preste servicio, percibirá la cantidad indicada en el anexo II por el citado
concepto. En tal caso, se asignarán en calendario tres días en concepto DCL.
	Estos tres DCL, junto con los dos días de vacaciones sueltas y los dos descansos semanales, formarán la quinta semana. Si
en la semana asignada existiese un día festivo, la composición de la misma sería de 3 DCL, el festivo, los dos descansos
semanales y uno de los dos días de vacaciones sueltas, asignándose el otro con el criterio habitual. Si en la semana asignada
existiesen dos días festivos, la composición sería de 3 DCL, los dos festivos y los dos descansos semanales, asignándose
los dos días de vacaciones sueltas con el criterio habitual.
	Aquellos trabajadores que necesiten los dos días de vacaciones para completar la quinta semana, podrán elegir entre disfrutar
28 días de vacaciones y seguir con la quinta semana con el formato expuesto en el apartado anterior de forma que si en la
semana hay un festivo los 28 días de vacaciones serían 29 y si hay dos festivos, serían 30. Los días de vacaciones necesarios
para la quinta semana se quitarían del final del turno asignado al trabajador. También pueden elegir disfrutar los 30 días de
vacaciones y que los 3 DCL se unan a la pareja de descansos sábado-domingo sin llegar a formar una semana completa, sino
cinco días de miércoles a domingo.
d)	Compensación en descanso de diez minutos y percibir la cantidad indicada en el anexo II. Los días que, teniendo previsto en
su calendario trabajo, el Conductor-Perceptor no preste servicio, percibirá la cantidad indicada en el anexo II por el citado
concepto. En tal caso, se asignarán en calendario cinco días en concepto DCL unidos a descansos. Estos cinco DCL, junto con
los dos descansos semanales, formarán la quinta semana. Si en la semana asignada existiese un día festivo, la composición de
la misma sería de cuatro DCL, el festivo y los dos descansos semanales, asignándose los dos días de vacaciones sueltas con
el criterio habitual. El quinto DCL se asignaría con el mismo criterio existente para los compensatorios de festivos. Si en la
semana asignada existiesen dos días festivos, la composición sería de 3 DCL, los dos festivos y los dos descansos semanales
y los dos días de vacaciones se asignarían con el criterio habitual. Asimismo, el cuarto y el quinto DCL se asignarían con el
mismo criterio existente para los compensatorios de festivos.
2. El calendario individual del personal perteneciente a la categoría laboral de conductor-perceptor incorporará la asignación
de todos los días incluidos en el cómputo específico DCL para cualquiera de las opciones contempladas en los apartados precedentes.
3. Los importes correspondientes a la opción económica se harán efectivos en la nómina del mes de agosto de cada año,
liquidándose lo saldos pendientes de abono en la nómina del mes de febrero del año siguiente.
Artículo 28. Tiempo de desplazamiento.
1. A partir de 2018 se incluirá en la hoja de ruta en concepto de tiempo de desplazamiento por servicio efectivamente realizado
un 100% de la duración programada de dicho tiempo, vinculado a la incorporación de líneas a los puntos de relevo. Hasta dicha fecha
se continuará aplicando la regulación contenida en el precedente convenio.
2. Al personal adscrito a jornada partida se les considerará como tiempo de desplazamiento el correspondiente a la diferencia
entre el punto de finalización del primer tramo y el punto de inicio del segundo («corte o tiempo intermedio entre tramos») más la
diferencia entre el desplazamiento existente entre el punto de inicio del primer tramo y el punto de finalización del segundo tramo del
servicio.
3. Los tiempos de desplazamiento adjudicados a los puntos de relevo designados por la Empresa serán los establecidos en el
Anexo III.
4. En el caso de que la Empresa resuelva la creación de nuevos puntos de relevo o la modificación de los existentes, los nuevos
tiempos de desplazamiento a asignar habrán de acordarse en el seno de la Comisión Mixta Permanente. Hasta que se produzca el acuerdo,
se aplicará como tiempo de desplazamiento el resultado de considerar el tiempo medio empleado por la línea de autobús de la empresa
que una los puntos de relevo objeto de la medición más un tiempo de espera máximo de cinco minutos.
5. El tiempo de desplazamiento será objeto de un cómputo específico, no incluyéndose dentro de la jornada diaria computable.
6. En la solicitud anual individual de condiciones de trabajo el trabajador optará entre compensar económicamente o descansar el
tiempo generado por este concepto (DPD). El personal que haya optado por la opción económica percibirá las cuantías correspondientes
mediante liquidación mensual.
7. A fin de compensar este tiempo de desplazamiento, se incluirá en la solicitud anual individual de condiciones de trabajo
la elección de la forma de compensación de este concepto, pudiéndose elegir entre compensación económica o en descanso. Para la
asignación de los descansos que compensan este concepto (DPD), el trabajador podrá solicitar la fecha en que desea disfrutarlos y caso
de disponer de saldo suficiente y que el día interesado resulte compatible con la organización del servicio, la empresa lo asignará. De
no resultar posible la asignación en la fecha solicitada, el trabajador podrá optar por percibir la compensación económica del descanso.
8. Los Conductores-Perceptores que presten servicio en las líneas B1 y E5, teniendo establecido el inicio o finalización Barqueta
y que lo inicien o finalicen en lugar distinto, percibirán la cantidad indicada en el anexo II por servicio en concepto de relevo.
Artículo 29. Refuerzos de líneas nocturnas.
1. Los refuerzos de líneas nocturnas serán asignados a Conductores-Perceptores de turno de tarde y tendrán la compensación
económica recogida en el Anexo II, con independencia de la nocturnidad correspondiente.
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2. La asignación de estos servicios, así como el resto de los refuerzos, se realizará conforme al siguiente procedimiento:
a)	Se asignará preferentemente a personal voluntario. En caso de que fuera necesario modificar los descansos planificados,
dichos servicios se asignarán a los que accedan a dicho cambio.
b)	Caso de no existir personal voluntario, se asignará al personal en turno de tarde que preste servicio el día en que deba realizarse el refuerzo, atribuyéndose al trabajador al que en menor número de ocasiones se les hayan asignado dichos servicios
de refuerzo nocturno en el año natural y, en igual número de ocasiones, al que le fue asignado con mayor distancia en el
tiempo. Durante el año natural, el número de servicios de refuerzo asignado a un trabajador no voluntario deberá situarse
en un margen no superior de más/menos uno, en relación a la media resultante de considerar todos los servicios de refuerzo
del año divididos por el número de trabajadores de horario rotativo y fijo de tarde.
Artículo 30. Servicio especial nocturno.
1. El servicio especial nocturno para los viernes, sábados y vísperas de festivo se cubrirá con personal voluntario, que será
seleccionado conforme a los siguientes criterios:
a)	En primer lugar, accederán los Conductores-Perceptores asignados todo el año al turno fijo de noche (TFN).
b)	En segundo lugar, accederán los Conductores-Perceptores que hayan solicitado la realización puntual de servicios nocturnos,
y se aplicarán de forma que se garantice la distribución más equitativa posible entre todos los trabajadores, procediendo, caso
de resultar necesario, al cambio de turno y/o descanso, en cuyo caso se abonará la compensación económica prevista en el
Anexo II.
2. Una vez agotados los recursos anteriores, si no fuera posible la cobertura de este servicio, se procederá conforme a las
previsiones del convenio colectivo vigente.
3. Se dispondrá un vehículo que realizará el trayecto entre el Prado de San Sebastián y Avenida de Andalucía para atender el
desplazamiento de los trabajadores que inicien o finalicen el servicio especial en el Prado de San Sebastián.
4. Los trabajadores que realicen este servicio percibirán en concepto de plus por servicio especial nocturno, por cada hora
efectivamente trabajada en el servicio comprendida entre las 3:00 y las 6:00 horas, el importe indicado en el Anexo II.
5. En caso de incidencia en la cobertura de servicio se producirá una reunión entre los Representantes de los Trabajadores y la
Dirección de la Empresa.
Artículo 31. Semana en blanco.
1. Con objeto de corregir las descompensaciones semanales entre los distintos días o turnos, debido a incidencias de personal
se podrán asignar semanas en blanco, modificando el calendario programado del conductor.
2. Esta modificación se realizará sólo a personal voluntario que previamente lo solicite y se comunicará a los afectados,
siempre que sea posible, con dos semanas de antelación y, en su defecto, coincidiendo con la publicación del servicio semanal.
Independientemente de esta modificación sobre el calendario programado, durante esta semana, se podrán cambiar los servicios,
turnos y descansos a los conductores afectados, comunicándoseles el día anterior al de la alteración.
3. El cambio del calendario programado durante esa semana no afectará a la media de descansos disfrutados en domingo ni a
descansos compensatorios y días de vacaciones.
4. Se establece la prima por semana en blanco por el importe reflejado en anexo II y se devengará una vez realizado el servicio
de la semana en cuestión, y se abonará con la nómina del mes en el que esté incluida la misma.
Artículo 32. Cambios de servicios.
1. El cambio de turno, jornadas y descansos entre trabajadores de la misma categoría se concederá por períodos semanales,
previa entrega del impreso vigente firmado por los afectados, antes de la elaboración de los servicios de cada semana.
2. El cambio de servicio diario entre dos Conductores-Perceptores se concederá previa entrega del impreso vigente firmado por
los afectados, con al menos un día de antelación.
3. La Dirección de la Empresa atenderá las peticiones individuales de cambio de servicio de carácter urgente y grave por motivos
no contemplados en el convenio, siempre que lo permita la elaboración del servicio.
4. Las peticiones individuales de cambio de servicio que no revistan carácter de urgente y grave y por motivos no contemplados
en el convenio, previa entrega del impreso vigente, se atenderán considerando las circunstancias del caso concreto y sólo en los supuestos
en que lo permita la elaboración del servicio.
5. Las peticiones de permisos de asuntos propios y permisos sindicales, se solicitarán con anterioridad al jueves previo
a la publicación del servicio correspondiente a la semana del permiso que se solicita, salvo casos urgentes que serán justificados
documentalmente.
Artículo 33. Publicación del servicio semanal.
1. Con carácter general y en circunstancias normales, el servicio semanal del personal de explotación se publicará los viernes
de la semana anterior a su aplicación entre las 13:00 y las 14:00.
2. En el supuesto de que el servicio no se hubiera publicado antes de las 14:00 horas del viernes, aquellos conductores que
residan fuera del término municipal de Sevilla, cuyo servicio finalice antes de la citada hora, podrán consultar los datos necesarios
referentes al servicio del primer día de trabajo mediante llamada telefónica al supervisor de depósito.
3. El servicio semanal de los Conductores-Perceptores se publicará en los medios oficiales de la Empresa; en defecto de éstos,
la empresa habilitará los medios oportunos para informar del primer día de servicio asignado a los empleados
Sección tercera. Jornada del personal de talleres.
Artículo 34. Jornada diaria.
La jornada diaria de trabajo tendrá una duración de 7 horas y 2 minutos.
Artículo 35. Descanso intermedio.
1. El personal de talleres dispondrá cada día de trabajo efectivo de treinta minutos de descanso intermedio, que se computarán
como tiempo de trabajo efectivo.
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2. El descanso intermedio deberá estar comprendido en el turno de mañana entre las 9:30 horas y las 11:30 horas, en el turno
de tarde, entre las 18:00 y las 20:00 horas, y en el turno de noche entre las 01:00 y las 03:00 horas.
3. El personal perteneciente a los grupos V y VI podrá:
a) Disfrutar cada día de trabajo efectivo de un descanso intermedio de 30 minutos, conforme establece el apartado anterior.
b)	Disfrutar cada día de trabajo efectivo de veinte minutos como tiempo de descanso intermedio, estableciéndose un cómputo
específico por los diez minutos no descansados por cada día efectivo de trabajo, que se compensará con días de descansos
adicionales, consecutivos o no, en función de las necesidades del servicio.
c)	No se generará derecho alguno por este concepto los días de vacaciones, los de descanso, los de incapacidad temporal y
los días de permisos por las causas establecidas en la sección 1 del capítulo VI.
4. La opción mixta deberá ser comunicada por escrito dirigido al Jefe de Área de Mantenimiento, y el descanso intermedio
estará comprendido entre los márgenes horarios establecidos en este artículo.
5. La duración de los tiempos de descanso se acreditará mediante fichaje en el sistema de control de presencia más próximo al
puesto de trabajo.
6. Las horas de descanso acumuladas podrán disfrutarse hasta el día 31 de enero del año posterior.
7. Se computarán como trabajo efectivo cinco minutos de recogida y aseo al final de cada jornada.
Artículo 36. Horario flexible.
1. Previa autorización de la Empresa, el personal perteneciente a las categorías profesionales de Oficial Especialista, Oficial,
Ayudante y Peón podrá iniciar la jornada media hora antes o media hora después de la hora ordinaria, compensándose la diferencia en
el mismo día, de conformidad al procedimiento establecido en el apartado siguiente.
2. A solicitud por escrito de la persona interesada, la Dirección de la Empresa dará su autorización a la vista de las necesidades
de organización y siempre que no se afecte la normal prestación del servicio en el Área de Mantenimiento.
Artículo 37. Cambio de turnos, jornadas y descansos.
1. Previa solicitud por escrito y firmada por los trabajadores afectados, la Dirección de la Empresa podrá autorizar cambios
entre trabajadores pertenecientes a la misma categoría profesional y especialidad, cuando dicha solicitud se presente con tres días de
antelación a la fecha en la que deba ser efectivo el cambio, lo considere acorde a las circunstancias del caso concreto y lo permita la
organización del servicio.
2. La empresa concederá prioridad a las solicitudes realizadas por quienes se hayan beneficiado en menos ocasiones de un
cambio y, en caso de igualdad de condiciones, al solicitante de mayor antigüedad en la empresa.
3. Cuando se produzca un cambio de descanso semanal, conforme se establece en el apartado anterior, que implique la
prestación de servicio en sábado y/o domingo o festivo y descanso en otro día de la semana, la prima correspondiente será abonada
a quien efectivamente preste servicio en sábado y/o domingo o festivo.
Sección cuarta. Jornada del resto del personal.
Artículo 38. Jornada diaria.
La jornada diaria de trabajo para los grupos II, III y VII y Auxiliar MTR será de 7 horas.
Artículo 39. Horarios y turnos de trabajo.
1. La jornada de trabajo se inicia a las 8:00 horas y finaliza a las 15:00 horas, de lunes a viernes, salvo contratos especiales y
personal sujeto a turnos rotativos.
2. El personal de los grupos II y III descansará siempre los sábados y domingos.
3. El horario de trabajo del personal perteneciente a la categoría Operador será el de funcionamiento del sistema informático,
por lo que tendrán un sistema de turnos rotativos de mañana y tarde, con dos días de descanso semanal.
Artículo 40. Descanso intermedio.
1 El personal de los grupos II, III, VII y la categoría de Auxiliar MTR por cada día de trabajo efectivo dispondrá de veinticinco
minutos de descanso intermedio, que se computarán como trabajo efectivo. A partir del 1 de enero de 2018 el descanso intermedio será
de treinta minutos.
2. El personal perteneciente a los grupos I (salvo que tenga suscrita primas ad personam o de complemento de puesto), II, III,
VII y a la categoría Auxiliar de MTR, podrá optar entre:
a) Disfrutar cada día de trabajo efectivo de un descanso intermedio de treinta minutos, conforme establece el apartado anterior.
b)	Disfrutar cada día de trabajo efectivo de veinte minutos como tiempo de descanso intermedio, estableciéndose un cómputo
específico por los diez minutos no descansados por cada día efectivo de trabajo, que se compensará con días de descansos
adicionales, consecutivos o no, en función de las necesidades del servicio.
3. No se generará derecho alguno por descansos intermedio los días de vacaciones, los de descanso, los de incapacidad temporal
y los días de permisos por las causas establecidas en la sección 1 del capítulo VI.
4. La duración de los tiempos de descanso se acreditará mediante fichaje en el sistema de control de presencia más próximo al
puesto de trabajo.
5. El cómputo de días de descanso adicionales será objeto de publicación mensual en el Portal del Empleado.
6. Las horas de descanso acumuladas podrán disfrutarse hasta el día 31 de enero del año posterior.
Artículo 41. Horario flexible.
1. El personal perteneciente a las categorías de Técnicos y Administrativos podrá iniciar la jornada a las 7:00, 7:15, 7:30, 7:45,
8:00, 8:15, 8:30, 8:45 o 9:00 horas, y compensará en el mismo día el tiempo correspondiente al finalizar su jornada, de conformidad
con el procedimiento establecido en el apartado siguiente.
2. A solicitud por escrito de la persona interesada, la Dirección de la Empresa dará su autorización a la vista de las necesidades
de organización y siempre que no se afecte la normal prestación del servicio.
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Sección quinta. Jornada en fiestas especiales.
Artículo 42. Turnos especiales Fiestas Primaverales para personal de explotación.
1. Durante la Fiestas Primaverales se establece un tercer turno de trabajo (TC3) así como un turno partido nocturno.
2. El TC3 se cubrirá preferentemente con personal voluntario. En caso de que no haya suficientes voluntarios, se asignará en
rotación normal.
3. El turno partido nocturno indicado en el punto 1 se cubrirá preferentemente con personal voluntario de entre los adscritos a
jornada partida. La limitación de los descansos intermedios y la extensión de los mismos se regirán por lo previsto en el art. 21.2 del
presente convenio.
4. Al personal no voluntario, le serán asignados, dentro de las posibilidades organizativas, los servicios de tercer turno que
finalicen antes.
5. Si durante los períodos excepcionales de fiestas primaverales, algún trabajador no perteneciente al Grupo IV viere modificada
con carácter individual su jornada laboral, y dicha modificación no se encontrara recogida en convenio, recibirá compensación análoga
a la prevista en el artículo 43.
Artículo 43. Servicios que finalicen en Fiestas Primaverales después de las 24.30 horas para el personal de explotación.
1. Durante los períodos de Fiestas Primaverales se podrán asignar servicios de TC2, TP3, TP4 y turno partido nocturno de
Fiestas Primaverales cuya hora de finalización planificada supere las 24.30 horas.
2. Aquellos Conductores-Perceptores que efectúen servicios de segundo turno,TC2, durante las Fiestas Primaverales, en jornada
continua, cuya hora de finalización planificada rebase las 24:30 horas, percibirán una compensación económica según anexo II por cada
hora que rebase el límite antes citado. Los que realicen servicios en jornada partida, TP3 y TP4 y turno partido nocturno, con hora de
finalización planificada que rebase las 24:30 horas percibirán una compensación económica indicada en el Anexo II por cada hora de
servicio que supere el límite citado.
Los mandos intermedios de explotación que realicen servicios establecidos en los apartados anteriores con hora de finalización
planificada que supere las 24:30 horas, percibirán la compensación económica establecida en el Anexo II, por cada hora de trabajo
efectivamente realizada después de dicha hora.
3. En todos los casos, las fracciones de tiempo inferiores a una hora se abonarán de forma proporcional, de acuerdo con las
cantidades arriba indicadas.
4. Las ampliaciones de servicio planificado durante el mencionado período, se abonarán a precio de hora extraordinaria, incrementadas, en su caso, en los conceptos de nocturnidad y solape definidos en el presente convenio y no percibirán la compensación
económica referida en los párrafos anteriores aunque, como consecuencia de su realización, superen las 24:30 horas.
5. Las compensaciones económicas definidas en el presente apartado no serán de aplicación a los siguientes supuestos:
a) Los servicios nocturnos ordinarios.
b)	Los servicios de refuerzos en líneas nocturnas recogidos en el artículo 29del convenio, que tendrán el tratamiento establecido
en el mismo.
c) Los servicios del TC3 tendrán el tratamiento específico establecido en el presente convenio.
6. Los servicios cuya duración planificada suponga la finalización después de las 24:30 horas y que perciban la compensación
económica establecida en el presente apartado, se considerarán a efectos de cómputo en la totalidad de su duración planificada.
Artículo 44. Servicios en festivos.
1. Quienes presten efectivamente servicio en días festivos, salvo Año Nuevo, Reyes, Domingo de Ramos y Navidad percibirán
una compensación económica en la cuantía establecida en el Anexo II, excepto aquellos trabajadores que tengan asignado complemento
por especial dedicación y/o jornada.
2. Quienes presten efectivamente servicio en días de Año Nuevo, Reyes y Navidad percibirán una compensación económica en la
cuantía establecida en el Anexo II, excepto aquellos trabajadores que tengan asignado complemento por especial dedicación y/o jornada.
3. Quienes presten efectivamente servicio el Domingo de Ramos percibirán una compensación económica en la cuantía
establecida en el Anexo II, excepto aquellos trabajadores que tengan asignado un complemento por especial dedicación y/o jornada
4. Cuando alguno de los festivos oficiales coincida en sábado, quienes trabajen efectivamente dicho día percibirán la compensación por festivo trabajado que corresponda conforme a los apartados anteriores y la correspondiente al sábado efectivamente trabajado.
5. Cuando alguno de los festivos oficiales coincida en domingo y aquél se traslade al lunes, se abonará la prima del festivo a
quienes trabajen efectivamente el domingo y, la del domingo a quienes trabajen efectivamente el lunes.
Artículo 45. Servicios en sábados y domingos.
1. Quienes presten servicio efectivo en sábado percibirán una compensación económica en la cuantía establecida en el Anexo II.
2. Quienes presten servicio efectivo en domingo percibirán una compensación económica en la cuantía establecida en el Anexo II.
Artículo 46. Descansos en fiestas primaverales.
1. La compensación económica por días de descanso semanal durante el periodo de Feria se regula conforme se detalla a
continuación:
a)	Quienes durante el periodo de Feria disfruten un descanso semanal, podrán optar entre percibir la compensación económica
establecida en el Anexo II o disfrutar de dos descansos, en la forma regulada, tanto para su disfrute como para su liquidación,
para las licencias por asuntos propios.
b)	Quienes durante el periodo de Feria disfruten dos descansos semanales, podrán optar entre percibir la compensación
económica establecida en el Anexo II o disfrutar de un descanso, en la forma regulada, tanto para su disfrute como para
su liquidación, en las licencias por asuntos propios.
2. El número de descansos semanales que se considerarán a efectos de aplicación de lo dispuesto en el apartado anterior será el
asignado en el calendario anual individual. En caso de no disponer de calendario individual se considerarán los descansos semanales
que se publiquen en el servicio semanal.
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3. A estos efectos, considerará «periodo de Feria» el comprendido entre el sábado en que tenga lugar la prueba del alumbrado
y el sábado en que finalice la Feria, ambos inclusive. En el supuesto de que se acordara por el Ayuntamiento implantar un periodo de
Feria diferente al actual, las partes se comprometen a negociar las condiciones recogidas en el presente artículo.
4. En caso de que se establecieran servicios especiales con destino a la Feria en días anteriores o posteriores, se negociará su
compensación económica con carácter previo.
5. A los trabajadores que hubieran solicitado la compensación «en descansos» por tener como descanso semanal, Jueves Santo,
Viernes Santo o Festivo de Feria si lo hubiere, se les asignará en su calendario anual un Compensatorio Fiestas Primaverales (CFP) por
cada día en el que ocurra esta circunstancia. A los trabajadores que hubieran solicitado la compensación económica, se les abonará la
jornada efectivamente realizada a precio de hora extra.
6. Se planificará como mínimo un descanso semanal a la plantilla de trabajadores pertenecientes a la categoría profesional de
conductor perceptor en el periodo de Feria.
Artículo 47. Descanso único o no consecutivo en Semana Santa.
Quienes durante el período de Semana Santa (de Lunes santo a Domingo de Resurrección), no tengan dos días de descanso
consecutivos, podrán optar por una de las siguientes alternativas:
a)	Percibir la compensación económica establecida en el Anexo II, y trabajar como ordinario un descanso previsto en su
calendario.
b)	Percibir la compensación económica establecida en el Anexo II, sin modificación del descanso o de los descansos planificados
en su calendario.
Artículo 48. Festivo trabajado en fiestas primaverales.
1. Quienes presten servicio Jueves y/o Viernes Santo y/o cualquier festivo dentro del periodo de Feria, podrán optar por una de
las siguientes alternativas:
a)	Percibir la compensación económica establecida en el Anexo II y un descanso compensatorio (CFP), incluido en el
calendario.
b)	Percibir la compensación económica establecida en el Anexo II, incluyéndose en el cómputo anual de horas la diferencia
de la jornada realizada con respecto a la jornada media.
Artículo 49. Solape en fiestas primaverales.
1. Quienes realicen servicios durante la Semana Santa que parcialmente queden incluidos en horas de descanso o días festivos
de descanso a partir de las veinticuatro horas, o hasta las 24:00 horas si comienzan antes, percibirán la compensación establecida en
el Anexo II.
2. Quienes realicen servicios durante el periodo de Feria que parcialmente queden incluidos en horas de descanso o días festivos
de descanso a partir de las veinticuatro horas, o hasta las 24:00 horas si comienzan antes, percibirán la compensación establecida en el
Anexo II.
Artículo 50. Nocturnidad en fiestas primaverales.
1. Quienes realicen horas nocturnas en Semana Santa percibirán la compensación en la cuantía establecida en el Anexo II.
2. Quienes realicen horas nocturnas en Feria percibirán la compensación económica en la cuantía establecida en el Anexo II.
Artículo 51. Ampliaciones de jornada en fiestas primaverales de supervisores.
1. La asignación de las ampliaciones de jornada durante las Fiestas Primaverales se efectuará cuando las necesidades del servicio
así lo requieran y de forma que no se produzca discriminación entre los solicitantes.
2. Se permitirá una diferencia entre los trabajadores a los que se asignen ampliaciones de un máximo de siete horas y treinta
minutos en una semana.
Artículo 52. Horario reducido por fiestas.
1. A partir del 9 de marzo de 2018, el personal perteneciente a los Grupos Profesionales I, II, III, V, VI y VII podrá optar entre
establecer la duración de la jornada en cinco horas diarias durante las Fiestas Primaverales, los días 24 y 31 de diciembre, y el día 5
de enero; o mantener la duración de la jornada ordinaria en dichas fechas y disfrutar dos días de licencia adicionales en los términos
y condiciones establecidos en el artículo 64 del convenio colectivo para el disfrute o compensación de los días por asuntos propios. A
partir del año 2019, los días de compensación establecidos en el presente apartado serán tres.
2. A partir del 9 de marzo de 2018, el personal perteneciente al Grupo Profesional IV mantendrá el horario ordinario y podrá
disfrutar de dos días de licencia adicionales en los términos y condiciones establecidos en el artículo 64 del Convenio Colectivo para el
disfrute de los días por asuntos propios. A partir del año 2019, los días de compensación establecidos en el presente apartado serán tres.
Artículo 53. Servicios en Nochebuena y Nochevieja para personal de explotación.
1. Vinculado a un programa de control y seguimiento de absentismo y mejora organizativa, a partir del año 2018, los servicios
de tarde correspondientes a los días veinticuatro y treinta y uno de diciembre para el personal perteneciente a la categoría profesional
de Conductor-Perceptor finalizarán como máximo a las 22:30 horas.
2. El día 31 de diciembre, las líneas nocturnas comenzarán a las 22:00 horas y finalizarán a las 6:00 horas el día uno de enero.
3. Los Conductores Perceptores a los que se asignen servicios nocturnos en las referidas fechas, percibirán la compensación
económica por turno establecida en el Anexo II. Las horas comprendidas entre las 22:00 y las 6:00 horas y efectivamente realizadas en
dicho servicio se abonarán según el importe establecido en el Anexo II.
4. Estos servicios se asignarán en primer lugar a los trabajadores nocturnos, y en segundo lugar a los voluntarios que más veces
hubieran trabajado en nocturno en el año en curso.
5. La asignación de estos servicios se realizará con los mismos criterios previstos en el presente convenio para los servicios
nocturnos de viernes, sábados y vísperas de festivos.
6. La hora de finalización de los servicios de la Línea Aeropuerto en las fechas referidas vendrá determinada por la programación
de vuelos del Aeropuerto de Sevilla. En cualquier caso, si el servicio finaliza después de las 22:30 horas, durante el periodo de tiempo
comprendido entre las 22:00 y las 6:00 horas, cada hora se abonará al importe establecido en el Anexo II.
Artículo 54. Festivo coincidente con descansos semanales o vacaciones.
El personal de los grupos I, II y III tendrá derecho a un día de descanso por festivo coincidente con descanso semanal o vacaciones.

Miércoles 12 de junio de 2019

Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 134

19

Sección sexta. Vacaciones.
Artículo 55. Vacaciones anuales.
1. La plantilla de la empresa disfrutará de treinta días naturales de vacaciones anuales.
2. Las vacaciones anuales se disfrutarán en el período comprendido entre el 1 de junio y el 30 de septiembre, salvo el personal
con regulación expresa contenida en los artículos posteriores.
3. La Dirección de la Empresa podrá programar vacaciones en dos períodos que serán cubiertas por personal voluntario.
4. Para los trabajadores que no se les aplique regulación expresa se establecerá un calendario de vacaciones, procurándose que
el mayor número de trabajadores, que permita la normal prestación de los servicios, las disfrute en el período comprendido entre el 1 de
Junio y el 30 de Septiembre. Se seguirá el criterio de rotación, dando prioridad al trabajador que haya disfrutado menos número de veces,
en los últimos cinco años, el turno solicitado. En caso de igualdad, la prioridad vendrá determinada por la antigüedad en la empresa.
5. La Empresa, para ajustar las necesidades del servicio, podrá determinar el número de trabajadores que, mediante petición inicial, en las condiciones laborales, puedan solicitar la adecuación de la fecha de disfrute de sus vacaciones a las necesidades previamente
comunicadas por aquélla. Esta modificación voluntaria, en el caso de que suponga el disfrute efectivo de las vacaciones íntegramente
fuera del período comprendido entre el 1 de junio y el 30 de septiembre, será compensada económicamente con la cuantía establecida
en el Anexo II.
6. Todos los trabajadores de la empresa deberán solicitar, entre los turnos que se establezcan, el orden de prioridad en que desean
disfrutar sus vacaciones anuales, debiendo ser rotativas, dentro de cada grupo de puestos de trabajo.
7. Las solicitudes individuales de condiciones de trabajo y de vacaciones anuales del personal perteneciente a la categoría de
Conductor-Perceptor se presentarán entre el 15 de junio y el 31 de agosto del año anterior al de su disfrute.
8. En el supuesto de que el periodo de vacaciones coincida con una incapacidad temporal por contingencias distintas al
embarazo, maternidad o, lactancia natural que imposibilite al trabajador disfrutarlas, total o parcialmente, durante el año natural a
que corresponden, el trabajador podrá hacerlo una vez finalice su incapacidad y siempre que no hayan transcurrido más de dieciocho
meses a partir del final del año en que se hayan originado.
Las contingencias de embarazo, parto o lactancia natural se regularán conforme a su normativa específica.
9. Los trabajadores a los que por su fecha de ingreso en la Empresa no les correspondiera la totalidad de las vacaciones, disfrutarán
la parte proporcional de éstas.
10. El período de vacaciones se retribuirá con la totalidad de los conceptos correspondientes al trabajador.
11. Se permitirá el cambio de vacaciones entre trabajadores de la misma categoría laboral y que realicen la misma función,
siempre que ambos se encuentren en activo y previa solicitud. El cambio implicará el intercambio de calendarios y turnos durante el
periodo intercambiado.
12. Siempre que resulte compatible con la organización del servicio y previa solicitud en este sentido, se asignará el disfrute
conjunto de vacaciones y descansos a matrimonios y parejas de hecho cuyos dos miembros trabajen en la empresa. Igualmente, cuando
sea compatible con la organización del servicio y previa solicitud, en el supuesto de que ambos integrantes del matrimonio se encuentren
adscritos a turnos rotatorios, se les asignaran el mismo turno o el contrario.
Artículo 56. Periodo de disfrute de vacaciones de Conductores-Perceptores.
1. Quienes presten servicio como Conductores-Perceptores, salvo aquellos que lo hacen en el tranvía, tendrán derecho a disfrutar
sus vacaciones anuales en el periodo comprendido entre el 15 de junio y el 15 de septiembre.
2. Las vacaciones se iniciarán los días 1 y 15 del mes que le haya correspondido conforme al procedimiento establecido en el
Anexo IV.
3. Las vacaciones podrán disfrutarse en un solo periodo y por meses completos de junio o septiembre, a petición de la persona
afectada y conforme al procedimiento establecido en el Anexo IV.
4. Las vacaciones podrán disfrutarse, a petición del interesado, en fechas ajenas al periodo comprendido entre el uno de junio
y el treinta de septiembre; Disfrutando de veintiocho de sus treinta días naturales de vacaciones continuadas, por semanas completas,
sin que el inicio deba coincidir con los días 1 o 15 de cada mes. Los dos días restantes de vacaciones se podrán asignar para componer
una quinta semana o para su disfrute conforme a lo previsto en el presente Convenio.
Artículo 57. Periodo de disfrute de vacaciones de Oficiales, Oficiales Especialistas y Ayudantes.
1. Quienes presten servicio como Oficial, Oficial Especialista y Ayudante del grupo V tendrán derecho a disfrutar de sus
vacaciones anuales en el periodo comprendido entre el 1 de julio y el 30 de septiembre.
2. Las vacaciones se iniciarán los días 1 o 15 del mes que le haya correspondido.
3. Las vacaciones podrán disfrutarse en un solo periodo y por el mes completo de junio o septiembre, a petición de la persona
afectada y conforme al procedimiento establecido en el Anexo IV.
Artículo 58. Periodo de disfrute de vacaciones de personal superior y mandos intermedios.
1. El personal adscrito a categoría de Supervisor, Controlador y Oficial Coche Taller tendrá derecho a disfrutar de sus vacaciones
anuales en el periodo comprendido entre el quince de junio y el quince de septiembre. Dicho personal comenzará el periodo vacacional en
los días uno o quince del mes que le haya correspondido. También, con carácter voluntario, este personal podrá disfrutar sus vacaciones
durante treinta días naturales durante el mes completo de junio o el mes completo de septiembre.
2. Los períodos de vacaciones del Personal perteneciente al Grupo I y resto de mandos Intermedios de la Empresa sin regulación
expresa, serán establecidos por la Dirección, compatibilizándose en lo posible las solicitudes personales y las necesidades del servicio.
Capítulo VI.

Permisos, reducciones de jornada y excedencias

Sección primera. Permisos retribuidos.
Artículo 59. Permiso por matrimonio.
1. El trabajador, previa acreditación mediante documento oficial, tiene derecho a quince días de permiso retribuido por matrimonio.
2. El permiso por matrimonio podrá disfrutarse a partir del día de celebración o unirse al periodo de vacaciones anuales.
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Artículo 60. Permiso para la preparación o realización de exámenes de estudios oficiales.
1. Con objeto de facilitar la formación y promoción profesional, el trabajador tiene derecho a disfrutar de un máximo de quince
días de permisos retribuidos por curso académico para la preparación y realización de exámenes cuando curse con regularidad estudios
oficiales.
2. Para acceder a este derecho, el trabajador deberá informar a la Dirección de la Empresa de su matriculación en centro oficial
en el mes de octubre y acompañará dicha comunicación de la documentación que justifique la regularidad en los estudios.
3. El disfrute de cada día de permiso se solicitará con al menos tres días de antelación. Dicha solicitud deberá acompañarse de
certificación de la secretaría del centro del calendario de evaluación.
4. La participación en el examen se acreditará mediante documento firmado por el profesor que haya realizado el examen.
5. En el supuesto de participación en exámenes de acceso a estudios medios o superiores para mayores de veinticinco años,
se concederán para los días de examen los permisos necesarios, teniendo el trabajador que justificar haberse presentado a los mismos.
Artículo 61. Permiso por fallecimiento de familiares.
1. El trabajador tiene derecho a cinco días de permiso retribuido, incursos o consecutivos al óbito, por fallecimiento de su
cónyuge.
2. El trabajador tiene derecho a cinco días de permiso retribuido, incursos o consecutivos al óbito, por fallecimiento de hijo.
3. El trabajador tiene derecho a dos días de permiso, incurso o consecutivos al óbito, con derecho a remuneración por fallecimiento
de familiar hasta segundo grado de consanguinidad o afinidad.
4. Cuando el trabajador a tales efectos necesite desplazarse, el permiso será de cuatro días.
5. Los derechos previstos en el presente apartado quedan condicionados a la posterior acreditación mediante documento oficial
del hecho causante.
Artículo 62.

Permiso por nacimiento de hijo y por enfermedad grave, hospitalización o intervención quirúrgica de familiares.

1. El trabajador tiene derecho a dos días hábiles de permiso retribuido por nacimiento de hijo, consecutivos o incursos en los
mismos la fecha del hecho causante.
2. El trabajador tiene derecho a tres días hábiles de permiso retribuido por enfermedad grave, hospitalización, intervención
quirúrgica con prescripción de reposo domiciliario, de padre o madre, hijo o cónyuge, consecutivos o incursos en los mismos la fecha
del hecho causante.
3. El trabajador tiene derecho a dos días hábiles de permiso retribuido por enfermedad grave, hospitalización, intervención
quirúrgica con prescripción de reposo domiciliario, o fallecimiento de pariente hasta segundo grado de consanguinidad o afinidad,
consecutivos o incursos en los mismos la fecha del hecho causante.
4. Cuando el trabajador a tales efectos necesite desplazarse, el permiso será de cuatro días.
5. Los derechos previstos en el presente apartado quedan condicionados a la posterior acreditación mediante documento oficial
del hecho causante.
6. La relación que se adjunta como Anexo V es la lista orientativa de enfermedades a considerar a efectos de aplicación de
licencias según este artículo.
Para la concesión de la licencia, además de quedar acreditado el grado de consanguinidad y/o afinidad, será necesario que figure
indicado en dicho listado que la enfermedad es considerada grave (figurará si en la columna titulada criterio gravedad).
Aún no siendo considerada grave la enfermedad, y además de quedar acreditado el grado de consanguinidad y/o afinidad, para
la concesión de la licencia será necesario que a tenor de las circunstancias individuales que concurran se considere la necesidad de
reposo y cuidado directo (figurará si en la columna titulada circunstancias individuales).
En todo caso, cuando se produzca una intervención con anestesia general, además de quedar acreditado el grado de consanguinidad y/o afinidad, se concederá la licencia.
Las discrepancias que en cada caso concreto se originen, bien sobre el criterio de gravedad del diagnóstico, bien sobre las
circunstancias individuales concurrentes, serán dilucidadas mediante informe del responsable de la unidad de Vigilancia de la Salud.
Artículo 63. Coincidencia con días de descanso.
1. En los supuestos previstos en los artículos 61 y 62 del presente Convenio cuando el hecho causante coincida con un día
de descanso semanal, descanso compensatorio por festivo no disfrutado, festivo, DCL se producirá la reasignación de dichos días a
continuación del disfrute del referido permiso retribuido.
2. En el caso en que la coincidencia se produzca respecto a DAD y/o DPD, se producirá la reasignación de dichos días a
continuación del permiso retribuido, siempre que el servicio lo permita, y en caso contrario, quedará suspendido el disfrute de dichos
descansos y serán reintegrados a sus respectivos cómputos, asignándose en la forma prevista en el convenio colectivo.
Artículo 64. Permiso por asuntos propios.
1. El trabajador tiene derecho a un máximo de tres días al año de permiso retribuido por asuntos propios, que podrá disfrutar
de manera consecutiva o no.
2. La Dirección de la Empresa concederá los permisos por asuntos propios los días solicitados por el trabajador, en función de
las necesidades del servicio, y siempre que se interesen con la antelación que se determina en cada caso a continuación:
a)	Para el personal de Explotación, se solicitarán con anterioridad al jueves previo a la publicación del servicio correspondiente
a la semana de su disfrute, salvo casos urgentes que serán justificados documentalmente.
b) Para el resto del personal, con un mínimo de tres días hábiles de antelación, salvo casos de especial urgencia.
3. La Dirección de la Empresa quedará liberada del compromiso establecido en el apartado anterior cuando el número de licencias
solicitadas para un mismo día iguale o supere las cuantías que se determinan a continuación:
a)	Para el personal de Explotación: doce permisos (seis por turno) en días laborables y diez permisos (cinco por turno) en
domingos y festivos.
b)	Para el personal de Talleres: seis permisos en días laborables y cuatro en domingos y festivos.
c)	Para el resto del personal: seis permisos en días laborables.
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4. En los supuestos previstos en el apartado anterior, tendrán preferencia las solicitudes de aquellos trabajadores que en menor grado hayan hecho uso de este permiso, los que aleguen causa de mayor gravedad o precisión y, en caso de igualdad, los de mayor antigüedad.
5. La jefatura correspondiente deberá contestar la solicitud con, al menos, un día hábil de antelación a la fecha de disfrute
solicitada por el trabajador.
6. El personal que, al finalizar el año, no hubiera consumido alguna de los tres permisos por asuntos propios, o algunos de los
contemplados en los artículos 46 y 52) tendrá derecho al abono de una compensación económica por cada día de permiso no disfrutado,
en la cuantía establecida en el Anexo II, cuyo pago se hará efectivo en la nómina del mes de diciembre de cada año.
Artículo 65. Permiso para cumplimiento de deberes inexcusables.
El trabajador tiene derecho a permisos retribuidos por el tiempo indispensable para el cumplimiento de un deber inexcusable
de carácter público y personal.
Artículo 66. Permiso para comparecencia ante los Tribunales o la Policía.
1. El trabajador que, como consecuencia de su trabajo, fuere requerido por los tribunales de justicia para comparecencia durante
su jornada laboral, gozará del tiempo indispensable al efecto, sin merma de su retribución.
Las declaraciones ante la policía como consecuencia inmediata de un accidente, o incidente relacionado con el servicio, tendrán
el mismo tratamiento que las comparecencias ante los tribunales.
2. Por otro lado, en el caso de que las citaciones judiciales por causa del trabajo se produzcan en días en que el trabajador se
encontrara en turno de tarde o de descanso, se le computarán dos horas como tiempo invertido al efecto, o se le cambiará el descanso
o el turno.
3. En el caso de que el trabajador, como consecuencia de su trabajo fuese requerido de comparecencia por los tribunales de
justicia, en un día de las vacaciones anuales previstas en su calendario, se computará el tiempo indispensable para la asistencia a juicio,
incluido el desplazamiento cuando resulte acreditado.
Artículo 67. Permiso para consulta a médico especialista.
Se computará tiempo de trabajo el invertido en asistir a consulta de especialista, previa justificación del mismo.
Artículo 68. Gestiones con Administraciones Públicas.
1. La empresa arbitrará las medidas necesarias para que las gestiones de asuntos personales del trabajador (renovación permiso
conducir, prestaciones familiares, acreditación de ausencias, billetes escolares, etc.), puedan realizarse sin desplazamiento o con el
mínimo indispensable, facilitando, a través de los distintos centros, los impresos correspondientes, instalando buzones y en general
adoptando aquéllas que agilicen con eficacia la consecución de este propósito.
2. Las gestiones a requerimientos de la empresa que no se refieran a asuntos de interés del trabajador, se realizarán durante la
jornada laboral o, de no ser posible, se computarán como tiempo de trabajo.
Sección segunda. Reducciones de Jornada.
Artículo 69. Reducción de jornada por cuidados familiares.
1. El trabajador que por razones de guarda legal, tenga a su cuidado directo un menor de doce años o una persona con discapacidad
física, psíquica o sensorial, que no desempeñe una actividad retribuida, tiene derecho a una reducción de la jornada de trabajo, de entre un
mínimo de un octavo y un máximo de la mitad de la duración de aquélla, con disminución proporcional de la retribución.
2. El mismo derecho tiene el trabajador que se encargue del cuidado directo de un familiar, hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, que por razones de edad, accidente o enfermedad no pueda valerse por sí mismo, siempre que no desempeñe
actividad retribuida.
3. La reducción de jornada contemplada en este artículo constituye un derecho individual de los trabajadores. No obstante, si
dos o más trabajadores de la misma empresa generasen este derecho por el mismo sujeto causante, la empresa podrá limitar su ejercicio
simultáneo por razones justificadas de funcionamiento de la empresa.
4. La concreción horaria y la determinación del período de disfrute de esta reducción de jornada, corresponderá al trabajador,
dentro de su jornada ordinaria.
5. Al objeto de regular la situación del personal que se acoja a la reducción de jornada, una vez establecida la jornada en cómputo
anual de siete horas de trabajo diario, la duración de la jornada diaria para el personal perteneciente a la categoría de Conductor-Perceptor
estará comprendida entre seis horas y siete horas y veintitrés minutos para quien preste servicio en jornada continua, y entre seis horas y
siete horas y treinta minutos para los que realicen jornada partida.
6. El número máximo de servicios con una duración planificada por debajo de seis horas y treinta y tres minutos será igual
o superior en un máximo de dos al número de trabajadores pertenecientes a la categoría profesional de Conductor-Perceptor que se
encuentren en cada momento acogidos a reducción de jornada en cada temporada.
7. El trabajador deberá comunicar a la Dirección de la Empresa con quince días de antelación tanto la fecha en la que pretende
iniciar el periodo de disfrute del derecho como el día en que se reincorporará a su jornada ordinaria.
Sección Tercera. Excedencias y permisos no retribuidos.
Artículo 70. Excedencias.
1. En materia de excedencias forzosas, las partes acuerdan remitirse a lo establecido en la normativa legal y, en particular, a lo
establecido en los apartados 1 y 4 del artículo 46 del Estatuto de los Trabajadores.
2. En materia de excedencias voluntarias, en lo no regulado en este Convenio, las partes se remiten a lo establecido en la
normativa legal y, en particular, a lo establecido en los artículos 46 y 48.3 del Estatuto de los Trabajadores.
3. El trabajador con, al menos, un año de antigüedad, tiene derecho a que se le reconozca la posibilidad de situarse en excedencia
voluntaria, por un plazo mínimo de cuatro meses y máximo de ocho años.
4. El trabajador que precise encargarse del cuidado directo de un familiar hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad,
que por razones de edad, accidente o enfermedad no pueda valerse por sí mismo y que no desempeñe actividad retribuida, tendrá derecho
a que se le reconozca la posibilidad de situarse en excedencia voluntaria por un plazo mínimo de tres meses y máximo de ocho años.
Conforme establece el art. 46.3 ET, durante el primer año mantiene derecho a reserva de puesto de trabajo, a partir de dicho plazo tiene
derecho a reserva de puesto de trabajo del mismo grupo profesional.
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5. Al término de la situación de excedencia voluntaria, el trabajador tendrá derecho a ocupar la primera vacante que se produzca
en su categoría, si no hubiese personal en situación de excedencia forzosa que interesare el reingreso. Perderá este derecho cuando no
se solicite el reingreso con una antelación mínima de un mes a la expiración del plazo para el cual se concedió la excedencia.
7. Cuando no exista plaza vacante en la categoría del excedente, podrá éste solicitar, en tanto se produzca aquélla, plaza de
categoría inferior, si la hubiese y fuere compatible con las aptitudes del solicitante.
8. La Dirección pondrá en conocimiento del solicitante de reingreso la información relativa a las vacantes existentes en su
categoría o en otras categorías, y le otorgará el plazo de un mes para reintegrarse al servicio activo.
Artículo 71. Permisos sin sueldo.
1. El trabajador con antigüedad superior a un año tiene derecho a que se le reconozca la posibilidad de disfrutar de un permiso
sin sueldo de hasta dos meses, por una vez cada año natural.
2. El disfrute de este derecho habrá de ser autorizado por la empresa, que valorará las necesidades de organización del servicio
y el número de permisos similares concedidos.
Capítulo VII.

Régimen disciplinario

Sección primera. Faltas.
Artículo 72. Concepto.
Se considerará falta toda acción u omisión que suponga desconocimiento o incumplimiento de los deberes de cualquier índole
impuestos por las disposiciones legales en vigor, el texto del presente convenio, el reglamento para la prestación del servicio y las
normas generales de organización y funcionamiento dictadas por la Dirección de la Empresa.
Artículo 73. Graduación de faltas.
Las faltas se clasificarán, de menor a mayor, en leves, graves y muy graves, atendidas las circunstancias concurrentes en cada
caso y, en definitiva, valorados cuantos elementos se consideren de interés respecto a los efectos que pudieran derivarse del hecho
punible.
Artículo 74. Denuncias.
1. A los efectos de apreciar y clasificar las faltas, habrán de especificarse en los partes de denuncia que se formulen todas aquellas
circunstancias de interés al respecto.
2. En general, no se podrá formular por los trabajadores de la empresa denuncia alguna sobre hechos que no hubieran presenciado,
salvo que el denunciante identifique al que le ha facilitado la información.
3. Los partes de denuncia archivados por falta de responsabilidad del trabajador no producirán efecto alguno.
Artículo 75. Reincidencia.
1. La comisión de la tercera falta leve en un período de treinta días, podrá calificarse de falta grave. La tercera falta grave
durante un período de sesenta días, podrá calificarse de falta muy grave.
2. Caso de que la falta reiterada sea de la misma naturaleza, los períodos de tiempo a que se refiere el párrafo anterior serán de
sesenta días en el caso de leves y de ciento ochenta en el caso de graves.
Sección segunda. Sanciones.
Artículo 76. Procedimiento para imposición de sanciones.
1. Las sanciones serán acordadas por la Dirección de la Empresa, previa instrucción de expediente contradictorio, en el que será
oído el interesado, el Comité de Empresa y, en caso de que la Empresa conociere la afiliación de la persona expedientada, el Delegado
del sindicato correspondiente.
2. Concluido el expediente contradictorio, la dirección informará de la sanción acordada al Comité de Empresa y, en su caso,
al Delegado Sindical.
3. Las comunicaciones relacionadas con expedientes disciplinarios que se produzcan estando de servicio el trabajado se
efectuarán al término de su jornada.
4. En el caso de instrucción de expediente por falta grave, por causas previstas en las letras c) y d) del artículo 54 del Estatuto de
los Trabajadores, la Dirección de la Empresa podrá acordar suspender de empleo y sueldo cautelarmente al expedientado. En tal caso,
los días de suspensión serán tenidos en cuenta a efectos de cumplimiento de la sanción que le fuera impuesta. En caso de sobreseimiento
sin responsabilidad del trabajador o de imposición de sanción inferior, los días correspondientes habrán de ser abonados como de trabajo
efectivamente realizado sin pérdida de retribución alguna.
5. La eliminación en los expedientes personales de las sanciones impuestas, tendrá lugar a los tres meses de su notificación al
interesado, cuando se traten de faltas leves, y al año y a los dos años, respectivamente, cuando se trate de faltas graves y muy graves.
Artículo 77. Sanciones.
Las sanciones correspondientes a cada tipo de faltas, serán:
a) Faltas leves: amonestación o apercibimiento.
b) Faltas graves: de uno a catorce días de suspensión de empleo y sueldo.
c) Faltas muy graves: de quince días a seis meses de suspensión de empleo y sueldo o despido.
Capítulo VIII.

Asistencia jurídica en caso de accidente y aseguramiento de riesgos

Artículo 78. Asistencia jurídica.
1. Todos los trabajadores tendrán derecho a ser defendidos por la empresa ante los Juzgados y Tribunales, la cual, a su vez
prestará, si ello fuese necesario, fianza para gestionar la libertad de los mismos, en caso de que el accidente haya ocurrido durante la
prestación del servicio.
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2. Asimismo, y con independencia de la defensa jurídica que con carácter general se contempla en el apartado anterior, la
empresa, en los casos de incidencias con motivo de la prestación del servicio prestará asistencia jurídica a aquellos trabajadores que
así lo soliciten, tanto para su defensa como para accionar contra terceros, salvo que la actuación del trabajador atentara contra la
imagen o los intereses de la misma.
Para ello, el trabajador que así lo solicite deberá cumplimentar el correspondiente impreso elaborado al efecto, en el que se
especifiquen todas las circunstancias concurrentes. En tal caso y tras la emisión de los correspondientes informes de la dirección de
recursos humanos y la dirección de explotación sobre la procedencia o no de dicha asistencia, la gerencia, a la vista de las circunstancias
concurrentes, resolverá lo que estime procedente sobre la asistencia solicitada.
En el caso de que, una vez autorizada la asistencia jurídica por la empresa, aparecieran nuevos datos no tenidos en cuenta
al momento de su autorización, que desaconsejaren la continuidad de la misma, ésta será revocada, comunicando dicha decisión al
trabajador.
Artículo 79. Retribuciones en caso de accidente o incidente.
La empresa vendrá obligada, igualmente, a abonar al trabajador los emolumentos que hubiere dejado de percibir con ocasión
de accidente o incidente ocurrido en el desempeño de su cometido y del que, en definitiva, no resultara culpable.
Artículo 80. Retirada del permiso de conducir.
1. Los Conductores y Conductores-Perceptores fijos en plantilla a quienes le fuere retirado el permiso de conducir con motivo
de hechos acaecidos durante la jornada laboral o «in itinere», serán empleados en otras funciones, respetándosele la retribución del
puesto que venía desempeñando durante el periodo de dos años como máximo.
2. Los Conductores-Perceptores con contrato de duración determinada gozarán de igual garantía, pero limitada al tiempo de
contrato que les restare por cumplir.
3. Los Supervisores fijos en plantilla a quienes les fuese retirado el permiso de conducir tipo B, con motivo de hechos acaecidos
durante la jornada laboral o «in itinere», serán empleados en servicios para los que no se requiera el uso de vehículos a motor que obligue
a disponer de dicho permiso, respetándosele la retribución correspondiente a su puesto de trabajo durante dos años como máximo.
4. Los Conductores-Perceptores a quienes les fuere retirado el permiso de conducir por causas ajenas a su cometido, tendrán
preferencia para ocupar otros puestos que estuvieran vacantes en la empresa.
5. Los Conductores-Perceptores a quienes, por falta de facultades físicas, les fuera denegada la renovación del permiso de conducir
clases «D» y «E», pasarán a prestar funciones de otras categorías, conservando únicamente salario base y antigüedad, siendo los restantes
emolumentos los correspondientes a la nueva categoría laboral cuyas funciones desempeñen.
Artículo 81. Robo de la recaudación y formulario sobre billetes falsos.
1. La Empresa cubrirá el riesgo de robo de la recaudación de los Conductores-Perceptores, a través de póliza con compañía de
seguros, o bien directamente en forma y condiciones análogas a aquélla, hasta la cuantía de 232 €, entre efectivo y cargo.
2. Dicho contrato se revisará cada vez que se aumente la tarifa, en la debida proporción.
3. La Empresa cubrirá el riesgo de robo de la recaudación de los auxiliares de recaudación en taquillas, o categoría que los
sustituya en sus funciones, ampliada hasta el doble de la cantidad establecida para los Conductores-Perceptores.
4. Los billetes no liquidados por hurto, extravío o causas análogas, debidamente justificados en plazo de 24 horas, serán
descontados al trabajador a precio de adquisición; y los bonos a su valor nominal.
5. La empresa pondrá a disposición de los empleados un formulario para la presentación de billetes falsos y la solicitud de su
reintegro.
Capítulo IX. Protección social
Sección primera. Mejoras voluntarias de Seguridad Social.
Artículo 82. Complemento por incapacidad temporal a partir del cuarto día.
1. Los trabajadores en situación de incapacidad temporal por enfermedad común o accidente no laboral tienen derecho a un
complemento económico de la prestación de Seguridad Social a partir del cuarto día de baja, y durante todo el periodo en que se
mantenga en dicha situación, sin prejuicio de que el subsidio se abone mediante la modalidad de pago directo o de pago delegado.
2. La cuantía del complemento variará en función del índice de absentismo registrado en el mes en que se produzca el hecho
causante, conforme a la siguiente escala:
— Hasta alcanzar el 100% de las retribuciones mensuales ordinarias cuando el absentismo no supere el 4%
—	Hasta alcanzar el 95% de las retribuciones mensuales ordinarias cuando el absentismo se sitúe entre más del 4% y menos
del 4,5%
—	Hasta alcanzar el 90% de las retribuciones mensuales ordinarias cuando el absentismo se sitúe entre más del 4,5% y menos
del 5%
—	Hasta alcanzar el 85% de las retribuciones mensuales ordinarias cuando el absentismo se sitúe entre más del 5% y menos
del 5.5%
— Hasta alcanzar el 80% de las retribuciones mensuales ordinarias cuando el absentismo se sitúe en el 5.5% o más.
La disminución del complemento en función del absentismo no afectará en ningún caso a los trabajadores en IT por accidente
laboral.
3. Las pagas extraordinarias tendrán la misma consideración.
4. El derecho al abono del complemento queda condicionado al sometimiento efectivo del trabajador en IT a los controles
solicitados por los servicios médicos de la empresa y, a efectos laborales, a los que considere preciso realizar el Área de Recursos
Humanos. La desatención a las instrucciones de cualquier índole, generará la pérdida del complemento.
5. Las citas a consulta para el control por parte de los servicios médicos habrán de realizarse de manera fehaciente por cualquiera
de los medios disponibles.
6. El primer contacto telefónico o telemático con el trabajador para el seguimiento del proceso de IT se realizará con carácter
general una vez haya transcurrido el 20% del tiempo estándar de IT, aprobado por el Instituto Nacional de la Seguridad Social vigente
en cada momento. En procesos impeditivos y/o limitantes la asistencia a consulta se hará, en todo caso, de modo compatible con la
evolución médica del trabajador.

24

Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 134

Miércoles 12 de junio de 2019

Artículo 83. Complemento por incapacidad temporal durante los tres primeros días.
1. Los trabajadores en situación de incapacidad temporal por enfermedad común o accidente no laboral tienen derecho a un
complemento económico durante los tres primeros días, siempre que no devenguen prestación por parte de la Seguridad Social.
2. La cuantía de dicho complemento será equivalente al 50% del salario base y antigüedad, por cada día de IT y solo será
percibido por un máximo de cuatro días en el año natural.
3. Las deducciones correspondientes a ausencias sin justificar se calcularán en base a su repercusión en partes proporcionales
de descansos, festivos y vacaciones.
Artículo 84. Incapacidad permanente total.
1. Los trabajadores con al menos diez años de antigüedad que pasen a situación de incapacidad permanente total tienen derecho
a percibir una compensación económica en la cuantía equivalente a la diferencia en cómputo anual entre el importe de la pensión por
incapacidad permanente total y la suma de los siguientes conceptos percibidos por el trabajador a la fecha de causar baja: salario base,
antigüedad, 60% de la paga de fiestas primaverales y pagas extraordinarias.
2. La compensación económica por incapacidad permanente total será abonada por la empresa hasta que el trabajador cumpla
la edad de cincuenta y cinco años.
3. La Empresa podrá optar entre abonar el complemento o incorporar al trabajador a un puesto de trabajo acorde con sus aptitudes
físicas por el tiempo equivalente al periodo en el que exista obligación de pago del complemento.
4. Caso de que la normativa de aplicación impidiese el cumplimiento de lo pactado en sus estrictos términos, se constituirá una
mesa de negociación a efectos de adaptar los compromisos contraídos a la nueva realidad legal.
5. El pago se efectuará mensualmente por dozavas partes en la fecha prevista para el resto de los pagos realizados por la empresa.
El complemento se revisará anualmente al objeto de ajustar su importe a la diferencia entre la prestación de la Seguridad Social revisada
en cada anualidad por el Organismo Gestor y los conceptos abonados por la empresa revisados anualmente en la forma establecida en
el convenio colectivo.
Podrán acceder al derecho que se reconoce en este artículo, sin carácter retroactivo, los trabajadores que causaron baja por
incapacidad permanente total desde el 1 de enero de 2005, excepción hecha de aquellos que formularon demanda judicial sobre este
asunto en la que hubiese recaído sentencia judicial firme desestimatoria.
6. La obligación de pagar el complemento se extinguirá cuando el trabajador en situación de incapacidad permanente total
desarrolle una actividad que implique alta en cualquiera de los regímenes del Sistema de la Seguridad Social. Si con posterioridad,
dentro del periodo de ocho años siguientes al inicio del ejercicio de la actividad económica, el trabajador causare baja por abandono
de la actividad económica ajena a TUSSAM, el derecho a la compensación económica se reanudará hasta cumplir la edad de cincuenta
y cinco años.
7. El trabajador en situación de incapacidad permanente total que sea declarado apto para el servicio a consecuencia de la revisión
de su estado por el organismo competente, una vez transcurridos dos años desde la declaración de incapacidad, tendrá derecho al reingreso
en la categoría que ostentaba a la fecha de declaración de incapacidad, en el plazo máximo de un mes a contar desde la fecha de notificación
de dicha resolución.
8. El reingreso estará condicionado, en todo caso, a la declaración de aptitud por los servicios médicos de la empresa y a que
existan vacantes en la categoría a la que pertenecía antes de la declaración de incapacidad.
9. Caso de no existir vacantes en la categoría que ostentaba a la fecha de declaración de incapacidad, el trabajador podrá optar
al reingreso en la categoría de ingreso en la empresa.
10. A partir de la aprobación del convenio, el disfrute de este derecho será incompatible con la indemnización contemplada
en el artículo 85del convenio colectivo, así como con los premios contemplados en el artículo 87 del convenio colectivo, pudiendo el
trabajador optar entre ambos derechos. La presente regulación no resultará de aplicación a aquellos trabajadores que se encuentren en
situación de incapacidad temporal a la fecha de suscripción del convenio colectivo y que sean declarados en incapacidad permanente
total como consecuencia de la IT anteriormente referida, a los que les será aplicable la regulación precedente.
Artículo 85. Indemnización por fallecimiento o incapacidad permanente.
1. Los beneficiarios del trabajador que cause baja por fallecimiento, siempre que en el momento del óbito acredite más de diez
años de servicio activo, tienen derecho a una compensación económica por una sola vez equivalente a seis mensualidades de sueldo
base, referido expresamente para el pago de esta indemnización en las tablas salariales del anexo II, más antigüedad.
2. El trabajador que pase a situación de incapacidad permanente total, absoluta o gran invalidez, tiene derecho a una compensación
económica por una sola vez equivalente a seis mensualidades de sueldo base, referido expresamente para el pago de esta indemnización
en las tablas salariales del anexo II, más antigüedad. La cuantía se calculará de conformidad a las retribuciones previstas en el convenio
vigente al momento de efectuar la liquidación
Artículo 86. Seguro de accidente laboral.
La empresa suscribirá un seguro de accidente laboral para todo el personal de la Empresa, por valor de 24.000 €, en caso de
muerte o invalidez permanente total.
Sección segunda. Asistencia social.
Artículo 87. Premios.
a) Por años de servicio.
1. Los trabajadores que totalicen veinticinco años de servicio en la empresa, percibirán la cantidad correspondiente a una
mensualidad de todas las retribuciones, incrementada con las partes proporcionales de las pagas extraordinarias de junio, noviembre y
Fiestas primaverales.
2. Los trabajadores que totalicen treinta y cinco años de servicio, percibirán la cantidad correspondiente a tres mensualidades
de todas las retribuciones, incrementada con las partes proporcionales de las pagas extraordinarias de junio, noviembre y Fiestas
Primaverales.
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3. Los trabajadores que se jubilen anticipadamente en la empresa y cumplieran los treinta y cinco años de servicio antes de
finalizar el año natural en el que el trabajador jubilado o declarado en situación de Invalidez Permanente alcance los sesenta y cinco
años de edad, tendrá derecho al premio regulado en este precepto, salvo cuando opte por acogerse a los beneficios establecidos en el
art. 84 del presente convenio.
b) Por jubilación.
Se establece un premio de jubilación que se abonará en el momento de producirse la misma, consistente en un número de
mensualidades (de sueldo base, referido expresamente para el pago de este premio en las tablas salariales del anexo II), en función de
la edad de jubilación e independientemente de la antigüedad en la Empresa. El número de mensualidades será:
60 años........................... 19 mensualidades
61 años........................... 13 mensualidades
62 años........................... 10 mensualidades
63 años............................. 6 mensualidades
64 años............................. 6 mensualidades
65 años............................. 6 mensualidades
66 años............................. 6 mensualidades
67 años............................. 6 mensualidades
Esta indemnización no se devengará por el trabajador que se jubile pasados los 67 años.
Artículo 88. Cambio de puesto de trabajo
1. El trabajador con capacidad física, psíquica o legal disminuida y al menos tres años de antigüedad en la empresa, tiene
preferencia para ocupar puestos de trabajo vacantes y/o turnos fijos de trabajo, apropiados a sus capacidades, siempre que de dicha
situación no se derive una prestación económica de la Seguridad Social por incapacidad permanente en cualquiera de sus grados.
2. El trabajador incapacitado como consecuencia de accidente de trabajo, que conserve facultades para realizar tareas distintas
a las de su categoría profesional, deberá ser destinado a vacantes, si existen, que concuerden con sus capacidades.
3. La Comisión de Asuntos Sociales estará compuesta por el Director Gerente o persona en quien delegue, el Jefe de Departamento
Administración de Personal, el Jefe Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de la empresa, un técnico del Área de Administración
de Personal y un miembro por cada una de las secciones sindicales firmantes del convenio.
4. La Comisión, a solicitud del interesado, instruirá un expediente sobre cambios de puestos de trabajo donde constará la causa,
naturaleza y grado que justifica la solicitud, informe del Jefe de Servicio de Prevención, tras el cual emitirá un dictamen-propuesta a
la Dirección de la Empresa.
5. La Dirección de la Empresa resolverá sobre el cambio de puesto de trabajo, que podrá ser definitivo o temporal, en cuyo caso
la situación del trabajador será revisada transcurridos tres meses y/o siempre que se produzcan hechos significativos que lo aconsejen.
6. La Comisión acordará las normas de funcionamiento mediante la aprobación de un reglamento interno.
7. El trabajador tiene derecho a percibir la retribución correspondiente al puesto de trabajo que efectivamente ocupe, debiendo
mantenerse la antigüedad, si bien, adaptada a la nueva categoría.
Artículo 89. Anticipos y préstamos para vivienda.
1. Los trabajadores contratados indefinidamente podrán solicitar, para atención de necesidades extraordinarias y siempre que
la disponibilidad del fondo lo permita, anticipo por importe máximo de 2.500 €. El período máximo de reembolso será de veinticuatro
meses. A tales efectos la empresa mantendrá un fondo de anticipos de 85.000 €, que será aumentado anualmente en el incremento
establecido en el convenio.
2. Los trabajadores contratados indefinidamente podrán solicitar, siempre que la disponibilidad del fondo lo permita, un préstamo
de hasta 4.500 €, para adquisición, construcción o ampliación de la vivienda familiar. Este préstamo sin interés, se reembolsará en cinco
años. A tales efectos la empresa mantendrá un fondo para vivienda de 240.000 €.
3. La Comisión Paritaria Permanente podrá establecer nuevos criterios de utilización del fondo para vivienda para facilitar el
acceso a préstamos especiales para vivienda, aumentándolo en su caso anualmente en el mismo incremento que el establecido en el
convenio.
4. La concesión de anticipos y préstamos se hará con criterios objetivos, siendo informado trimestralmente el Comité de Empresa.
5. En casos excepcionales la Gerencia podrá autorizar trasvases del fondo de préstamos de viviendas al de anticipos o viceversa.
6. Los préstamos para vivienda y anticipos especiales, serán concedidos preferentemente, en análogas circunstancias, a aquellos
trabajadores que tengan menores ingresos brutos anuales.
Artículo 90. Ayuda escolar.
1. Se establece la ayuda escolar en las cuantías establecidas en el anexo II.
2. Anualmente estos importes se aumentarán en el mismo porcentaje de incremento medio del convenio. Las ayudas se harán
efectivas en la nómina correspondiente al mes de octubre de cada año.
3. El reconocimiento de estas ayudas se extenderá, con carácter exclusivo, hasta que el menor cumpla los 18 años en los casos
de educación obligatoria especial.
Artículo 91. Ayuda por hijos con discapacidad.
1. Por cada hijo con la condición de discapacitado reconocida oficialmente, se abonará al trabajador la cantidad anual indicada en
el anexo II, revisable anualmente en el porcentaje de incremento medio del convenio. Se abonará por trimestres vencidos conjuntamente
con la nómina del mes correspondiente.
Artículo 92. Promoción de la cultura y el deporte.
1. La Empresa promocionará la cultura y el deporte con su colaboración económica.
2. A estos efectos, se fija en 6.000 €/año una subvención específica, que será abonada al Comité de Empresa en doce mensualidades.
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Artículo 93. Programas de formación para familiares de empleados.
La Empresa, en el marco de las atenciones sociales a sus empleados, promocionará programas de formación para hijos y
familiares, especialmente en casos de discapacidad física o psíquica, en materias relacionadas con el transporte, con el objetivo de su
inserción en el mundo laboral.
Artículo 94. Ayuda para la obtención del carné de conducir tipo D.
1. Los trabajadores que prestan servicio en Mantenimiento y realicen labores de conducción tienen derecho al abono de una
ayuda para la obtención del carnet de conducir tipo D, reservándose la empresa la facultad de determinar la autoescuela en la que se
realizará el aprendizaje.
2. La ayuda alcanzará el 75% del coste de la primera matrícula, que incluye una tasa con dos convocatorias para el examen teórico
tipo test, ocho clases prácticas de cuarenta y cinco minutos para el examen de destreza y habilidades con maniobras y el de circulación
en vías abiertas al tráfico, así como el acceso a un examen de maniobras y a un examen de circulación. El coste del certificado médico
preceptivo será por cuenta del trabajador.
3. Caso de que el trabajador no supere los exámenes relacionados en el apartado 2, los gastos generados a partir de ese momento
serán de su exclusiva cuenta.
Sección tercera. Viajes en vehículos de la empresa
Artículo 95. Viajes de personal de la empresa.
Los trabajadores tienen derecho a viajes gratuitos en los vehículos de la empresa, mediante la exhibición de la correspondiente
tarjeta de identidad que expedirá la empresa, según normas vigentes.
Artículo 96. Viajes de familiares.
1. La Empresa facilitará, para los familiares de empleados incluidos como miembros de la unidad familiar a efectos de la
declaración de IRPF, hasta un máximo de quinientos viajes, que el trabajador podrá distribuir entre unas tarjetas personalizadas que
se emitirán para cada uno de los familiares beneficiarios y que computarán como retribución en especie.
2. Hasta el 30 de junio de cada año, el trabajador podrá optar entre recibir los títulos de viaje en su totalidad o percibir el
importe de la compensación económica establecida en el Anexo II, que se revisará anualmente en función del porcentaje de revisión
que experimenten las tarifas. La opción económica se hará efectiva en la nómina correspondiente al mes de julio de cada año.
3. Igualmente, se facilitarán a los trabajadores viajes gratuitos para atender los obligados desplazamientos que hayan de realizar
sus hijos comprendidos entre los 3 y 25 años de edad, a centros de enseñanza escolar, profesional o de aprendizaje, una vez acreditada tal
circunstancia. Estos viajes serán extensivos a los hijos de trabajadores fallecidos o en situación de incapacidad permanente. La validez
de los viajes aquí regulados se extenderá hasta el 30 de septiembre de cada año, comprometiéndose la empresa a atender aquellos casos
excepcionales que se salgan de la regla general.
4. El personal jubilado tendrá derecho a viajes gratuitos con la tarjeta que le identifique como tal o análoga que pudiera establecerse.
Capítulo X. Prevención de Riesgos Laborales
Sección primera. Salud, seguridad y condiciones de trabajo.
Artículo 97. Obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales.
1. La Empresa y los trabajadores darán cumplimiento a lo preceptuado en materia de prevención de riesgos laborales por la
legislación laboral vigente.
2. Se considera obligación de la empresa cuidar que el trabajo sea efectuado en las mejores condiciones de salud y seguridad.
3. Los trabajadores realizarán su cometido observando la normativa vigente en materia de prevención de riesgos laborales.
4. Se velará especialmente por el cumplimiento de la ley de prevención de riesgos laborales en todos aquellos aspectos relativos
a la salud de la mujer trabajadora.
5. En cuanto se refiere a los conductores-perceptores, la empresa cuidará que los vehículos reúnan las condiciones suficientes
tanto de seguridad como de higiene.
6. El trabajador, en todo caso, deberá formular las advertencias que se estimen oportunas al superior inmediato correspondiente,
advertencias que deberán ser examinadas, viniendo obligado dicho superior, sin que medie petición del interesado, a dejarle constancia
de haberlas realizado.
7. Los miembros del Comité de Seguridad y Salud Laboral gozarán de las garantías previstas en el artículo 68 del Estatuto de
los Trabajadores, excepto del crédito de horas a que se refiere el apartado e).
8. La Comisión de Prevención de Riesgos Laborales creada por acuerdo del Comité de Seguridad y Salud, funcionará con la
periodicidad que determine el propio Comité.
9. Se facilitará al personal de taller el uso de gafas de protección, sin graduación, y, para toda la plantilla, la restitución del
daño, en el caso de rotura de gafas graduadas en accidente de trabajo calificado como tal. La empresa asume el compromiso de revisar
el procedimiento operativo para el abono al trabajador del importe correspondiente a las gafas, en aquellos casos en los que proceda,
encargándose posteriormente de la gestión de la reclamación de la cantidad a la mutua.
10. Igualmente la empresa financiará a aquellos conductores que lo soliciten, la adquisición de un cojín, abonándoles cada 3
años 30 euros, previa acreditación documental de su compra en cada caso.
Artículo 98. Comité de Seguridad y Salud Laboral.
1. El Comité de Seguridad y Salud como órgano paritario y colegiado de participación destinado a la consulta regular y periódica
de las actuaciones de la empresa en materia de prevención de riesgos laborales, estará integrado por cinco Delegados de Prevención
elegidos por el Comité de Empresa entre sus miembros y Delegados Sindicales, y cinco representantes de la Dirección de la Empresa,
incluyendo personal de las principales áreas de actividad profesional y técnica de la Empresa, con las competencias y facultades que
establece la Ley 31/95 de Prevención de Riesgos Laborales.
2. Las propuestas formuladas por el Comité de Seguridad y Salud en materias propias de su competencia que sean resueltas por
la dirección, se ejecutarán y llevarán a efecto por los órganos correspondientes de la empresa, en el plazo mínimo posible que en cada
caso determine la propia resolución.
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Artículo 99. Política de Prevención de Riesgos Laborales.
1. Constituye objetivo básico de la empresa la conservación de la salud y la prevención de los accidentes laborales, a través del
desarrollo de una gestión integral de la misma, contemplando sus variantes preventivas y curativas al actuar simultáneamente sobre
el individuo y el medio laboral, merced al trabajo multidisciplinario y coordinado de todos los profesionales implicados en la salud,
potenciándose en especial la acción preventiva a través de los análisis de riesgos, elaborando la correspondiente evaluación de riesgos,
caminando hacia la consecución de unos logros mínimos que serían la conservación de la salud y la prevención de los accidentes laborales
del trabajador.
2. Asimismo, la Dirección de la Empresa se compromete a que la implantación de nuevos métodos de trabajo se adapte al
trabajador, garantizando su seguridad y comodidad, consiguiendo los diseños óptimos de material y herramientas para quien las han
de utilizar, situando a las personas según su capacidad. A tal efecto, los órganos técnicos competentes efectuarán los estudios previstos
en la normativa sobre prevención de riesgos laborales.
3. Las partes firmantes entienden prioritario la promoción de los medios suficientes y necesarios de carácter prevencionista,
motivando el desarrollo de aptitudes favorables a la evitación de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.
4. Las partes firmantes coinciden en que es preciso potenciar los aspectos de vigilancia médica y epidemiológica por parte del
personal sanitario del departamento de prevención de riesgos laborales de la empresa. A tales efectos, se realizarán determinaciones
periódicas cuando las circunstancias clínicas singulares lo aconsejen o cuando existan datos epidemiológicos significativos que justifiquen completar los reconocimientos de salud actualmente practicados.
5. La Empresa y los sindicatos firmantes del presente convenio podrán recabar del Departamento de Prevención de Riesgos
Laborales de la empresa los estudios pertinentes para la prevención y posible solución de las enfermedades profesionales, guardando
la confidencialidad y el sigilo establecidos en la normativa aplicable.
Artículo 100. Botiquines de urgencia.
Para los primeros auxilios, en caso de accidente, la empresa dispondrá de botiquines de urgencia, que serán controlados por el
departamento de prevención de riesgos laborales de la empresa y el Comité de Seguridad y Salud.
Sección segunda. Vigilancia de la salud.
Artículo 101. Reconocimientos médicos.
1. Anualmente se efectuará reconocimiento médico exhaustivo, de acuerdo con las normas de aplicación, a los trabajadores con
cuarenta y cinco años cumplidos en el año de realización y bianualmente a los trabajadores que no hayan alcanzado dicha edad. A tal
efecto, la Empresa contará, dentro del Servicio de Prevención con una unidad básica de salud, compuesta por Médico del Trabajo en
jornada completa y un enfermero del trabajo, así como con los elementos necesarios a tal fin.
2. En casos especiales, a juicio del Servicio de Prevención, se arbitrarán las medidas para reconocimientos extraordinarios aún
fuera de la empresa, a los trabajadores que lo necesiten.
3. Al menos un 25% de los reconocimientos médicos de Conductores-Perceptores y Supervisores se realizarán dentro de la
jornada laboral. Los que no se realicen dentro de la misma supondrán el abono de una hora extraordinaria y la acreditación de una hora
al cómputo anual.
4. Se garantizará el acceso del personal a servicios de fisioterapia, así como a revisiones oftalmológicas.
5. Anualmente se realizarán revisiones ginecológicas a las mujeres pertenecientes a la plantilla de la empresa, que así lo soliciten.
6. El reconocimiento médico para el personal masculino incluirá la realización de un estudio analítico de PSA para la prevención
del cáncer de próstata a trabajadores mayores de 45 años.
Artículo 102. Reconocimientos específicos Conductores.
1. Atendiendo a su especial función y responsabilidad, la empresa velará de forma muy particular por las condiciones físicas y
aptitudes de los Conductores y Conductores-Perceptores, pudiendo interesar, en cada momento, la revisión facultativa y técnica de los
mismos. Igualmente, podrá controlar su capacitación legal para el ejercicio de sus funciones.
Artículo 103. Datos médicos
Los datos médicos de que disponga la Unidad Básica de Salud del Servicio de Prevención, resultado de los reconocimientos,
se consignarán en ficha de la que podrá el interesado solicitar fotocopia.
Capítulo XI. Uniformes y herramientas
Artículo 104. Uniforme.
1. El personal de los grupos IV, V y VII y el correspondiente a la categoría conductor del grupo VI, está obligado a vestir
uniforme durante la prestación del servicio.
2. El uniforme responderá, tanto a la imagen y acreditación del trabajador ante terceros, como a la mayor comodidad de aquél
en el desempeño de su labor.
3. Se considerará uniformado el trabajador, aun cuando no haga uso de una determinada prenda -chaqueta o chaleco- siempre
que la que quede visible en sustitución de aquélla pertenezca también al uniforme.
4. El trabajador cuyas funciones requieran la utilización de prendas de seguridad, será dotado de las mismas y vendrá obligado
a utilizarlas.
5. Los criterios selectivos de diseño de prendas y calidad de tejidos y material, se fijarán por la Dirección con participación del
Comité de Empresa.
6. El personal de los grupos II y III percibirá la compensación por uniformidad establecida en el Anexo II, que se hará efectiva
en la nómina del mes de febrero de cada año. Su importe se revisará anualmente en el mismo porcentaje de incremento de convenio.
Artículo 105. Herramientas.
1. La Empresa facilitará a los trabajadores las herramientas que precisen para la mayor efectividad y seguridad en el trabajo.
Estas herramientas pueden ser de uso personal o colectivo.
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2. Las herramientas de uso personal se establece un plazo de duración de diez años, pudiendo la empresa pasar revista periódica
para vigilar su conservación y estado, así como de las cajas que las contienen. A estos efectos, cada vez que se pase revista y se compruebe
el buen estado de las herramientas, volverá a contar el plazo de diez años de validez de la dotación.
3. Las herramientas que resulten deterioradas por uso normal, serán sustituidas sin cargo por la empresa. Las herramientas que
se extravíen o que por uso indebido resulten deterioradas dentro del plazo de validez previsto para las mismas, serán repuestas por la
empresa, cargando al trabajador la parte proporcional por el plazo no cubierto, que será liquidada por éste al finalizar su relación laboral
con la empresa.
4. Las herramientas de uso colectivo se colocarán en cuadros especiales, estando el mantenimiento de los mismos a cargo de
los mandos intermedios de la sección (maestros y jefes de equipo). Las herramientas de uso colectivo podrán ser utilizadas por los
trabajadores tantas veces como su trabajo lo requiera, responsabilizándose de su buena utilización y devolución.
5. El Comité de Seguridad y Salud informará en todo momento sobre la dotación y conservación de las herramientas de uso
colectivo, así como por la de todo el conjunto de útiles y equipos que se usan en talleres (gatos, máquinas de aire comprimido, tornos
de mordaza, carros elevadores, etc.) El citado Comité podrá proponer en cualquier momento la adquisición de aquellas herramientas
que, a su juicio, mejore la calidad del trabajo a realizar.
Capítulo XII. Representación de los trabajadores
Sección primera. Comité de Empresa.
Artículo 106. Comité de Empresa.
El comité de empresa representa a todos los trabajadores.
Serán funciones del comité de empresa las siguientes:
a)	De representación. El comité de empresa es el órgano representativo del conjunto de los trabajadores para la defensa de
sus intereses.
b) De información. La dirección de la empresa informará previamente al comité de los siguientes asuntos:
— Planes generales de formación.
— Plantilla.
— Cambios individuales de turnos rotativos a fijos o viceversa.
— Política de personal.
— Cambios de jornada y horario de carácter general o que afecten a colectivo importante.
— Inversiones y gastos sociales, con detalle de los criterios adoptados.
— Jubilaciones.
— Puestos de trabajo que puedan ser desempeñados por personal con capacidad disminuida.
La dirección de la empresa informará también al comité, a posteriori, de lo siguiente:
— Faltas laborales y sanciones graves y muy graves.
— Escalafones.
— Horas extraordinarias.
— Salud, seguridad y condiciones de trabajo.
— Balance, cuenta de resultados y memoria de la sociedad.
Trimestralmente, al menos, de la estadística de absentismo y sus causas, los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales
y sus consecuencias, los índices de siniestralidad y los mecanismos de prevención que se utilicen.
— Realización de trabajos de inferior categoría.
— Contratación de personal eventual que afecte a colectivo de importancia.
— Concesión de excedencias.
— Copia básica de los contratos laborales, en los términos previstos en el artículo 12 de este Convenio.
c) El comité emitirá los informes a que hace referencia el artículo 64 1.3 y 1.4 del estatuto de los trabajadores.
d)	Cuando el comité desee que algún miembro de la dirección se entreviste con alguna de sus comisiones, hará la correspondiente propuesta a la gerencia, con tres días de anticipación, previo acuerdo en principio con los miembros afectados.
Sección segunda. Acción sindical.
Artículo 107. Secciones Sindicales.
1. Los trabajadores afiliados a un Sindicato podrán, en el ámbito de la Empresa:
a) Constituir secciones sindicales.
b)	Celebrar reuniones, previa notificación al empresario, recaudar cuotas y distribuir información sindical, fuera de las horas
de trabajo y sin perturbar la actividad normal de la Empresa.
c) Recibir la información que le remita su Sindicato.
2. Las Secciones Sindicales podrán solicitar que se descuente la cuota sindical en la nómina del trabajador afiliado, previa
conformidad de éste. Mensualmente, tras el cierre de nómina, la empresa informará a cada sección sindical sobre los trabajadores que
figuran afiliados y las cuotas transferidas.
3. Las Secciones Sindicales de los Sindicatos más representativos y de los que tengan representación en el comité de empresa
tendrán los siguientes derechos:
a) A un tablón de anuncios que deberá situarse en un lugar donde se garantice un adecuado acceso al mismo de los trabajadores.
b) A un local adecuado en el que puedan desarrollar sus actividades
c)	A contar con la presencia de dirigentes de sus centrales sindicales, en los locales previamente designados, para celebrar
reuniones, comunicándolo, al menos, con cuarenta y ocho horas de antelación, con especificación de su identidad.
4. Una vez al año y a ser posible en el primer trimestre, la Dirección se reunirá con las Secciones Sindicales, para darles una
información general sobre la marcha de la empresa.
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Artículo 108. Delegados Sindicales.
1. Las Secciones Sindicales con representación en el Comité de Empresa estarán representadas a todos los efectos por sus
Delegados Sindicales.
2. Las Secciones Sindicales de aquellos sindicatos que no hayan obtenido el 10% de los votos en la elección al comité de
empresa estarán representados por un solo Delegado Sindical.
3. Las Secciones Sindicales que hayan obtenido el 10% o más de los votos en la elección al Comité de Empresa estarán
representados por dos Delegados Sindicales.
4. Los Delegados Sindicales, tendrán las mismas garantías que las establecidas para los miembros del comité, así como los
siguientes derechos:
a)	Tener acceso a la misma información y documentación que la empresa ponga a disposición del Comité de Empresa, estando
obligados los Delegados Sindicales a guardar sigilo profesional en aquellas materias en 1as que legalmente proceda.
b)	Asistir a las reuniones del Comité de Empresa y de los órganos internos de la empresa en materia de prevención de riesgos
laborales, con voz pero sin voto.
c)	Ser oídos por la empresa previamente a la adopción de medidas de carácter colectivo que afecten a los trabajadores en
general y, a los afiliados a su sindicato en particular, y especialmente en los despidos y sanciones de éstos últimos.
Artículo 109. Asistencia al Consejo de Administración.
1. De conformidad con el acuerdo adoptado por la Junta General en sesión de 27 de enero de 1982, podrá asistir a las sesiones
del Consejo de Administración, con voz y sin voto, un representante del Comité de Empresa.
2. Igualmente, en cumplimiento de acuerdo adoptado por la propia Junta General en sesión de 29 de noviembre de 1989, podrán
asistir, con voz y sin voto, a las sesiones del Consejo de Administración, un representante por cada una de las dos Centrales Sindicales
más representativas a nivel de Comunidad Autónoma, y que a su vez tengan implantación en la Empresa; entendiéndose como mínima
representatividad a nivel autonómico, la prevista en el artículo 7 de la LOLS y como mínima representatividad en la Empresa que tengan,
al menos, un representante en el Comité de Empresa.
Sección tercera. Crédito horario para actividades sindicales.
Artículo 110.

Crédito horario.

1. Los miembros del Comité de empresa y los Delegados Sindicales con representación en el Comité de Empresa tendrán un
crédito de cuarenta horas mensuales para el desempeño de sus funciones.
2. El presidente del Comité de Empresa estará liberado de trabajo para dedicarse exclusivamente a las funciones de su cargo de
representación sindical. Por acuerdo del pleno del Comité de Empresa, adoptado por mayoría absoluta de sus miembros, el crédito de
horas correspondiente al presidente podría distribuirse de manera proporcional entre todos los miembros electos del Comité.
3. No se computarán con cargo al crédito de horas sindicales las reuniones que convoque la dirección, ni tampoco los plenos
que celebre el Comité de Empresa, siempre que estén programados anualmente y no superen en total el número de diez en cada período
anual. Para facilitar la asistencia a las reuniones convocadas por la dirección, se reconocerá a Delegados Sindicales y miembros del
Comité de Empresa permiso retribuido desde una hora antes de la fijada para el inicio de la reunión y hasta una hora después de su
finalización.
Artículo 111. Gestión del crédito horario.
1. Los permisos sindicales se solicitarán con anterioridad al jueves previo a la publicación del servicio correspondiente a la
semana del permiso que se solicita, salvo casos urgentes que serán justificados documentalmente.
2. El crédito de horas correspondientes a los miembros del Comité y a los Delegados Sindicales, serán administrados por éstas en
función de los miembros de aquél pertenecientes a cada una, salvo desautorización personal en contrario. A los efectos de la administración
de este crédito, se estará al cómputo anual.
3. El descuento del crédito de horas sindicales por cada jornada de permiso sindical se ajustará a la jornada media diaria y se
armonizará con las reducciones de jornada.
Artículo 112.

Prohibición de discriminación sindical.

La empresa no fomentará ni dará apoyo económico o de cualquier índole con carácter discriminatorio, a ninguna de las
centrales sindicales.
Disposiciones transitorias
Disposición transitoria primera.
La Empresa se compromete y obliga a no instar durante la vigencia del convenio, expediente de regulación de empleo para
la extinción de contratos de trabajo, ni promover despidos individuales en base a razones organizativas, económicas, técnicas o de
producción.
Disposición transitoria segunda. Jubilación anticipada.
1. Durante el año 2019, los trabajadores que reúnan los requisitos establecidos en la legislación vigente podrán acceder a la
jubilación parcial.
2. Los trabajadores que, de común acuerdo con la empresa, accedan a la jubilación parcial podrán realizar la prestación del
servicio correspondiente a todo el periodo de jubilación parcial de manera acumulativa durante el primer año.
Disposición transitoria tercera. Concurso-oposición para la provisión de vacantes de Oficial Especialista.
A partir del año 2016, cada dos año se celebrará concurso oposición en turno restringido entre todo el personal de la empresa
perteneciente a la categoría de Oficial para la provisión de vacantes, en el caso de que existan, en la categoría de Oficial Especialista.
Disposición transitoria cuarta. Comisión Paritaria.
1. Se constituye una Comisión Paritaria, integrada por cuatro miembros por la representación de la empresa y cuatro miembros
por la representación de los trabajadores.
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2. La representación de los trabajadores en esta Comisión estará formada por un representante de cada una de las secciones
sindicales firmantes del convenio, de entre los miembros de la Comisión Negociadora.
3. La Comisión Paritaria atenderá aquellas cuestiones establecidas en la ley y cuantas otras le sean atribuidas.
4. La Comisión regulará su propio funcionamiento en lo no previsto en el presente convenio.
Disposición transitoria quinta. Comisión Mixta Permanente.
1. Se crea la Comisión Mixta Permanente como órgano paritario integrado por cuatro miembros por cada una de las representaciones.
2. La representación de los trabajadores en esta Comisión estará formada por un representante de cada una de las Secciones
Sindicales firmantes del convenio.
3. Dicha Comisión se constituye como marco de negociación permanente entre dirección y representantes de los trabajadores,
con la finalidad de obtener mejoras en la calidad del servicio y mayor productividad que redunde en beneficio de la empresa y de los
trabajadores.
4. La Comisión establecerá sus propias normas de funcionamiento.
Disposición transitoria sexta. Reducción de consumo de combustible.
En relación con la ejecución del contrato suscrito por Tussam con la entidad ADN Contex-Aware Mobile Solutions S.L. para
el suministro, instalación y mantenimiento de un Sistema para la reducción del consumo de combustible de su flota de autobuses y la
formación y seguimiento de los conductores en la conducción eficiente, se acuerda lo siguiente:
1. Los modos de conducción no eficaces y aquellos que no minimicen el consumo de combustible serán considerados a efectos
de transmitir las pautas de conducción óptimas para, en su caso, lograr una mejor adaptación a los modos de conducción eficientes
y no serán considerados falta laboral ni incumplimiento de los deberes laborales del trabajador Conductor-Perceptor a efectos de la
imposición de sanciones.
2. Los integrantes del Comité de Dirección de la Empresa, los miembros del Comité de Empresa, los Jefes de Departamento de
Operaciones, de Organización y de Mantenimiento de Autobuses, así como los Jefes de Tráfico tendrán acceso a toda la información
generada por el Sistema para la reducción del consumo de combustible de la flota de autobuses y la formación y seguimiento de los
conductores en la conducción eficiente.
Los Controladores y Supervisores adscritos a la Dirección de Operaciones y Planificación del Transporte, tendrán acceso a los
informes indicativos de la calidad de la conducción así como a las herramientas estadísticas sobre la calidad de la conducción en la flota
generados por dicho Sistema, que guarden relación con trabajadores respecto de los que desarrollen tareas en materia de conducción
eficiente.
Los Maestros de Taller y los Jefes de Equipo adscritos al Área de Mantenimiento tendrán acceso a la herramienta para el control
y gestión de las alarmas que se generen en el sistema CAN y a la información suministrada por la herramienta orientada a la reducción
del consumo de combustible.
Cada Conductor-Perceptor tendrá acceso a los informes indicativos de la calidad de su conducción individual.
3. Transcurrido un año desde la suscripción del contrato con la entidad ADN Contex-Aware Mobile Solutions S.L. y para el caso
de que se cumpla un porcentaje de ahorro en la forma establecida en dicho contrato, se procederá a detraer del importe correspondiente
al porcentaje de ahorro la cuantía necesaria para la amortización anual del sistema y el abono del contrato. La cantidad restante, hasta su
agotamiento, se destinará a mejorar las condiciones laborales, sociales y/o retributivas de los trabajadores que mantengan vinculación
con la ejecución del contrato, en la forma que se acuerde entre las Secciones Sindicales comparecientes, por unanimidad, y la Dirección
de la Empresa.
Disposición transitoria quinta.
La empresa se compromete a instalar puertos USB en los puestos de conductor.
Disposición transitoria sexta. Servicio de recogida.
Durante la vigencia del presente convenio, la empresa dispondrá lo necesario para prestar un servicio de recogida para el
personal de explotación previo al inicio del servicio ordinario, conforme a los horarios e itinerarios que se adjuntan como Anexo.
Disposiciones adicionales
Disposición adicional primera. Rotación equipo de limpieza y repostado.
La Jefatura de Equipo de Limpieza y Repostado del Área de Mantenimiento adoptará las medidas necesarias para garantizar
que la rotación de los trabajadores adscritos a la Sección de Limpieza y Repostado por las distintas tareas que se realizan en dicha
Sección se produce en condiciones de igualdad respecto de aquellos trabajadores que presenten iguales condiciones psicofísicas y, en
todo caso, en función de las limitaciones reconocidas a cada trabajador por los servicios médicos de la Empresa.
Disposiciones finales
Disposición final primera.
Las parejas de hecho que estén debidamente registradas, de acuerdo con la normativa vigente, y aporten el correspondiente
certificado oficial, gozarán del mismo tratamiento que las parejas de derecho. Los derechos reconocidos a los hijos vendrán referidos a
los hijos biológicos o adoptados del trabajador de la empresa.
Disposición final segunda. Comisión de Igualdad.
1. Se crea la Comisión de Igualdad, como órgano paritario formado por representantes de la empresa y de las Secciones
Sindicales firmantes del convenio.
2. Dicha Comisión se constituye como marco de negociación permanente entre dirección y representantes de los trabajadores,
con la finalidad de promover la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, desarrollando una nueva estrategia en política de
recursos humanos, que habrá de plasmarse en la elaboración del plan de igualdad de la empresa.
3. La Comisión establecerá sus propias normas de funcionamiento.
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Disposición final tercera.
El presente Convenio refunde el Convenio colectivo 2010-2016, con el firmado el pasado 9 de marzo de 2018 para el periodo
2017-2019. Ambas partes reconocen que quedan incorporados al texto los acuerdos reflejados en las siguientes Comisiones Mixtas:
□ 2 de enero de 2013.
□ 10 de junio de 2013.
□ 3 de julio de 2013.
□ 3 de julio de 2013.
□ 10 y 14 de julio de 2013.
□ 16 y 20 de octubre de 2013.
□ 31 de enero de 2014.
□ 10 de marzo de 2014.
□ 17 de marzo de 2014.
□ 28 de marzo de 2014.
□ 2 de junio de 2014.
□ 12 de junio de 2014.
□ 30 de junio de 2014.
□ 9 de octubre de 2014.
□ 24 de octubre de 2014.
□ 31 de octubre de 2014.
□ 6 de noviembre de 2014.
□ 25 de noviembre de 2014.
□ 27 de noviembre de 2014.
□ 28 de enero de 2015.
□ 30 de enero de 2015.
□ 5 de febrero de 2015.
□ 27 de febrero de 2015.
□ 27 de marzo de 2015.
□ 7 de mayo de 2015.
□ 22 de octubre de 2015.
□ 17 de noviembre de 2015.
□ 29 de enero de 2016.
□ 24 de mayo de 2016.
□ 9 de septiembre de 2016.
□ 16 de marzo de 2017.
□ 17 de marzo de 2017.
Asimismo, las partes se comprometen a revisar en el ámbito de la Comisión Mixta Permanente el texto, con el fin de subsanar
los posibles errores materiales que se detecten.
ANEXO I. GLOSARIO CONVENIO COLECTIVO TUSSAM 2017-2019

1.	
2.
3.
4.	
5.	
6.	
7.
8.	
9.	
10.	
11.
12.	

DPD: Descanso por tiempo de desplazamiento.
Festivos Especiales: Se refiere a los días 25 de diciembre, 1 de enero y 6 de enero.
Festivos de Fiestas Primaverales: Se refiere a jueves y viernes santo y festivo en el periodo de Feria.
TR: Turnos rotativos: Modalidad de periodos de trabajo que alterna entre turnos de mañana, tarde y/o noche.
TC: Turno continuo de trabajo.
TP: Turno partido de trabajo.
TFN. Turno fijo de noche.
D.A.: Descanso adicional.
DCL. Descanso tiempo liquidación.
TC3: turno especial de servicios continuos que se prestan en Fiestas Primaverales.
CFP: Compensatorio fiestas primaverales.
DAD: Descanso adicional.
ANEXO II. COMPLEMENTOS SALARIALES

1.

Prima por turno partido.

El personal adscrito al turno partido tendrá derecho a una compensación económica que se calculará en función de los días
trabajados, y se percibirá también durante el periodo de vacaciones. Durante la vigencia del presente convenio la cuantía de dicho
complemento será la establecida en los cuadros que sigue.
2.

Prima por conducción de motocicleta.

El personal perteneciente a la categoría Supervisor tendrá derecho a una compensación económica que se calculará en función
de los días en que efectivamente realiza el servicio de moto. Durante la vigencia del presente convenio la cuantía de dicho complemento
será la establecida en los cuadros que sigue.
3.

Prima por servicio de depósito.

El personal perteneciente a la categoría a la categoría Supervisor tendrá derecho a una compensación económica que se calculará
en función de los días en que efectivamente realiza el servicio de depósito. Durante la vigencia del presente convenio la cuantía de dicho
complemento será la establecida en los cuadros que sigue.
4.

Prima por servicio en zona.

El personal perteneciente a la categoría de Supervisor tendrá derecho a una compensación económica que se calculará en
función de los días en que efectivamente realiza el servicio de zona. Durante la vigencia del presente convenio la cuantía de dicho
complemento será la establecida en los cuadros que sigue.
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Plus de nocturnidad.

El personal que preste servicio entre las 22:00 y a las 6:00 horas percibirá una compensación económica que se calculará en
función del número de horas trabajadas en dicho intervalo. Durante la vigencia del presente convenio la cuantía de dicho complemento
será la establecida en los cuadros que sigue.
Desde el año 2018, y con el fin de incentivar el trabajo nocturno, y vinculado a un programa de control y seguimiento de
absentismo y mejora organizativa, desarrollado en Comisión Mixta Permanente, los trabajadores adscritos a turno fijo de noche verán
incrementado el concepto de plus de nocturnidad hasta la cantidad mensual establecida en los cuadros que sigue.
6.

Prima de noche en rotación.

1. A partir del 1 de enero de 2018, y vinculada a un programa de control y seguimiento de absentismo y mejora organizativa
desarrollado en Comisión Mixta Permanente, se abonará una compensación económica por cada jornada trabajada en turno de noche,
exclusivamente cuando el beneficiario pertenezca a las Categorías Profesionales de Maestro de Taller, Jefe de Equipo, Oficial Especialista, Oficial o Ayudante y preste sus servicios en régimen de rotación a tres turnos, mañana-tarde-noche. La liquidación de esta prima se
realizará mensualmente y no se devengarán durante el periodo comprendido entre el sábado en el que se realice la prueba del alumbrado
y el sábado siguiente, Sábado de Feria.
2. A los efectos de devengo de estas primas no computarán como faltas de asistencia al trabajo: las licencias previstas el artículo
59, 60, 61, 62 , 64 y 65 del Convenio Colectivo ni las ausencias derivadas de accidente de trabajo. Cada día de falta injustificada se
considerará a estos efectos como dos. En caso de intercambio de servicios planificados entre trabajadores o modificación del servicio
planificado realizada por la Dirección percibirá la prima el trabajador que efectivamente realice el servicio y cumpla los requisitos
exigidos para el acceso a la prima.
3. Durante la vigencia del presente convenio la cuantía de dicho complemento será la establecida en los cuadros que sigue.
4. La prima de noche en rotación quedará sin efectos en el año 2018 y/o en el año 2019 en el caso de que la Ley de Presupuestos
Generales de Estado o las normas estatales de aplicación a la Administración Local de los referidos años supriman las vigentes limitaciones
al incremento de las retribuciones y de la masa salarial. En caso de mantenerse las mencionadas limitaciones, la regulación que ahora se
aprueba para las primas continuará vigente.
7.

Prima de turno de tarde.

1. A partir del 1 de enero de 2018, y vinculada a un programa de control y seguimiento de absentismo y mejora organizativa
desarrollado en Comisión Mixta Permanente, se abonará una compensación económica por cada jornada en turno de tarde efectivamente
trabajada, sujeta a que el trabajo del beneficiario se realice en turno rotatorio de mañana-tarde, tanto servicios continuos como partidos,
rotatorio de mañana-tarde-noche, o bien en turno fijo de tarde. La liquidación de esta prima se realizará mensualmente y no se devengarán
durante el periodo comprendido entre el Sábado en el que se realice la prueba del alumbrado y el sábado siguiente, Sábado de Feria.
2. A los efectos de devengo de estas primas no computarán como faltas de asistencia al trabajo: las licencias previstas el artículo
59, 60, 61, 62 , 64 y 65 del Convenio Colectivo ni las ausencias derivadas de accidente de trabajo. Cada día de falta injustificada se
considerará a estos efectos como dos. En caso de intercambio de servicios planificados entre trabajadores o modificación del servicio
planificado realizada por la Dirección percibirá la prima el trabajador que efectivamente realice el servicio y cumpla los requisitos
exigidos para el acceso a la prima.
3. Durante la vigencia del presente convenio la cuantía de dicho complemento será la establecida en los cuadros que sigue.
4. La prima de turno de tarde en rotación quedará sin efectos en el año 2018 y/o en el año 2019 en el caso de que la Ley de
Presupuestos Generales de Estado o las normas estatales de aplicación a la Administración Local de los referidos años supriman las
vigentes limitaciones al incremento de las retribuciones y de la masa salarial. En caso de mantenerse las mencionadas limitaciones, la
regulación que ahora se aprueba para las primas continuará vigente.
8.

Prima no absentismo en sábado.

A partir del 1 de enero de 2018, y vinculada a un programa de control y seguimiento de absentismo y mejora organizativa
desarrollado en Comisión Mixta Permanente, se abonará una compensación económica, por cada sábado efectivamente trabajado,
sujeta a que las faltas del trabajador no superen el número de uno para los sábados planificados en el calendario anual cada uno de los
meses naturales del año. La liquidación de esta prima se realizará mensualmente y no se devengarán durante el periodo comprendido
entre el Sábado en el que se realice la prueba del alumbrado y el sábado siguiente, Sábado de Feria.
2. A los efectos de devengo de estas primas no computarán como faltas de asistencia al trabajo: las licencias previstas el artículo
59, 60, 61, 62 , 64 y 65 del Convenio Colectivo ni las ausencias derivadas de accidente de trabajo. Cada día de falta injustificada se
considerará a estos efectos como dos. En caso de intercambio de servicios planificados entre trabajadores o modificación del servicio
planificado realizada por la Dirección percibirá la prima el trabajador que efectivamente realice el servicio y cumpla los requisitos
exigidos para el acceso a la prima.
3. Durante la vigencia del presente convenio la cuantía de dicho complemento será la establecida en los cuadros que sigue.
4. La prima de no absentismo en sábado quedará sin efectos en el año 2018 y/o en el año 2019 en el caso de que la Ley de
Presupuestos Generales de Estado o las normas estatales de aplicación a la Administración Local de los referidos años supriman las
vigentes limitaciones al incremento de las retribuciones y de la masa salarial. En caso de mantenerse las mencionadas limitaciones, la
regulación que ahora se aprueba para las primas continuará vigente.
9.

Prima no absentismo en domingo.

1. A partir del 1 de enero de 2018, y vinculada a un programa de control y seguimiento de absentismo y mejora organizativa
desarrollado en Comisión Mixta Permanente, se abonará una compensación económica por cada domingo efectivamente trabajado,
sujeta a que las ausencias del trabajador no superen el número de uno para los domingos planificados en el calendario anual cada
uno de los meses naturales del año. La liquidación de esta prima se realizará mensualmente y no se devengarán durante el periodo
comprendido entre el Sábado en el que se realice la prueba del alumbrado y el sábado siguiente, Sábado de Feria.
2. A los efectos de devengo de estas primas no computarán como faltas de asistencia al trabajo: las licencias previstas el artículo
59, 60, 61, 62 , 64 y 65 del Convenio Colectivo ni las ausencias derivadas de accidente de trabajo. Cada día de falta injustificada se
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considerará a estos efectos como dos. En caso de intercambio de servicios planificados entre trabajadores o modificación del servicio
planificado realizada por la Dirección percibirá la prima el trabajador que efectivamente realice el servicio y cumpla los requisitos
exigidos para el acceso a la prima.
3. Durante la vigencia del presente convenio la cuantía de dicho complemento será la establecida en los cuadros que sigue.
4. La prima de no absentismo en domingo quedará sin efectos en el año 2018 y/o en el año 2019 en el caso de que la Ley de
Presupuestos Generales de Estado o las normas estatales de aplicación a la Administración Local de los referidos años supriman las
vigentes limitaciones al incremento de las retribuciones y de la masa salarial. En caso de mantenerse las mencionadas limitaciones, la
regulación que ahora se aprueba para las primas continuará vigente.
10.

Prima no absentismo en festivo.

1. A partir del 1 de enero de 2018, y vinculada a un programa de control y seguimiento de absentismo y mejora organizativa
desarrollado en Comisión Mixta Permanente, se abonará una compensación económica por cada festivo efectivamente trabajado, sujeta
a que las ausencias del trabajador no superen el número de uno para los festivos planificados en el calendario anual cada uno de los
meses naturales del año. La liquidación de esta prima se realizará mensualmente y no se devengarán durante el periodo comprendido
entre el Sábado en el que se realice la prueba del alumbrado y el sábado siguiente, Sábado de Feria.
2. A los efectos de devengo de estas primas no computarán como faltas de asistencia al trabajo: las licencias previstas el artículo
59, 60, 61, 62 , 64 y 65 del Convenio Colectivo ni las ausencias derivadas de accidente de trabajo. Cada día de falta injustificada se
considerará a estos efectos como dos. En caso de intercambio de servicios planificados entre trabajadores o modificación del servicio
planificado realizada por la Dirección percibirá la prima el trabajador que efectivamente realice el servicio y cumpla los requisitos
exigidos para el acceso a la prima.
3. Durante la vigencia del presente convenio la cuantía de dicho complemento será la establecida en los cuadros que sigue.
4. La prima de no absentismo en festivo quedará sin efectos en el año 2018 y/o en el año 2019 en el caso de que la Ley de
Presupuestos Generales de Estado o las normas estatales de aplicación a la Administración Local de los referidos años supriman las
vigentes limitaciones al incremento de las retribuciones y de la masa salarial. En caso de mantenerse las mencionadas limitaciones, la
regulación que ahora se aprueba para las primas continuará vigente.
11. Prima por cambio de turno o de descanso.
1. Se establece una compensación económica por cada cambio de turno de trabajo o de descanso semanal para los trabajadores
no pertenecientes al Grupo IV, excepto a aquellos que ya tengan asignada prima por especial dedicación y/o jornada.
2. Durante la vigencia del presente convenio la cuantía de dicho complemento será la establecida en los cuadros que sigue.
12.

Prima por renovación de permiso de conducción.

1. El personal supervisor, conductor-perceptor, conductor, oficial de coche taller y el personal del área de mantenimiento que
realice tareas de conducción de vehículos, percibirá a la renovación del carné de conducir una compensación económica que durante la
vigencia del presente convenio se concretará conforme al cuadro siguiente.
13.

Quebranto de moneda.

1. La compensación económica por quebranto de moneda, en función de los días trabajados, se establece en el uno por diez mil
de la recaudación por venta de billetaje a los auxiliares de recaudación, el dos por mil para los taquilleros sobre la cuantía de la venta
de billetaje que efectúen directamente, y el uno por diez mil de la recaudación que realicen no producto de ventas directas.
2. Para el personal con categoría de auxiliar de recaudación que realiza sus funciones de cobranza o similares en taquillas se
establece un quebranto de moneda mínimo, equivalente a la media percibida por dicha categoría en 11,93 €.
14.

Paga de fiestas primaverales.

1. Se establece una paga de fiestas primaverales para todos los trabajadores, en la cuantía para cada categoría determinada en
la tabla salarial del presente convenio. La cuantía de esta paga se ajustará a la siguiente normativa:
El 60% del importe del premio se devengará con independencia de la asistencia, cuyo pago se hará efectivo, en la nómina
correspondiente al mes de abril de cada año y siempre antes de la Feria de Abril.
El 40% restante, conforme a la siguiente regulación:
b.1)	Un 15% siempre y cuando el absentismo total en la empresa no supere durante el período de Feria el 3%, excluidas las ausencias motivadas por accidentes laborales. Podrán recuperar dicho 15%, aquellos trabajadores que no hubieren faltado al
trabajo ningún día durante el período de Feria, cuyo pago se hará efectivo en la semana siguiente a la fecha de finalización
de las Feria.
	Los trabajadores que hayan hecho uso del derecho a reducción de jornada por guarda legal, o cuidado de hijo y/o familiar
dependiente, y lo ejecuten en cómputo anual, devengarán el 100% del 15% de la paga de fiestas primaverales, siempre y
cuando se produzca la asistencia efectiva al trabajo en la forma prevista en el citado anexo y a jornada completa.
b.2)	Un 25% siempre y cuando el absentismo total en la empresa no supere durante el año el 4,5%, excluidas las ausencias
motivadas por accidentes de trabajo, cuyo pago se hará efectivo en la nómina correspondiente al mes de diciembre de
cada año.
En el supuesto de que el número de faltas del trabajador en el año natural no exceda de 10 días planificados de trabajo, se
reintegrará a final de año el 40% que se recoge en los apartados b.1) y b.2).
A efectos del devengo de la presente paga, no se computarán como faltas de asistencia al trabajo: vacaciones, festivos y descansos
laborales, así como las licencias previstas en el artículo 59, 60, 61, 62 , 64 y 65 del Convenio Colectivo, ni las ausencias derivadas de
accidente de trabajo.
Cada día de falta injustificada se considerará a estos efectos como dos.
El trabajador que ingrese o cese durante el año, percibirá la paga proporcionalmente al tiempo trabajado, siendo también
proporcional el tope de faltas al trabajo.
El fondo correspondiente a las cantidades no abonadas a los trabajadores por este concepto, se repartirá entre los trabajadores
que devengaron y percibieron el 100% de dicha paga, haciéndose dicho pago efectivo en la nómina del mes de enero del año siguiente.
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Prima de mejora continua.

Esta prima, por trabajador y año, se repartirá de la siguiente forma:
Prima por asistencia: pagaderos por trimestres vencidos. El devengo de esta cantidad se sujetará a la siguiente normativa:
Número de faltas al trimestre

2017

Importe de la prima de asistencia a abonar al trimestre
De enero a junio 2018
A partir de julio de 2018

2019

0
222,69 €
226,03 €
226,59 €
231,69 €
1
222,69 €
226,03 €
226,59 €
231,69 €
2
146,97 €
149,18 €
149,54 €
152,90 €
3
73,48 €
74,58 €
74,77 €
76,45 €
4 o más
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
a)	No computarán como faltas a estos efectos las licencias establecidas en el artículo 59, 60, 61, 62 , 64 y 65 del Convenio
Colectivo, los descansos adicionales, compensatorios, permisos sindicales, vacaciones, las bajas por maternidad, ni la
primera baja por accidente laboral habida en el año natural.
b)	En caso de faltas a causa de baja por IT, de duración igual o inferior a 8 días consecutivos comprendidos entre dos trimestres,
se imputarán el total de días de falta al primero de ellos.
c)	Cada día de falta injustificada computará como dos.
Prima de Calidad del Servicio: se percibirán exclusivamente en el caso de que los indicadores del sistema vigente de gestión de
calidad, adaptado a la norma ISO 9001, dependientes exclusivamente de los trabajadores, no evolucionen negativamente en relación
con el año anterior. Dichos indicadores serán establecidos de común acuerdo con la representación de los trabajadores en el comité de
calidad.
Con el fin de incentivar el trabajo en equipo y la colaboración entre los miembros de la organización en la consecución de una
mejora en la calidad de la prestación del servicio y vinculado a un programa de control y seguimiento de absentismo y mejora organizativa,
desarrollado en Comisión Mixta Permanente durante la vigencia del Convenio, a partir del año 2018, se incrementará en la cuantía de
doscientos cincuenta euros (250,00 €) el importe establecido para la Prima de Calidad del Servicio en el Convenio que se revisa.
El importe anual es el indicado en la tabla que sigue:
Importe de la prima de calidad
De enero a junio 2018
A partir de julio de 2018

2017

222,69 €
16.

479,78 €

480,96 €

2019

491,78 €

Paga de desplazamiento.

1. La paga de desplazamiento a las nuevas instalaciones se establece por una cantidad total de 746.460 €, incluidos costes
sociales. Dicho importe se distribuirá de manera lineal entre todos los trabajadores con las categorías conductor-perceptor y conductor
adscritos a la dirección de explotación. El personal de nueva incorporación, el que cause baja en la Empresa y los jubilados parciales,
la percibirán proporcionalmente en relación con el periodo en activo en el año correspondiente.
2. En el mes de septiembre de cada año se abonará a cuenta de la paga de desplazamiento un anticipo máximo de 400 €, liquidándose el resto en la nómina del mes de enero del año siguiente a que corresponda. Dicho anticipo será proporcional al periodo en
activo, en el año correspondiente, para el personal de nueva incorporación, el que cause baja en la empresa y los jubilados parciales.
3. Se establece la opción voluntaria del trabajador de optar por cobrar el importe de dicha paga o disfrutar días de descanso
adicionales, a razón de 1 día de descanso por cada 150 €, importe que incluye costes sociales.
4. A partir del 1 de enero de 2018, se acuerda incorporar la parte proporcional de la paga por desplazamiento correspondiente a
cada trabajador en el nuevo salario mensual y extra de los trabajadores pertenecientes a la categoría profesional de Conductor-perceptor,
quedando establecido tras la incorporación en el importe indicado en la columna «nuevo importe salario base y extra» de la tabla «Detalle
de agrupación de conceptos retributivos para nueva tabla salarial» del Anexo II.
5. El personal con la categoría de conductor, que además a la fecha de suscripción del este Convenio Colectivo venga percibiendo
este concepto y no lo tenga agrupado «nuevo importe salario base y extra» por no percibirlo todo el personal de la categoría, percibirá
un importe de 43,21 € mensuales.
17.

Otros conceptos retributivos incorporados al nuevo salario base a partir del 1 de enero de 2018.

1. Adicional al concepto «Paga de desplazamiento», con efecto 1 de enero de 2018 quedan incorporados al «nuevo importe
salario base y extra» y para los trabajadores que los vienen percibiendo a la fecha de firma del convenio, los siguientes conceptos
retributivos.
2. Prima de pantalla, Prima de limpieza, prima por incremento de productividad, prima coche taller, prima de multifuncionalidad
y productividad, y prima de VPT.
3. Las tareas que remuneraban estas primas quedan así mismo englobadas en las funciones de las categorías que las han
incorporado al «nuevo importe salario base y extra», conforme al Anexo II.
TABLA SALARIAL 2017 Y DETALLE DE AGRUPACIÓN DE CONCEPTOS PARA NUEVA TABLA SALARIAL A PARTIR 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Grupo P.
1J. Dpto
1Titsup
1Titmed
1An.sist
2J.nego
2Sub.neg

Imp. base Imp. base
pagas
paga
extr
FFPP

Sueldo - Prima Prima
salario de pan- de polibas
talla
valenci

2.121,6 €
1.814,6 €
1.802,9 €
1.925,3 €
1.928,0 €
1.785,8 €

2.412,0 €
1.855,5 €
1.822,2 €
2.171,0 €
2.103,9 €
1.886,2 €

1.799,0 €
1.780,1 €
1.746,0 €
1.746,0 €
1.746,4 €
1.727,7 €

77,0 €

Prima
VPT

54,1 €
54,1 €

Prima
Prima
por
limpiedesplaza
zami

Prima
coche
taller

**Com*Paga Prima
pleTotal extra
despla- increm. mento
sueldos
zamiento prod disponi- primas
bilidad
33.186,9 €
25.894,9 €
25.472,2 €
29.902,3 €
29.751,6 €
27.778,7 €

Nuevo
importe
salario
base y
extra
2.370,5 €
1.849,6 €
1.819,4 €
2.135,9 €
2.125,1 €
1.984,2 €
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Grupo P.
2Adminis
2Aux.adm
3Aux.cli
3Op.sist
3Program
3Secreta
4J.trafi
4Control
4Supervi
4Cond-Pe
5M.talle
5J.equip
5J.limpi
5Of.espe
5Oficia
5O.c.tal
5.Ayud.
5Almac/Of.
5Peon
6Auxmtr
6Conduct
7Tfn.ord
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Imp. base Imp. base
pagas
paga
extr
FFPP

Sueldo - Prima Prima
salario de pan- de polibas
talla
valenci

1.611,1 €
1.480,6 €
1.641,7 €
1.663,4 €
1.928,0 €
1.641,7 €
1.904,2 €
1.801,2 €
1.801,2 €
1.640,3 €
1.904,2 €
1.750,4 €
1.639,8 €
1.543,5 €
1.508,3 €
1.588,8 €
1.444,7 €
1.420,7 €
1.420,7 €
1.480,6 €
1.517,9 €
1.435,5 €

1.640,7 €
1.505,6 €
1.676,9 €
1.697,6 €
2.107,7 €
1.676,9 €
2.088,1 €
1.828,5 €
1.828,5 €
1.734,4 €
2.088,1 €
1.825,9 €
1.654,2 €
1.565,4 €
1.521,0 €
1.625,3 €
1.474,7 €
1.439,7 €
1.424,3 €
1.488,5 €
1.557,9 €
1.455,2 €

1.713,2 €
1.673,0 €
1.713,2 €
1.727,7 €
1.746,4 €
1.713,2 €
1.740,7 €
1.730,2 €
1.730,2 €
1.726,5 €
1.740,7 €
1.720,3 €
1.714,4 €
1.704,5 €
1.695,0 €
1.718,3 €
1.685,5 €
1.679,1 €
1.679,1 €
1.673,0 €
1.704,5 €
1.660,8 €

77,0 €
77,0 €
77,0 €
77,0 €
77,0 €
77,0 €

Prima
VPT

Prima
Prima
por
limpiedesplaza
zami

Prima
coche
taller
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**Com*Paga Prima
pleTotal extra
despla- increm. mento
sueldos
zamiento prod disponi- primas
bilidad

54,1 €
54,1 €
54,1 €
54,1 €
54,1 €
54,1 €

77,0 €
39,1 €

43,2 €

124,3 €
124,3 €
124,3 €
145,4 €
145,4 €
145,4 €
145,4 €
145,4 €
145,4 €

133,6 €

172,7 €
172,5 €
172,7 €
172,7 €
172,5 €

15,2 €

77,0 €

54,1 €

77,0 €

54,1 €

103,6 €

24.484,1 €
22.601,2 €
24.979,9 €
25.271,8 €
30.721,1 €
24.979,9 €
28.865,3 €
26.468,0 €
25.546,9 €
25.080,2 €
30.357,1 €
26.903,4 €
24.621,7 €
25.689,5 €
25.083,7 €
28.101,8 €
24.402,4 €
23.078,8 €
21.859,5 €
22.396,7 €
22.973,5 €
21.908,3 €

Nuevo
importe
salario
base y
extra
1.748,9 €
1.614,4 €
1.784,3 €
1.805,1 €
2.194,4 €
1.784,3 €
2.061,8 €
1.890,6 €
1.824,6 €
1.791,4 €
2.168,4 €
1.921,7 €
1.758,7 €
1.835,0 €
1.791,7 €
2.007,3 €
1.743,0 €
1.709,5 €
1.561,4 €
1.599,8 €
1.641,0 €
1.564,7 €

*Empleados de esta cat. Y sección 425 la perciben (43,21 euros). Solo a ellos se mantiene esa retribución.
** Peón sólo dos empleados, unos con prima y otro no en función de tarea (limp. Motores 103,59). Mantiene retribución el que
la reciba en prima nueva.
*** Quedaría pendiente incorporación adp en supervisores como complemento disponibilidad (101,26 euros).
*** Prima de pantalla Jefe de Equipo que la perciba a la fecha de la firma de convenio la engloba en adpersonam.
**** VPT Maestro Taller aquel empleado que la tenga englobada en adpersonam (su adpersonam es mayor en ese importe) se
detrae de la adpersonam.
1.TABLA SALARIAL 2017 PARA LOS CONCEPTOS: PAGAS EXTRAORDINARIAS Y PAGA FIESTAS PRIMAVERALES Y SUELDO -SALARIO BASE
Grupo

I Personal Superior o Titulado

II Personal Administrativo

III Personal Especial

IV Personal de Explotación

V Personal de talleres

VI Servicios Auxiliares
VII Personal Subalterno

Categoría

Jefe Departamento
Titulado Grado Superior
Titulado Grado Medio
Analista de Sistemas
Jefe de Negociado
Subjefe de Negociado
Administrativo
Auxiliar Administrativo
Auxiliar de Clínica
Operador
Programador
Secretario
Jefe de Tráfico
Controlador
Supervisor
Conductor-Perceptor
Maestro Taller
Jefe de Equipo
Jefe Limpieza y Otros
Oficial Especialista
Oficial
Oficial Coche Taller
Ayudante
Almacenero
Peon
Auxiliar M.T.R.
Conductor
Telefonista-Ordenanza

Sueldo

Extra

FFPP

Importe sueldo base
para el pago art.85/87

2.412,0€
1.855,5€
1.822,2€
2.171,0€
2.103,9€
1.886,2€
1.640,7€
1.505,6€
1.676,9€
1.697,6€
2.107,7€
1.676,9€
2.088,1€
1.828,5€
1.828,5€
1.734,4€
2.088,1€
1.825,9€
1.654,2€
1.565,4€
1.521,0€
1.625,3€
1.474,7€
1.439,7€
1.424,3€
1.488,5 €
1.557,9 €
1.455,2 €

2.121,6€
1.814,6€
1.802,9€
1.925,3€
1.928,0€
1.785,8€
1.611,1€
1.480,6€
1.641,7€
1.663,4€
1.928,0€
1.641,7€
1.904,2€
1.801,2€
1.801,2€
1.640,3€
1.904,2€
1.750,4€
1.639,8€
1.543,5€
1.508,3€
1.588,8€
1.444,7€
1.420,7€
1.420,7€
1.480,6 €
1.517,9 €
1.435,5 €

1.799,0€
1.780,1€
1.746,0€
1.746,0€
1.746,4€
1.727,7€
1.713,2€
1.673,0€
1.713,2€
1.727,7€
1.746,4€
1.713,2€
1.740,7€
1.730,2€
1.730,2€
1.726,5€
1.740,7€
1.720,3€
1.714,4€
1.704,5€
1.695,0€
1.718,3€
1.685,5€
1.679,1€
1.679,1€
1.673,0 €
1.704,5 €
1.660,8 €

1.319,5€
1.163,2€
1.146,7€
1.126,3€
1.124,1€
1.026,3€
989,8€
865,9€
1.023,0€
1.046,7€
1.124,1€
1.023,0€
1.114,9€
1.050,2€
1.050,2€
933,8€
1.114,9€
990,8€
982,6€
949,1€
912,3€
971,2€
873,0€
829,6€
829,6€
865,9 €
954,2 €
894,3 €
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1. NUEVA TABLA SALARIAL A PARTIR DEL 31.12.2017 PARA LOS CONCEPTOS: PAGAS EXTRAORDINARIAS Y PAGA FIESTAS PRIMAVERALES
Y SUELDO - SALARIO BASE
Grupo

I Personal Superior o Titulado

II Personal Administrativo

III Personal Especial

IV Personal de Explotación

V Personal de Talleres

VI Servicios Auxiliares
VII Personal Subalterno

Categoría

Jefe Departamento
Titulado Grado Superior
Titulado Grado Medio
Analista de Sistemas
Jefe de Negociado
Subjefe de Negociado
Administrativo
Auxiliar Administrativo
Auxiliar de Clínica
Operador
Programador
Secretario
Jefe de Tráfico
Controlador
Supervisor
Conductor-Perceptor
Maestro Taller
Jefe de Equipo
Jefe Limpieza y Otros
Oficial Especialista
Oficial
Oficial Coche Taller
Ayudante
Almacenero
Peon
Auxiliar M.T.R.
Conductor
Telefonista-Ordenanza

Sueldo

Extra

FFPP

2.370,5€
1.849,6€
1.819,4€
2.135,9€
2.125,1€
1.984,2€
1.748,9€
1.614,4€
1.784,3€
1.805,1€
2.194,4€
1.784,3€
2.061,8€
1.890,6€
1.824,6€
1.791,4€
2.168,4€
1.921,7€
1.758,7€
1.835,0€
1.791,7€
2.007,3€
1.743,0€
1.709,5€
1.561,4€
1.599,8€
1.641,0€
1.564,7€

2.370,5€
1.849,6€
1.819,4€
2.135,9€
2.125,1€
1.984,2€
1.748,9€
1.614,4€
1.784,3€
1.805,1€
2.194,4€
1.784,3€
2.061,8€
1.890,6€
1.824,6€
1.791,4€
2.168,4€
1.921,7€
1.758,7€
1.835,0€
1.791,7€
2.007,3€
1.743,0€
1.709,5€
1.561,4€
1.599,8€
1.641,0€
1.564,7€

2.099,0€
2.080,1€
2.046,0€
2.046,0€
2.046,4€
2.027,7€
2.013,2€
1.973,0€
2.013,2€
2.027,7€
2.046,4€
2.013,2€
2.040,7€
2.030,2€
2.030,2€
2.026,5€
2.040,7€
2.020,3€
2.014,4€
2.004,5€
1.995,0€
2.018,3€
1.985,5€
1.979,1€
1.979,1€
1.973,0€
2.004,5€
1.960,8€

Importe sueldo base
para el pago art.85/87

1.319,5€
1.163,2€
1.146,7€
1.126,3€
1.124,1€
1.026,3€
989,8€
865,9€
1.023,0€
1.046,7€
1.124,1€
1.023,0€
1.114,9€
1.050,2€
1.050,2€
933,8€
1.114,9€
990,8€
982,6€
949,1€
912,3€
971,2€
873,0€
829,6€
829,6€
865,9€
954,2€
894,3€

TABLA SALARIAL DE ENERO A JUNIO DE 2018: PAGAS EXTRAORDINARIAS Y PAGA FIESTAS PRIMAVERALES Y SUELDO - SALARIO BASE
Grupo

I Personal Superior o Titulado

II Personal Administrativo

III Personal Especial

IV Personal de Explotación

V Personal de Talleres

VI Servicios Auxiliares
VII Personal Subalterno

Categoría

Jefe Departamento
Titulado Grado Superior
Titulado Grado Medio
Analista de Sistemas
Jefe de Negociado
Subjefe de Negociado
Administrativo
Auxiliar Administrativo
Auxiliar de Clínica
Operador
Programador
Secretario
Jefe de Tráfico
Controlador
Supervisor
Conductor-Perceptor
Maestro Taller
Jefe de Equipo
Jefe Limpieza y Otros
Oficial Especialista
Oficial
Oficial Coche Taller
Ayudante
Almacenero
Peon
Auxiliar M.T.R.
Conductor
Telefonista-Ordenanza

Sueldo

Extra

FFPP

Importe sueldo base
para el pago art.85/87

2.406,0€
1.877,4€
1.846,7€
2.167,9€
2.157,0€
2.014,0€
1.775,1€
1.638,6€
1.811,0€
1.832,2€
2.227,3€
1.811,0€
2.092,7€
1.918,9€
1.851,9€
1.818,3€
2.200,9€
1.950,5€
1.785,1€
1.862,5€
1.818,6€
2.037,4€
1.769,2€
1.735,1€
1.584,8€
1.623,8€
1.665,6€
1.588,2€

2.406,0€
1.877,4€
1.846,7€
2.167,9€
2.157,0€
2.014,0€
1.775,1€
1.638,6€
1.811,0€
1.832,2€
2.227,3€
1.811,0€
2.092,7€
1.918,9€
1.851,9€
1.818,3€
2.200,9€
1.950,5€
1.785,1€
1.862,5€
1.818,6€
2.037,4€
1.769,2€
1.735,1€
1.584,8€
1.623,8€
1.665,6€
1.588,2€

2.130,5€
2.111,3€
2.076,6€
2.076,6€
2.077,1€
2.058,1€
2.043,4€
2.002,6€
2.043,4€
2.058,1€
2.077,1€
2.043,4€
2.071,3€
2.060,7€
2.060,7€
2.056,9€
2.071,3€
2.050,6€
2.044,6€
2.034,5€
2.025,0€
2.048,6€
2.015,3€
2.008,8€
2.008,8€
2.002,6€
2.034,5€
1.990,2€

1.339,3€
1.180,7€
1.163,9€
1.143,2€
1.141,0€
1.041,7€
1.004,6€
878,9€
1.038,4€
1.062,4€
1.141,0€
1.038,4€
1.131,7€
1.066,0€
1.066,0€
947,8€
1.131,7€
1.005,7€
997,3€
963,3€
926,0€
985,8€
886,1€
842,0€
842,0€
878,9€
968,5€
907,7€
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TABLA SALARIAL A PARTIR DE JULIO DE 2018: PAGAS EXTRAORDINARIAS Y PAGA FIESTAS PRIMAVERALES Y SUELDO - SALARIO BASE
Grupo

I Personal Superior o Titulado

II Personal Administrativo

III Personal Especial

IV Personal de Explotación

V Personal de Talleres

VI Servicios Auxiliares
VII Personal Subalterno

Categoría

Jefe Departamento
Titulado Grado Superior
Titulado Grado Medio
Analista de Sistemas
Jefe de Negociado
Subjefe de Negociado
Administrativo
Auxiliar Administrativo
Auxiliar de Clínica
Operador
Programador
Secretario
Jefe de Tráfico
Controlador
Supervisor
Conductor-Perceptor
Maestro Taller
Jefe de Equipo
Jefe Limpieza y Otros
Oficial Especialista
Oficial
Oficial Coche Taller
Ayudante
Almacenero
Peon
Auxiliar M.T.R.
Conductor
Telefonista-Ordenanza

Sueldo

Extra

FFPP

2.412,0€
1.882,0€
1.851,2€
2.173,3€
2.162,3€
2.018,9€
1.779,5€
1.642,7€
1.815,5€
1.836,7€
2.232,8€
1.815,5€
2.097,9€
1.923,7€
1.856,5€
1.822,8€
2.206,4€
1.955,3€
1.789,5€
1.867,1€
1.823,1€
2.042,4€
1.773,5€
1.677,4€
1.588,7€
1.627,8€
1.669,7€
1.592,1€

2.412,0€
1.882,0€
1.851,2€
2.173,3€
2.162,3€
2.018,9€
1.779,5€
1.642,7€
1.815,5€
1.836,7€
2.232,8€
1.815,5€
2.097,9€
1.923,7€
1.856,5€
1.822,8€
2.206,3€
1.955,3€
1.789,5€
1.867,1€
1.823,1€
2.042,4€
1.773,5€
1.677,4€
1.588,7€
1.627,8€
1.669,7€
1.592,1€

2.135,7€
2.116,5€
2.081,8€
2.081,8€
2.082,2€
2.063,2€
2.048,4€
2.007,5€
2.048,4€
2.063,2€
2.082,2€
2.048,4€
2.076,4€
2.065,7€
2.065,7€
2.062,0€
2.076,4€
2.055,7€
2.049,7€
2.039,6€
2.029,9€
2.053,6€
2.020,3€
2.013,7€
2.013,7€
2.007,5€
2.039,6€
1.995,1€

Importe sueldo base
para el pago art.85/87

1.342,6€
1.183,6€
1.166,8€
1.146,0€
1.143,8€
1.044,3€
1.007,1€
881,1€
1.041,0€
1.065,0€
1.143,8€
1.041,0€
1.134,5€
1.068,7€
1.068,7€
950,1€
1.134,5€
1.008,2€
999,8€
965,7€
928,3€
988,2€
888,3€
844,1€
844,1€
881,1€
970,9€
910,0€

TABLA SALARIAL 2019: PAGAS EXTRAORDINARIAS Y PAGA FIESTAS PRIMAVERALES Y SUELDO - SALARIO BASE
Grupo

I Personal Superior o Titulado

II Personal Administrativo

III Personal Especial

IV Personal de Explotación

V Personal de Talleres

VI Servicios Auxiliares
VII Personal Subalterno

Categoría

Jefe Departamento
Titulado Grado Superior
Titulado Grado Medio
Analista de Sistemas
Jefe de Negociado
Subjefe de Negociado
Administrativo
Auxiliar Administrativo
Auxiliar de Clínica
Operador
Programador
Secretario
Jefe de Tráfico
Controlador
Supervisor
Conductor-Perceptor
Maestro Taller
Jefe de Equipo
Jefe Limpieza y otros
Oficial Especialista
Oficial
Oficial Coche Taller
Ayudante
Almacenero
Peon
Auxiliar M.T.R.
Conductor
Telefonista-Ordenanza

Sueldo

Extra

FFPP

Importe sueldo base
para el pago art.85/87

2.466,2€
1.924,3€
1.892,9€
2.222,2€
2.210,9€
2.064,3€
1.819,5€
1.679,6€
1.856,4€
1.878,0€
2.283,0€
1.856,4€
2.145,1€
1.967,0€
1.898,3€
1.863,8€
2.256,0€
1.999,3€
1.829,7€
1.909,1€
1.864,1€
2.088,4€
1.813,4€
1.715,1€
1.624,5€
1.664,4€
1.707,3€
1.627,9€

2.466,2€
1.924,3€
1.892,9€
2.222,2€
2.210,9€
2.064,3€
1.819,5€
1.679,6€
1.856,4€
1.878,0€
2.283,0€
1.856,4€
2.145,1€
1.967,0€
1.898,3€
1.863,8€
2.256,0€
1.999,3€
1.829,7€
1.909,1€
1.864,1€
2.088,4€
1.813,4€
1.715,1€
1.624,5€
1.664,4€
1.707,3€
1.627,9€

2.183,8€
2.164,1€
2.128,6€
2.128,6€
2.129,1€
2.109,6€
2.094,5€
2.052,7€
2.094,5€
2.109,6€
2.129,1€
2.094,5€
2.123,1€
2.112,2€
2.112,2€
2.108,4€
2.123,1€
2.101,9€
2.095,8€
2.085,5€
2.075,6€
2.099,8€
2.065,7€
2.059,0€
2.059,0€
2.052,7€
2.085,5€
2.040,0€

1.372,9€
1.210,2€
1.193,0€
1.171,8€
1.169,5€
1.067,8€
1.029,8€
900,9€
1.064,4€
1.089,0€
1.169,5€
1.064,4€
1.160,0€
1.092,7€
1.092,7€
971,5€
1.160,0€
1.030,9€
1.022,3€
987,4€
949,2€
1.010,5€
908,3€
863,1€
863,1€
900,9€
992,7€
930,4€
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2. TABLA SALARIAL 2017 PARA EL CONCEPTO ANTIGÜEDAD
Grupo

Categoría

Jefe Departamento
Titulado Grado Superior
I Personal Superior o Titulado
Titulado Grado Medio
Analista de Sistemas
Jefe de Negociado
Subjefe de Negociado
II Personal Administrativo
Administrativo
Auxiliar Administrativo
Auxiliar de Clínica
Operador
III Personal Especial
Programador
Secretario
Jefe de Tráfico
Controlador
IV Personal de Explotación
Supervisor
Conductor-Perceptor
Maestro Taller
Jefe de Equipo
Jefe Limpieza y otros
Oficial Especialista
V Personal de Talleres
Oficial
Oficial Coche Taller
Ayudante
Almacenero
Peon
Auxiliar M.T.R.
VI Servicios Auxiliares
Conductor
VII Personal Subalterno
Telefonista-Ordenanza

2 años

33,45€
28,43€
27,91€
27,91€
27,88€
24,77€
23,18€
19,60€
23,16€
24,77€
27,88€
23,16€
27,65€
25,49€
25,49€
21,01€
25,97€
22,97€
22,30€
21,01€
19,99€
21,01€
18,73€
18,02€
18,02€
19,60€
21,01€
18,33€

4 años

Importe según años de antigüedad
9 años
14 años
19 años

66,91€
56,81€
55,84€
55,84€
55,77€
49,58€
46,32€
39,17€
46,30€
49,58€
55,77€
46,30€
55,27€
51,01€
51,01€
42,00€
55,27€
45,89€
44,53€
42,00€
39,97€
42,00€
37,43€
36,06€
36,06€
39,17€
42,00€
36,66€

133,90€
113,68€
111,68€
111,68€
111,49€
99,07€
92,63€
78,33€
92,56€
99,07€
111,49€
92,56€
110,54€
101,98€
101,98€
84,03€
110,54€
86,23€
89,08€
84,03€
79,93€
84,03€
74,83€
72,08€
72,08€
78,33€
84,03€
73,32€

200,82€
170,51€
167,49€
167,49€
167,25€
148,62€
138,96€
117,48€
138,83€
148,62€
167,25€
138,83€
165,79€
152,99€
152,99€
125,98€
165,79€
137,68€
133,65€
125,99€
119,88€
125,98€
112,26€
108,07€
108,07€
117,48€
125,98€
109,98€

24 años

267,72€
227,33€
223,29€
223,29€
223,00€
198,18€
185,26€
156,62€
185,10€
198,18€
223,00€
185,10€
221,05€
204,01€
204,01€
168,04€
221,05€
183,58€
178,15€
168,05€
159,84€
168,04€
149,71€
144,10€
144,10€
156,62€
168,04€
146,61€

334,69€
284,16€
279,07€
279,07€
278,75€
247,67€
231,54€
195,81€
231,34€
247,67€
278,75€
231,34€
276,34€
254,97€
254,97€
210,01€
276,34€
229,52€
222,71€
210,02€
199,79€
210,01€
187,15€
180,14€
180,14€
195,81€
210,01€
183,27€

Importe según años de antigüedad
4 años
9 años
14 años
19 años
67,92€
135,90€ 203,83€ 271,74€
57,66€
115,38€ 173,07€ 230,74€
56,68€
113,35€ 170,00€ 226,64€
56,68€
113,35€ 170,00€ 226,64€
56,61€
113,17€ 169,75€ 226,34€
50,32€
100,56€ 150,85€ 201,15€
47,01€
94,02€
141,04€ 188,04€
39,76€
79,50€
119,25€ 158,97€
46,99€
93,94€
140,92€ 187,88€
50,32€
100,56€ 150,85€ 201,15€
56,61€
113,17€ 169,75€ 226,34€
46,99€
93,94€
140,92€ 187,88€
56,10€
112,20€ 168,28€ 224,36€
51,77€
103,51€ 155,29€ 207,07€
51,77€
103,51€ 155,29€ 207,07€
42,63€
85,29€
127,87€ 170,56€
56,10€
112,20€ 168,28€ 224,36€
46,58€
87,53€
139,75€ 186,33€
45,20€
90,42€
135,66€ 180,83€
42,63€
85,29€
127,88€ 170,57€
40,57€
81,13€
121,68€ 162,24€
42,63€
85,29€
127,87€ 170,56€
37,99€
75,95€
113,95€ 151,96€
36,60€
73,16€
109,69€ 146,26€
36,60€
73,16€
109,69€ 146,26€
39,76€
79,50€
119,25€ 158,97€
42,63€
85,29€
127,87€ 170,56€
37,21€
74,42€
111,63€
148,81€

24 años
339,71€
288,43€
283,26€
283,26€
282,93€
251,39€
235,02€
198,75€
234,81€
251,39€
282,93€
234,81€
280,48€
258,80€
258,80€
213,16€
280,48€
232,97€
226,05€
213,17€
202,78€
213,16€
189,96€
182,85€
182,85€
198,75€
213,16€
186,02€

2. TABLA SALARIAL PRIMER SEMESTRE 2018 PARA EL CONCEPTO ANTIGÜEDAD

Grupo

Categoría

I Personal Superior o Titulado Jefe Departamento
Titulado Grado Superior
Titulado Grado Medio
Analista de Sistemas
II Personal Administrativo
Jefe de Negociado
Subjefe de Negociado
Administrativo
Auxiliar Administrativo
III Personal Especial
Auxiliar de Clínica
Operador
Programador
Secretario
IV Personal de Explotación
Jefe de Tráfico
Controlador
Supervisor
Conductor-Perceptor
V Personal de Talleres
Maestro Taller
Jefe de Equipo
Jefe Limpieza y otros
Oficial Especialista
Oficial
Oficial Coche Taller
Ayudante
Almacenero
Peon
VI Servicios Auxiliares
Auxiliar M.T.R.
Conductor
VII Personal Subalterno
Telefonista-Ordenanza

2 años
33,95€
28,86€
28,32€
28,32€
28,29€
25,14€
23,53€
19,90€
23,51€
25,14€
28,29€
23,51€
28,07€
25,87€
25,87€
21,32€
26,36€
23,31€
22,64€
21,32€
20,29€
21,32€
19,01€
18,29€
18,29€
19,90€
21,32€
18,61€
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2. TABLA SALARIAL 2019 PARA EL CONCEPTO DE ANTIGÜEDAD
Grupo

Categoría

Jefe Departamento
Titulado Grado Superior
I Personal Superior o Titulado
Titulado Grado Medio
Analista de Sistemas
Jefe de Negociado
Subjefe de Negociado
II Personal Administrativo
Administrativo
Auxiliar Administrativo
Auxiliar de Clínica
Operador
III Personal Especial
Programador
Secretario
Jefe de Tráfico
Controlador
IV Personal de Explotación
Supervisor
Conductor-Perceptor
Maestro Taller
Jefe de Equipo
Jefe Limpieza y otros
Oficial Especialista
V Personal de Talleres
Oficial
Oficial Coche Taller
Ayudante
Almacenero
Peon
Auxiliar M.T.R.
VI Servicios Auxiliares
Conductor
VII Personal Subalterno
Telefonista-Ordenanza

2 años

34,80€
29,58€
29,04€
29,04€
29,01€
25,77€
24,12€
20,39€
24,10€
25,77€
29,01€
24,10€
28,76€
26,51€
26,51€
21,85€
27,02€
23,90€
23,20€
21,85€
20,80€
21,85€
19,49€
18,75€
18,75€
20,39€
21,85€
19,07€

4 años

Importe según años de antigüedad
9 años
14 años
19 años

69,62€
59,11€
58,11€
58,11€
58,04€
51,59€
48,20€
40,74€
48,18€
51,59€
58,04€
48,18€
57,48€
53,04€
53,04€
43,68€
57,50€
47,75€
46,33€
43,68€
41,59€
43,68€
38,96€
37,52€
37,52€
40,74€
43,68€
38,14€

139,30€
118,26€
116,20€
116,20€
116,02€
103,08€
96,38€
81,49€
96,31€
103,08€
116,02€
96,31€
115,00€
106,07€
106,07€
87,42€
115,02€
89,72€
92,68€
87,42€
83,18€
87,42€
77,87€
75,00€
75,00€
81,49€
87,42€
76,27€

208,93€
177,38€
174,27€
174,27€
174,03€
154,63€
144,58€
122,24€
144,46€
154,63€
174,03€
144,46€
172,48€
159,15€
159,15€
131,07€
172,50€
143,25€
139,05€
131,08€
124,74€
131,07€
116,81€
112,44€
112,44€
122,24€
131,07€
114,41€

278,52€
236,49€
232,33€
232,33€
232,04€
206,19€
192,76€
162,97€
192,60€
206,19€
232,04€
192,60€
229,98€
212,23€
212,23€
174,84€
230,00€
191,00€
185,35€
174,85€
166,33€
174,84€
155,78€
149,92€
149,92€
162,97€
174,84€
152,52€

24 años

348,21€
295,61€
290,37€
290,37€
290,05€
257,68€
240,91€
203,75€
240,71€
257,68€
290,05€
240,71€
287,51€
265,25€
265,25€
218,51€
287,53€
238,80€
231,70€
218,52€
207,89€
218,51€
194,74€
187,43€
187,43€
203,75€
218,51€
190,66€

3. TABLA SALARIAL 2017 CONCEPTOS: HORA EXTRAORDINARIA Y HORA NOCTURNA
Grupo

I Personal Superior o Titulado

II Personal Administrativo

III Personal Especial

IV Personal de Explotación

V Personal de Talleres

VI Servicios Auxiliares
VII Personal Subalterno

Categoría

Jefe Departamento
Titulado Grado Superior
Titulado Grado Medio
Analista de Sistemas
Jefe de Negociado
Subjefe de Negociado
Administrativo
Auxiliar Administrativo
Auxiliar de Clínica
Operador
Programador
Secretario
Jefe de Tráfico
Controlador
Supervisor
Conductor-Perceptor
Maestro Taller
Jefe de Equipo
Jefe Limpieza y otros
Oficial Especialista
Oficial
Oficial Coche Taller
Ayudante
Almacenero
Peon
Auxiliar M.T.R.
Conductor
Telefonista-Ordenanza

Importe según años de antigüedad
Menos de
2 años

2 años

4 años

9 años

14 años

19 años

24 años

Hora
nocturna

-€
16,39€
16,39€
16,39€
16,39€
15,07€
14,33€
12,79€
14,81€
14,33€
16,39€
14,81€
16,26€
15,37€
15,37€
15,39€
16,26€
14,63€
14,32€
13,81€
13,27€
13,41€
12,80€
12,32€
12,32€
12,79€
13,41€
12,43€

-€
16,75€
16,75€
16,75€
16,75€
15,39€
14,65€
13,03€
15,07€
14,65€
16,75€
15,07€
16,55€
15,68€
15,68€
15,63€
16,55€
14,90€
14,63€
14,11€
13,48€
13,64€
13,02€
12,52€
12,52€
13,03€
13,64€
12,66€

-€
17,09€
17,09€
17,09€
17,09€
15,69€
14,97€
13,29€
15,37€
14,97€
17,09€
15,37€
16,93€
16,04€
16,04€
15,93€
16,93€
15,22€
14,90€
14,33€
13,73€
13,94€
13,28€
12,74€
12,74€
13,29€
13,94€
12,87€

-€
17,76€
17,76€
17,76€
17,76€
16,32€
15,52€
13,76€
15,93€
15,52€
17,76€
15,93€
17,57€
16,64€
16,64€
16,44€
17,57€
15,77€
15,43€
14,86€
14,24€
14,41€
13,72€
13,17€
13,17€
13,76€
14,41€
13,30€

-€
18,43€
18,43€
18,43€
18,43€
16,93€
16,07€
14,23€
16,50€
16,07€
18,43€
16,50€
18,27€
17,28€
17,28€
16,93€
18,27€
16,31€
16,01€
15,37€
14,71€
14,96€
14,18€
13,60€
13,60€
14,27€
14,96€
13,75€

-€
19,10€
19,10€
19,10€
19,10€
17,52€
16,64€
14,70€
17,08€
16,64€
19,10€
17,08€
18,96€
17,89€
17,89€
17,46€
18,96€
16,87€
16,53€
15,89€
15,18€
15,48€
14,62€
14,07€
14,07€
14,74€
15,48€
14,22€

-€
19,78€
19,78€
19,78€
19,78€
18,16€
17,22€
15,17€
17,63€
17,22€
19,78€
17,63€
19,59€
18,51€
18,51€
17,96€
19,59€
17,44€
17,07€
16,40€
15,66€
15,98€
15,09€
14,48€
14,48€
15,21€
15,98€
14,63€

2,11 €
1,81€
1,78€
1,78€
1,78€
1,66€
1,66€
1,66€
1,66€
1,66€
1,78€
1,66€
1,66€
1,66€
1,66€
1,66€
1,66€
1,66€
1,66€
1,66€
1,66€
1,66€
1,66€
1,66€
1,66€
1,66€
1,66€
1,66€
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3. TABLA SALARIAL DE ENERO A JUNIO DE 2018 CONCEPTOS: HORA EXTRAORDINARIA Y HORA NOCTURNA
Grupo

I Personal Superior o Titulado

II Personal Administrativo

III Personal Especial

IV Personal de Explotación

V Personal de Talleres

VI Servicios Auxiliares
VII Personal Subalterno

Categoría

Jefe Departamento
Titulado Grado Superior
Titulado Grado Medio
Analista de Sistemas
Jefe de Negociado
Subjefe de Negociado
Administrativo
Auxiliar Administrativo
Auxiliar de Clínica
Operador
Programador
Secretario
Jefe de Tráfico
Controlador
Supervisor
Conductor-Perceptor
Maestro Taller
Jefe de Equipo
Jefe Limpieza y otros
Oficial Especialista
Oficial
Oficial Coche Taller
Ayudante
Almacenero
Peon
Auxiliar M.T.R.
Conductor
Telefonista-Ordenanza

Importe según años de antigüedad
Menos de
2 años

2 años

4 años

9 años

14 años

19 años

24 años

Hora
nocturna

-€
16,64€
16,64€
16,64€
16,64€
15,30€
14,55€
12,98€
15,03€
14,55€
16,64€
15,03€
16,50€
15,60€
15,60€
15,62€
16,50€
14,85€
14,54€
14,01€
13,47€
13,61€
12,99€
12,51€
12,51€
12,98€
13,61€
12,62€

-€
17,00€
17,00€
17,00€
17,00€
15,62€
14,86€
13,22€
15,30€
14,86€
17,00€
15,30€
16,80€
15,91€
15,91€
15,87€
16,80€
15,12€
14,85€
14,32€
13,69€
13,84€
13,21€
12,71€
12,71€
13,22€
13,84€
12,85€

-€
17,35€
17,35€
17,35€
17,35€
15,92€
15,19€
13,49€
15,60€
15,19€
17,35€
15,60€
17,18€
16,28€
16,28€
16,17€
17,18€
15,45€
15,12€
14,55€
13,93€
14,15€
13,48€
12,93€
12,93€
13,49€
14,15€
13,06€

-€
18,02€
18,02€
18,02€
18,02€
16,57€
15,76€
13,96€
16,17€
15,76€
18,02€
16,17€
17,84€
16,89€
16,89€
16,69€
17,84€
16,00€
15,66€
15,08€
14,45€
14,63€
13,92€
13,37€
13,37€
13,96€
14,63€
13,50€

-€
18,71€
18,71€
18,71€
18,71€
17,18€
16,31€
14,44€
16,75€
16,31€
18,71€
16,75€
18,54€
17,54€
17,54€
17,18€
18,54€
16,56€
16,25€
15,60€
14,93€
15,18€
14,39€
13,81€
13,81€
14,49€
15,18€
13,95€

-€
19,39€
19,39€
19,39€
19,39€
17,79€
16,89€
14,92€
17,34€
16,89€
19,39€
17,34€
19,24€
18,16€
18,16€
17,72€
19,24€
17,12€
16,78€
16,13€
15,41€
15,72€
14,84€
14,28€
14,28€
14,96€
15,72€
14,43€

-€
20,07€
20,07€
20,07€
20,07€
18,43€
17,48€
15,40€
17,90€
17,48€
20,07€
17,90€
19,89€
18,79€
18,79€
18,23€
19,89€
17,70€
17,33€
16,65€
15,89€
16,22€
15,32€
14,70€
14,70€
15,44€
16,22€
14,85€

2,14 €
1,84€
1,80€
1,80€
1,80€
1,68€
1,68€
1,68€
1,68€
1,68€
1,80€
1,68€
1,68€
1,68€
1,68€
1,68€
1,68€
1,68€
1,68€
1,68€
1,68€
1,68€
1,68€
1,68€
1,68€
1,68€
1,68€
1,68€

3. TABLA SALARIAL A PARTIR DE JULIO DE 2018 CONCEPTOS: HORA EXTRAORDINARIA Y HORA NOCTURNA
Grupo

I Personal Superior o Titulado

II Personal Administrativo

III Personal Especial

IV Personal de Explotación

V Personal de Talleres

VI Servicios Auxiliares
VII Personal Subalterno

Categoría

Jefe Departamento
Titulado Grado Superior
Titulado Grado Medio
Analista de Sistemas
Jefe de Negociado
Subjefe de Negociado
Administrativo
Auxiliar Administrativo
Auxiliar de Clínica
Operador
Programador
Secretario
Jefe de Tráfico
Controlador
Supervisor
Conductor-Perceptor
Maestro Taller
Jefe de Equipo
Jefe Limpieza y otros
Oficial Especialista
Oficial
Oficial Coche Taller
Ayudante
Almacenero
Peon
Auxiliar M.T.R.
Conductor
Telefonista-Ordenanza

Importe según años de antigüedad
Menos de
2 años

2 años

4 años

9 años

14 años

19 años

24 años

Hora
nocturna

-€
16,68€
16,68€
16,68€
16,68€
15,34€
14,58€
13,01€
15,07€
14,58€
16,68€
15,07€
16,54€
15,64€
15,64€
15,66€
16,54€
14,89€
14,57€
14,06€
13,50€
13,64€
13,02€
12,53€
12,53€
13,01€
13,64€
12,65€

-€
17,04€
17,04€
17,04€
17,04€
15,66€
14,89€
13,25€
15,33€
14,89€
17,04€
15,33€
16,83€
15,94€
15,94€
15,90€
16,83€
15,15€
14,88€
14,36€
13,71€
13,86€
13,24€
12,73€
12,73€
13,25€
13,86€
12,87€

-€
17,39€
17,39€
17,39€
17,39€
15,95€
15,21€
13,51€
15,63€
15,21€
17,39€
15,63€
17,21€
16,31€
16,31€
16,19€
17,21€
15,47€
15,14€
14,58€
13,95€
14,16€
13,50€
12,94€
12,94€
13,51€
14,16€
13,08€

-€
18,07€
18,07€
18,07€
18,07€
16,60€
15,78€
13,98€
16,20€
15,78€
18,07€
16,20€
17,87€
16,93€
16,93€
16,72€
17,87€
16,03€
15,69€
15,12€
14,48€
14,64€
13,94€
13,38€
13,38€
13,98€
14,64€
13,52€

-€
18,76€
18,76€
18,76€
18,76€
17,22€
16,34€
14,46€
16,79€
16,34€
18,76€
16,79€
18,58€
17,58€
17,58€
17,21€
18,58€
16,59€
16,28€
15,65€
14,95€
15,20€
14,41€
13,82€
13,82€
14,51€
15,20€
13,97€

-€
19,44€
19,44€
19,44€
19,44€
17,83€
16,93€
14,93€
17,38€
16,93€
19,44€
17,38€
19,28€
18,20€
18,20€
17,76€
19,28€
17,16€
16,82€
16,18€
15,43€
15,74€
14,86€
14,29€
14,29€
14,98€
15,74€
14,45€

-€
20,13€
20,13€
20,13€
20,13€
18,48€
17,52€
15,41€
17,95€
17,52€
20,13€
17,95€
19,93€
18,84€
18,84€
18,26€
19,93€
17,75€
17,37€
16,71€
15,91€
16,24€
15,33€
14,71€
14,71€
15,46€
16,24€
14,87€

2,15€
1,84€
1,81€
1,81€
1,81€
1,68€
1,68€
1,68€
1,68€
1,68€
1,81€
1,68€
1,68€
1,68€
1,68€
1,68€
1,68€
1,68€
1,68€
1,68€
1,68€
1,68€
1,68€
1,68€
1,68€
1,68€
1,68€
1,68€
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3. TABLA SALARIAL 2019 CONCEPTOS: HORA EXTRAORDINARIA Y HORA NOCTURNA
Grupo

I Personal Superior o Titulado

II Personal Administrativo

III Personal Especial

IV Personal de Explotación
V Personal de Talleres

VI Servicios Auxiliares
VII Personal Subalterno

Categoría

Jefe Departamento
Titulado Grado Superior
Titulado Grado Medio
Analista de Sistemas
Jefe de Negociado
Subjefe de Negociado
Administrativo
Auxiliar Administrativo
Auxiliar de Clínica
Operador
Programador
Secretario
Jefe de Tráfico
Controlador
Supervisor
Conductor-Perceptor
Maestro Taller
Jefe de Equipo
Jefe Limpieza y otros
Oficial Especialista
Oficial
Oficial Coche Taller
Ayudante
Almacenero
Peon
Auxiliar M.T.R.
Conductor
Telefonista-Ordenanza

Detalle

Artículo 21. Horarios y turnos de trabajo.
Artículo 21. Horarios y turnos de trabajo.
Artículo 21. Horarios y turnos de trabajo.
Artículo 21. Horarios y turnos de trabajo.
Artículo 21. Horarios y turnos de trabajo.
Artículo 27. Tiempo de liquidación.
Artículo 27. Tiempo de liquidación.
Artículo 27. Tiempo de liquidación.
Artículo 27. Tiempo de liquidación.
Artículo 27. Tiempo de liquidación.
Artículo 27. Tiempo de liquidación.
Artículo 27. Tiempo de liquidación.
Artículo28. Tiempo de desplazamiento.
Artículo 29. Refuerzos de líneas nocturnas
Artículo 30. Servicio especial nocturno.
Artículo 30. Servicio especial nocturno.
Artículo 31. Semana en blanco
Artículo 30. Servicio especial nocturno.
Articulo 43. Servicios que finalicen en fiestas
primaverales después de las 24.30 horas para
el personal de explotación.
Articulo 43. Servicios que finalicen en fiestas
primaverales después de las 24.30 horas para
el personal de explotación.
Articulo 43. Servicios que finalicen en fiestas
primaverales después de las 24.30 horas para
el personal de explotación.
Artículo 44. Servicios en festivos
Artículo 44. Servicios en festivos
Artículo 44. Servicios en festivos
Artículo 44. Servicios en festivos
Artículo 45. Servicios en sábados y domingos
Artículo 45. Servicios en sábados y domingos
Artículo 46. Descansos en fiestas primaverales
Artículo 46. Descansos en fiestas primaverales
Artículo 46. Descansos en fiestas primaverales
Artículo 46. Descansos en fiestas primaverales
Artículo 47. Descanso único o no consecutivo
en Semana Santa.

cc
nómina

4B11
4B13
4A41
4A10
4ASI
4A50
4A50
4A50
4A50
4A50
4A50
49A6
4A66
4A46
4A0E
4A35
4A16
4A3E

Importe según años de antigüedad

Menos de
2 años

2 años

4 años

9 años

14 años

19 años

24 años

Hora
nocturna

17,06€
17,06€
17,06€
17,06€
15,69€
14,91€
13,30€
15,41€
14,91€
17,06€
15,41€
16,91€
15,99€
15,99€
16,01€
16,91€
15,23€
14,90€
14,38€
13,80€
13,95€
13,31€
12,81€
12,81€
13,30€
13,95€
12,93€

17,42€
17,42€
17,42€
17,42€
16,01€
15,23€
13,55€
15,67€
15,23€
17,42€
15,67€
17,21€
16,30€
16,30€
16,26€
17,21€
15,49€
15,21€
14,68€
14,02€
14,17€
13,54€
13,02€
13,02€
13,55€
14,17€
13,16€

17,78€
17,78€
17,78€
17,78€
16,31€
15,55€
13,81€
15,98€
15,55€
17,78€
15,98€
17,60€
16,68€
16,68€
16,55€
17,60€
15,82€
15,48€
14,91€
14,26€
14,48€
13,80€
13,23€
13,23€
13,81€
14,48€
13,37€

18,48€
18,48€
18,48€
18,48€
16,97€
16,14€
14,29€
16,56€
16,14€
18,48€
16,56€
18,27€
17,31€
17,31€
17,10€
18,27€
16,39€
16,04€
15,46€
14,81€
14,97€
14,25€
13,68€
13,68€
14,29€
14,97€
13,82€

19,18€
19,18€
19,18€
19,18€
17,61€
16,71€
14,79€
17,17€
16,71€
19,18€
17,17€
19,00€
17,98€
17,98€
17,60€
19,00€
16,96€
16,65€
16,00€
15,29€
15,54€
14,73€
14,13€
14,13€
14,84€
15,54€
14,28€

19,88€
19,88€
19,88€
19,88€
18,23€
17,31€
15,27€
17,77€
17,31€
19,88€
17,77€
19,71€
18,61€
18,61€
18,16€
19,71€
17,55€
17,20€
16,54€
15,78€
16,09€
15,19€
14,61€
14,61€
15,32€
16,09€
14,78€

20,58€
20,58€
20,58€
20,58€
18,90€
17,91€
15,76€
18,35€
17,91€
20,58€
18,35€
20,38€
19,26€
19,26€
18,67€
20,38€
18,15€
17,76€
17,09€
16,27€
16,61€
15,67€
15,04€
15,04€
15,81€
16,61€
15,20€

2,20€
1,88€
1,85€
1,85€
1,85€
1,72€
1,72€
1,72€
1,72€
1,72€
1,85€
1,72€
1,72€
1,72€
1,72€
1,72€
1,72€
1,72€
1,72€
1,72€
1,72€
1,72€
1,72€
1,72€
1,72€
1,72€
1,72€
1,72€

Descripcion

Plus nocturnidad
Horas nocturnas ampliada
Turno partido diario
Prima Turno partido
Servicio de Incidencia
DCL unitario ( Opción A)
DCL unitario ( Opción C)
DCL unitario ( Opción D)
DCL (Opción B)
DCL (Opción C)
DCL (Opción D)
Cómputo Desplaz. Mensual
Comienzo-final Barq-Macar
Refuerzo nocturno
Cambio de Turno Movida
Horas Bus Movida
Semana en Blanco
Horas Nocturna Movida

2017

2018 (primer 2018 (segunsemestre)
do semestre)

2019

227,50€
2,63€
16,76€
314,12€
12,24€
4,07€
1,55€
2,53€
908,11€
564,10€
343,99€
17,19€
3,85€
19,10€
48,96€
8,37€
110,27€
10,20€

246,14€
2,67€
17,01€
318,83€
12,42€
4,13€
1,57€
2,57€
921,73€
572,56€
349,15€
17,45€
3,91€
19,39€
49,69€
8,50€
111,92€
10,35€

246,75€
2,68€
17,05€
319,62€
12,45€
4,14€
1,57€
2,58€
924,00€
573,97€
350,01€
17,49€
3,92€
19,44€
49,81€
8,52€
112,20€
10,38€

252,30€
2,74€
17,43€
326,81€
12,73€
4,23€
1,61€
2,64€
944,79€
586,88€
357,89€
17,88€
4,01€
19,88€
50,93€
8,71€
114,72€
10,61€

4B08 Exc. de 00:30 H. en F.Pr (CP turno rotativo) 17,13€

17,39€

17,39€

17,78€

4B08 Exc. de 00:30 H. en F.Pr (CP turno partido) 18,18€

18,45€

18,45€

18,87€

4B08

Exc. de 00:30 H. en F.Pr (mandos interme17,96€
dios explotación)

18,24€

18,24€

18,65€

4A28
4A72
4A37
4A93
4A27
4A30
4A67
4A51
4A51
4A51

62,50€
78,51€
34,53€
113,04€
34,53€
13,36€
45,28€
180,00€
80,00€
25,00€

63,44€
79,69€
35,05€
114,74€
35,05€
13,56€
45,96€
240,00€
120,00€

63,60€
79,88€
35,14€
115,02€
35,14€
13,59€
46,07€
240,00€
120,00€

65,03€
81,68€
35,93€
117,61€
35,93€
13,90€
47,11€
245,40€
122,70€

129,47€

131,41€

131,74€

134,70€

Festivo trabajado
Plus festivo espec traba
Plus Festivo Desplazado
Plus Domingo Ramos traba
Plus por domingo trabaja
Plus por sábado trabajad
Sin descanso fiestas pri
Comp. Número Desc. Feria (1 descanso)
Comp. Número Desc. Feria (2 descanso)
Comp. Número Desc. Feria (3 descanso)
Prima descanso unico en FFPP, con trabajo
4A76
como ord. Descanso previsto
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Detalle

Artículo 47. Descanso único o no consecutivo
en Semana Santa.
Artículo 48. Festivo trabajado en fiestas
primaverales.(1 a)
Artículo 48. Festivo trabajado en fiestas
primaverales.(1 a)
Artículo 49. Solape en fiestas primaverales
en Semana Santa
Artículo 49. Solape en fiestas primaverales
en Feria
Artículo 50. Nocturnidad en fiestas
primaverales.
Artículo 50. Nocturnidad en fiestas
primaverales.
Artículo 53. Servicios en Nochebuena y
Nochevieja para personal de explotación (3)
Artículo 53. Servicios en Nochebuena y
Nochevieja para personal de explotación (3)

cc
nómina

4A75

Descripcion

Prima descanso unico en FFPP, sin
modificacion descanso planificado

2017

Miércoles 12 de junio de 2019

2018 (primer 2018 (segunsemestre)
do semestre)

2019

14,81€

15,03€

15,07€

15,41€

4A97 Festivo FFPP c/desc comp

91,60€

92,97€

93,20€

95,30€

4A96 Festivo FFPP

206,24€

209,33€

209,85€

214,57€

4A58 Solape FFPP

7,99€

8,11€

8,13€

8,31€

4A59 Solape FFPP

10,00€

10,14€

10,14€

10,37€

4B25 Horas nocturnas Espec. Feria

10,00€

10,14€

10,14€

10,37€

4B25 Horas nocturnas Espec. SS

5,26€

5,34€

5,35€

5,47€

4B12 Serv noct. nochebuen-vie

110,97€

152,25€

152,63€

156,06€

10,15€

10,18€

10,41€

4A0K Horas Noct. Noche BV
No disfrute vuelta descanso en SS o Feria

Artículo 53. Servicios en Nochebuena y
Nochevieja para personal de explotación (6)
Artículo 55. Vacaciones anuales
Art. 65. Permiso por asuntos propios
Art. 65. Permiso para cunplimiento de deberes
inexcusables
Artículo 90. Ayuda escolar
Artículo 90. Ayuda escolar
Artículo 90. Ayuda escolar
Artículo 90. Ayuda escolar
Artículo 90. Ayuda escolar
Artículo 90. Ayuda escolar
Artículo 90. Ayuda escolar
Artículo 91. Ayuda por hijos con discapacidad
Artículo 96. Viajes de familiares
Artículo 104. Uniforme
Anexo II complementos salariales
Anexo II complementos salariales
Anexo II complementos salariales
Anexo II complementos salariales
Anexo II complementos salariales
Anexo II complementos salariales

4A05

Anexo II complementos salariales
Anexo II complementos salariales
Anexo II complementos salariales
Anexo II complementos salariales
Anexo II complementos salariales
Anexo II complementos salariales
Anexo II complementos salariales
Anexo II complementos salariales
Anexo II complementos salariales
Anexo II complementos salariales
Anexo II complementos salariales
Anexo II complementos salariales
Anexo II complementos salariales
Anexo II complementos salariales

4A36
4A0I
4A0J
4A19
4AMD
4AMS
4APA
4ADM
4A0F
4A0G
4A0H
4ADZ
4A71
4A3A

7,46€

4A0L Horas Noct. Aerop.Noc. BV

7,58€

7,59€

7,77€

10,15€

10,18€

10,41€

4AIV Incent. Vacac. Fuera Per
4A42 Asuntos propios no disfru

278,38€
114,67€

282,56€
116,39€

283,26€
116,68€

289,63€
119,31€

4A42 Permiso deberes inexcusables

114,67€

116,39€

116,68€

119,31€

4B17
4B18
4B19
4B20
4B21
4B22
4B23
4A43
4I88
4A24
4AMT
4A08
4ADP
4AZN
4B11

434,21€
310,13€
248,11€
173,65€
99,22€
62,03€
62,03€

440,72€
314,78€
251,83€
176,25€
100,71€
62,96€
62,96€
1.241,64€
248,40€
135,01€
7,12€
146,24€
6,60€
1,99€
246,14€

441,81€
315,56€
252,45€
176,69€
100,96€
63,12€
63,12€
1.244,69€
248,40€
135,34€
7,13€
146,61€
6,62€
1,99€
246,75€

451,75€
322,66€
258,13€
180,67€
103,23€
64,54€
64,54€
1.272,70€
248,40€
138,40€
7,29€
149,91€
6,77€
2,03€
252,30€

Ayuda escolar Nivel 07
Ayuda escolar Nivel 06
Ayuda escolar Nivel 05
Ayuda escolar Nivel 04
Ayuda escolar Nivel 03
Ayuda escolar Nivel 02
Ayuda escolar Nivel 01
Ayuda discapacidad
Bonobus Familiar
Prima por vestuario
Servicio de Moto
Conducción moto
Servicio de Depósito
Servicio de Zona
Plus nocturnidad
Prima por Cambio de Turno/Descanso (todos
excepto Grupo IV)
Prima de Calidad
Prima diaria tarde
Prima diaria noche
Prima por Renovación del Carnet
Prima Media Diaria Super
Prima Media Supervisores
Prima Pantalla Diaria
Servicio Deposito-Moto
Prima Sábado sin abs.
Prima Domingo sin abs.
Prima Festivo sin abs.
Servicio Deposito-Zona
Charco de la Pava-feria
Prima de Conducción

248,40€
133,01€
7,01€
144,08€
6,50€
1,96€
227,50€
48,00€

48,72€

48,84€

49,94€

222,69€

479,78€
3,05€
9,14€
52,57€
6,51€
4,69€
3,81€
8,48€
5,08€
7,11€
7,11€
5,58€
3,91€
28,45€

480,96€
3,05€
9,16€
52,70€
6,53€
4,70€
3,82€
8,50€
5,09€
7,12€
7,12€
5,59€
3,92€
28,52€

491,78€
4,00€
12,00€
53,89€
6,68€
4,81€
3,91€
8,69€
7,00€
8,00€
8,00€
5,72€
4,01€
29,16€

51,79€
6,41€
4,62€
3,75€
8,35€

5,50€
3,85€
28,03€
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4B14 Prima por desplazamiento

39,06€

Anexo II complementos salariales

4A04 Prima de pantalla

77,00€

Anexo II complementos salariales

4A44 Prima limpieza

15,15€

Anexo II complementos salariales

Prima multifuncionalidad Área
4A4B
Mantenimiento

101,00€

Anexo II complementos salariales

4A53 Prima VPT

54,10€

Anexo II complementos salariales

4B26 Prima incremento producción

172,70€

Anexo II complementos salariales

4B26 Prima incremento producción

101,40€

Anexo II complementos salariales

4BCT Prima coche taller

133,60€

Incorporado Incorporado Incorporado
al salario
al salario
al salario
Incorporado
al salario
Incorporado
al salario
Incorporado
al salario
Incorporado
al salario
Incorporado
al salario
Incorporado
al salario
Incorporado
al salario

Incorporado
al salario
Incorporado
al salario
Incorporado
al salario
Incorporado
al salario
Incorporado
al salario
Incorporado
al salario
Incorporado
al salario

Incorporado
al salario
Incorporado
al salario
Incorporado
al salario
Incorporado
al salario
Incorporado
al salario
Incorporado
al salario
Incorporado
al salario

35

15

35

35

45

60

13

35

30

38

12

25

28

30

28

28

ZARC

30

48

10

15

45

60

35

48

20

15

30

20

22

20

22

40

ZALA

ZDEL(*)

ZDEPO

ZDUQ

ZENC(*)

ZFER (41)

ZFER1 (EC)

ZGP

ZHEL

ZJER

ZMAG

ZNERV(*)

ZOSAR

ZPAS

ZPONCE

ZPRADO

ZSBERN(*)

ZBARQ

36

26

28

26

16

ZDEL

15

10

25

10

22

30

25

35

35

17

20

30

27

12

25

23

40

30

54

40

35

30

28

17

47

36

36

35

30

ZDEL(*)

ZDEPO

33

35

38

35

37

30

42

38

50

25

60

45

43

48

40

47

15

48

ZDEPO

ZDUQ

35

22

15

22

20

30

8

22

45

35

53

38

8

48

23

17

35

10

ZDUQ

ZENC

30

25

8

25

15

24

13

30

50

30

58

43

8

43

25

28

35

15

ZENC(*)

ZFER(41)

25

18

45

18

38

30

30

15

30

38

15

43

38

45

12

30

45

45

ZFER(41)

ZFER1(EC)

40

33

60

33

53

45

45

30

45

53

15

58

53

60

27

35

60

60

ZFER1(EC)

ZGP

20

20

27

20

25

15

35

30

35

53

38

30

35

25

30

40

13

35

ZGP

ZHEL

34

30

45

30

45

50

45

35

35

45

30

50

45

50

20

54

35

48

ZHEL

ZJER

13

10

25

10

30

30

17

35

30

30

15

30

22

38

17

30

30

20

ZJER

ZMAG

27

20

15

20

25

33

17

45

35

45

30

13

8

42

25

35

38

15

ZMAG

ZNERV

22

22

22

22

18

33

30

50

15

45

30

24

30

30

30

35

12

30

ZNERV(*)

ZOSAR

27

20

7

20

18

25

30

45

25

53

38

15

20

37

22

16

25

20

ZOSAR

ZPAS

10

3

23

20

22

20

10

30

20

33

18

25

22

35

10

26

28

22

ZPAS

ZPONCE

33

23

23

7

22

15

25

45

27

60

45

8

15

38

25

28

30

20

ZPONCE

ZPRADO

10

23

3

20

22

20

10

30

20

33

18

25

22

35

10

26

28

22

ZPRADO

ZSBERN

10

33

10

27

22

27

13

34

20

40

25

30

35

33

15

36

28

40

ZSBERN(*)

ZSBERN

ZPRADO

ZPONCE

ZPAS

ZOSAR

ZNERV

ZMAG

ZJER

ZHEL

ZGP

ZFER1

ZFER

ZENC

ZDUQ

ZDEPO

ZDEL

ZBARQ

ZARC

ZALA
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(*) Estas zonas estan incluidas en la tabla por estar recogidas en el convenio actual aunque NO se usan actualmente.
La zona ZPNV no se incluye ya que parece imposible que vuelvan a entrar los autobuses en Plaza Nueva

45

13

ZBARQ

45

13

35

35

ZBARQ

ZARC

ZARC

ZALA

ZALA

TABLA DE DESPLAZAMIENTOS AL 100%
Miércoles 12 de junio de 2019
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ANEXO III. TABLA DE DESPLAZAMIENTO
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ANEXO IV. VACACIONES PERSONAL CONDUCTOR PERCEPTOR

El criterio para la asignación de las vacaciones del personal de explotación es el siguiente:
1. Se asignarán por categoría y tipo de turno.
2. Se calculará una puntuación en base a las vacaciones realmente disfrutadas en los últimos cinco años, de forma que cada día
tenga una puntuación para 2014 y anteriores años según la siguiente tabla:
PUNTUACIÓN PARA VACACIONES
Fecha desde

Fecha hasta

1 enero

31 mayo

1 junio
Día inicio vacaciones
1 de julio
1 de agosto
1 de septiembre
Día inicio colegios

Día fin colegios
30 de junio
31 de julio
31 de agosto
Día fin vacaciones
30 de septiembre

1 de octubre

31 de diciembre

Puntos

0,00
0,03
0,05
0,01
0,04
0,07
0,08
0,06
0,02
0,00
0,03
0,05

Observaciones

Sin prima y forzoso
Sin prima y voluntario
Con prima
0,08 a partir julio 2013

Sin prima y forzoso
Sin prima y voluntario
Con prima

A partir de 2015 la puntuación se basa en el orden del turno que se ha publicado en relación a la solicitud del trabajador.
Para los años 2015 a 2017, la puntuación es:
Verano

A partir de 2018:

Orden

Puntos

1
2
3
4
5
6
7

2,240
1,913
1,587
1,260
0,933
0,607
0,280
Verano

Orden

Puntos

1
2
3
4
5

2,240
1,913
1,587
1,260
0,933

Invierno
Orden
Puntos

1
2
3
4
5
6

1,400
1,176
0,952
0,728
0,504
0,280

Invierno
Orden
Puntos

1
2
3
4
5
6

2,240
1,913
1,505
1,097
0,688
0,280

3. El orden para la asignación de las vacaciones en un turno será el siguiente:
1.	 En primer lugar, se asignarán al que tenga menos puntuación acumulada en los últimos cinco años.
2.	 En segundo lugar, se asignarán al que menos veces haya disfrutado un turno equivalente al que solicita.
3.	 En tercer lugar se asignará por antigüedad en la Empresa.
Personal conductor perceptor adscrito a prestación de Servicio en Autobús a partir 1 de enero 2018.
1. El personal perteneciente a la categoría profesional de Conductor-perceptor salvo aquellos que presten su servicio en
el tranvía, tendrá derecho a disfrutar de sus vacaciones anuales en el periodo comprendido entre el quince de junio y el quince de
septiembre. Dicho personal comenzará el periodo vacacional en los días uno o quince del mes que le haya correspondido. También,
con carácter voluntario, este personal podrá disfrutar sus vacaciones durante treinta días naturales durante el mes completo de junio
o el mes completo de septiembre.
2. Dado que el personal perteneciente a la categoría profesional de Conductor-perceptor salvo aquellos que presten su servicio
en el tranvía, y disfrute sus vacaciones anuales dentro del periodo comprendido entre el uno de junio y el treinta de septiembre, y que
elija la opción de compensación del tiempo de liquidación (DCL) en seis minutos en descanso y compensación económica de los diez
restantes, precisa dos días de vacaciones sueltos para componer la quinta semana, podrá elegir entre una de las siguientes opciones:
□	Disfrutar veintiocho días naturales de vacaciones continuados y que se les asignen tres días en concepto DCL, que unidos
a dos descansos semanales y a los dos días restantes de vacaciones constituirán una quinta semana de vacaciones. Para el
caso de que la semana que se le asigne incluya uno o dos festivos, se añadirán a los veintiocho días de vacaciones el día o
días no utilizados en la confección de la quinta semana.
□	Disfrutar treinta días naturales de vacaciones continuados y que se les asignen tres días en concepto DCL de miércoles a
viernes unidos a dos descansos semanales.
3. El citado personal que disfrute sus vacaciones anuales dentro del periodo comprendido entre el uno de junio y el treinta de
septiembre, y que elija cualesquiera del resto de opciones para la compensación del tiempo de liquidación, disfrutará treinta días naturales
continuados de vacaciones.
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4. El personal perteneciente a la categoría profesional de Conductor-perceptor salvo aquellos que presten su servicio en el
tranvía, y opte por disfrutar sus vacaciones anuales en fechas ajenas al periodo comprendido entre el uno de junio y el treinta de
septiembre, disfrutará de veintiocho de sus treinta días naturales de vacaciones continuados y lo hará por semanas completas, sin
que el inicio deba coincidir un día uno o quince. Los dos días restantes de vacaciones se podrán asignar para componer una quinta
semana o para su disfrute conforme a la normativa vigente.
5. El número descansos semanales correspondientes a la primera y la última semana de las vacaciones para aquellos trabajadores
que inicien las vacaciones anuales en día uno o quince será de dos entre ambas semanas, pudiendo producirse el hecho de que sean dos
en la primera y ninguno en la segunda, dos en la segunda y ninguno en la primera o uno en cada una de ella según la siguiente tabla:
OPCIONES DE DESCANSO PARA TREINTA DÍAS DE VACACIONES
Primera semana
Primer día vacaciones

L
M
X
J
V
S
D

Última semana
Último día vacaciones

M
X
J
V
S
D
L

Número días descanso primera/segunda semana
Días de descanso
2/0
1/1
0/2

2
2
2
2
2
2
4

No
No
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí

No
Sí
Sí
Sí
Sí
No
No

Sí
Sí
Sí
Sí
No
No
Sí

OPCIONES DE DESCANSO PARA VEINTIOCHO DÍAS DE VACACIONES
Primera semana
Primer día vacaciones

Última semana
Último día vacaciones

Número días descanso primera/segunda semana
Días de descanso
2/0
1/1
0/2

M
L
2
No
Sí
Sí
X
M
2
Sí
Sí
Sí
J
X
2
Sí
Sí
Sí
V
J
2
Sí
Sí
Sí
S
V
2
Sí
Sí
Sí
D
S
2
Sí
Sí
No
6. La empresa dispondrá lo necesario para asignar en los calendarios del personal perteneciente a la categoría profesional de
Conductor-perceptor salvo aquellos que presten su servicio en el tranvía, en el mayor número de casos posibles, los descansos semanales
unidos a vacaciones, priorizando tras el final de las mismas.
7. Puntuaciones para vacaciones para el periodo entre el quince de junio y el quince de septiembre:
Orden

Puntos

Orden

Puntos

1
2,240
2
1,913
3
1,587
4
1,260
5
0,933
8. Al personal que, con carácter voluntario, disfrute las vacaciones durante treinta días naturales durante el mes completo de
junio o el mes completo de septiembre se le asignará la máxima puntuación.
9. Puntuación paras vacaciones durante el resto del año:
1
2
3
4
5
6

2,240
1,913
1,505
1,097
0,688
0,280

VACACIONES PERSONAL MANTENIMIENTO

El criterio para la asignación de las vacaciones del personal de mantenimiento será el siguiente:
1. Se asignarán por categoría y sección.
2. Se calculará una puntuación en base a las vacaciones realmente disfrutadas en los últimos cinco años, de forma que cada día
tenga una puntuación según la siguiente tabla:
Verano

Puntuación

Invierno

Puntuación

Turno 1
2,240
Turno 1
1,400
Turno 2
1,913
Turno 2
1,176
Turno 3
1,587
Turno 3
0,952
Turno 4
1,260
Turno 4
0,728
Turno 5
0,933
Turno 5
0,504
Turno 6
0,607
Turno 6
0,280
Turno 7
0,280
3. El orden para la asignación de las vacaciones en un turno será el siguiente:
1.	 En primer lugar, se asignarán al que tenga menos puntuación acumulada en los últimos cinco años.
2.	 En segundo lugar, se asignarán al que menos veces haya disfrutado un turno equivalente al que solicita.
3.	 En tercer lugar se asignará por antigüedad en la Empresa.
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VACACIONES OFICIAL, OFICIAL ESPECIALISTA Y AYUDANTE DE TALLER A PARTIR 1 DE ENERO 2018

1. El personal perteneciente a la categoría profesional de Oficial, Oficial Especialista y Ayudante de taller tendrá derecho
a disfrutar de sus vacaciones anuales en el periodo comprendido entre el uno de julio y el treinta de septiembre. Dicho personal
comenzará el periodo vacacional en los días uno o quince del mes que le haya correspondido.
2. También, con carácter voluntario, este personal podrá disfrutar sus vacaciones durante treinta días naturales durante el mes
completo de junio.
3. Puntuaciones para vacaciones para el periodo entre el uno de julio y 30 de septiembre
Orden

Puntos

Orden

Puntos

1
2,240
2
1,913
3
1,587
4
1,260
5
0,933
4. Al personal que, con carácter voluntario, disfrute las vacaciones durante treinta días naturales durante el mes completo de
junio o el mes completo de septiembre se le asignará la máxima puntuación.
5. Puntuación paras vacaciones durante el resto del año:
1
2
3
4
5
6

2,240
1,913
1,505
1,097
0,688
0,280

ANEXO V. LISTADO ENFERMEDADES A EFECTOS DE LICENCIAS
CRITERIO VIGENTE
Patología

Absesos, quistes y fistulas (perianal-sacro coxige)
Aborto
Amigdalas y vegetaciones adultos
Amigdalas y vegetaciones a menores
Amniocentesis
Amputacion miembros
Apendicitis aguda
Peritonitis
Aumento o disminucion de mamas
Bartolinitis
Biopsias (mama, prostata, piel, etc.)
By-pass
Calculo riñon (intervencion abierta)
Calculo riñon (litotricia-urografía)
Cancer de piel (extirpación)
Cardioversión
Cataratas
Cateterismo, colocación stens
Cirugía maxilofacial amplia
Cordales incluidos
Cornetes
Cornetes menores
Dedos en garra 1
Dedos en garra los 2
Dedo en martillo 1
Dedo en martillo los 2
Desprendimiento de retina
Desviación t. Nasal
Desviación t. Nasal menores
Dupuitren
Encefalograma menor disminuido con sedación
Endoscopia
Extracción globo ocular
Estrabismo menores
Fibromas mano, pies
Fimosis adulto

Criterio gravedad

No
Si
No
No
Si
Si
Si
Si
No
No
No
Si
Si
No
No
Si
No
Si
Si
No
No
Si
No
No
No
No
Si
No
No
No
No
No
Si
No
No
No

Circunstancias personales

No
No
Si

Si
Si
No

No
No
Si
No
No
Si
No
Si
No
Si
No
Si
No
Si
No
No
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Patología

Fimosis menores
Fistula para hemodialisis
Fractura peroné
Fractura bilateral perone
Fractura muñeca
Fractura bilateral muñeca
Frenillo lab. Superior adultos
Frenillo lab. Superior menores
Glaucoma
Hemorroides (laser, inyección)
Hemorroides (banda de latex, cirugía)
Hernias (umbilical, inguinal)
Hidrocele menor
Hidrocele adulto
Histerectomia
Hist erectoscopia (con epidural)
L.Q. Ojos laser (miopia, astigmatismo, hiper metr ,)
Juanete 1
Juanete los 2
Lapar oscopia abdominal (anes.General)
Legrado aborto
Legrado (por sangrado)
Lente intraocular
Ligaduras de trompas (laparosc)
Lipomas
Macula (t to. Invasivo)
Marcapasos
Mastectomia
Material osteosintesis (retirada clavos)
Menisco (artroscopia)
Mioma
Miringotomindrenaje transtimpanico (Menor)
Moluscos cont agiosos (extirpacion a menores)
Neur oma de morton (Pie)
Peterigio (uña)
Ph-metria esofagica
Pies planos los 2
Pies planos 1
Polipos cuerdas vocales
Prolapso uter ino o de vejiga
Prostata
Protesis cadera, rodilla, etc
Pruebas diagnosticas (tac, rnm, etc)
Rija
Rinoplastia (adultos)
Rinoplastia (menores)
S. Tunel carpiano
Timpanoplastia (adultos)
Timpanoplastia (Menores)
Turbinoplastia por radiofrecuencia
Tumoracion benigna piel
Uña incarnada (adulto)
Extirpacion uña (menores)
Varices cir ugia
Varices laser
Vasectomia
Vegetaciones adul. Sin anes.Gen.
Vegetaciones ninos
Vesicula biliar

Criterio gravedad

No
Si
No
Si
No
Si
No
No
Si
No
No
No
No
No
Si
No
No
No
No
Si
Si
No
No
No
No
No
Si
Si
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
Si
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
Si

47
Circunstancias personales

Si

No
No
No
Si
No
Si
Si
Si
No
No
No
No
Si

Si
Si
Si
No
Si
No
No
Si
Si
No
No
No
No
Si
No
No
Si
Si
No
No
No
Si
No
No
Si
No
No
No
Si
Si
No
Si
No
Si
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SERVICIO DE RECOGIDA DE PERSONAL N.º 3 (A PARTIR DEL 27-12-16)

15W-3814
————

Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible
————
Delegación Territorial en Sevilla
Vías Pecuarias.—Expediente VP/00456/2019
Acuerdo de la Delegación Territorial en Sevilla de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible para la
apertura de un período de información pública y alegaciones con motivo de la solicitud de autorización de ocupación de las
vías pecuarias denominadas Vereda de Cantillana y Vereda de Tocina sitas en el término municipal de Carmona (Sevilla).
Expediente: VP/00456/2019.
De conformidad con lo establecido en el artículo 48.1 del Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad Autónoma de Andalucía, aprobado por Decreto 155/1998, de 21 de julio («Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» núm. 87, de 4 de agosto), así como
el artículo 83 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y en el
artículo 13.1.e) de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública en Andalucía, acuerdo:
Primero. La apertura de un periodo de información pública, en el seno del procedimiento administrativo relativo a la ocupación
de vías pecuarias.
Denominación: Proyecto de línea aérea de media tensión en 15 kV y 3 centros de transformación tipo intemperie de 50 KVAS,
sito en parajes de Gastaembalde, el Calero y el Concejo.
Vías pecuarias: Vereda de Cantillana y Vereda de Tocina.
Superficie: 0,788754 metros cuadrados.
Término municipal: Carmona (Sevilla).
Promovido por: Antonio González García.
Segundo. La publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla del presente del acuerdo será durante el plazo de
un mes desde el día siguiente a la publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, otorgándose ademas de dicho mes, un
plazo de veinte días a partir de la finalización del mismo para formular cuantas alegaciones estimen oportunas, presentando los documentos y justificaciones que estimen pertinentes.
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Tercero. Durante el periodo de información pública la documentación estará disponible para su consulta en la página web de
la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, a través de la url:www.juntadeandalucia.es/medioambiente/
información publica , así como en esta Delegación Territorial en Sevilla de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo
Sostenible, sita en avenida de grecia, s/n (Edificio Administrativo Los Bermejales), en horario de 9:00 a 14:00 horas, de lunes a viernes
salvo días festivos.
Cuarto. Las alegaciones, dirigidas a la persona titular del órgano que adopta este Acuerdo, deberán presentarse por escrito en
cualquier registro de la Administración, bien en el Registro Electrónico General de la Junta de Andalucía, bien en cualquier registro de
la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, o bien en cualquier otro registro administrativo, sin perjuicio de
lo dispuesto en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.
En Sevilla a 25 de abril de 2019.—La Delegada Territorial, María Isabel Solís Benjumea.
36W-3939-P

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR
————

Comisaría de Aguas
N.º expediente: M-7194/2017-CYG
Se ha presentado en este Organismo la siguiente petición de modificación de características de una concesión de aprovechamiento de aguas públicas:
Peticionarios: Encarnación Pozo Llamas - Francisco García González.
Uso: Riego (leñosos-olivar) 0,100 hectáreas - Ganadero (63.000 aves) - Riego (herbáceos- hortalizas) 0,2080 hectáreas.
Volumen anual (m3/año): 6.126,00.
Caudal concesional (l/s): 0,61.
Captación:
N.º de capt.

Masa

Término municipal

Provincia

Coord. X UTM
(ETRS89) HUSO 30

Coord. Y UTM
(ETRS89) HUSO 30

1

Sierra y Mioceno de Estepa

Casariche

Sevilla

345028

4131313

Objeto de la modificación: La modificación consiste en la segregación con nueva toma de aguas subterráneas (pozo) de la
parcela 4 del polígono 2, que en la actualidad se cultivan de olivar por goteo (0,1 ha) y huerto por goteo (0,208 ha) y la mitad del uso
ganadero para suministro de granja avícola. Se renuncia a los tratamientos fitosanitarios.
Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto en los arts. 144 y ss. del Reglamento del Dominio Público Hidráulico,
aprobado por el R.D. 849/1986, de 11 de abril, modificado por el R.D. 606/2003, de 23 de mayo, a fin de que, en el plazo de un mes
contado a partir de la publicación de este anuncio, puedan presentar reclamaciones los que se consideren afectados, ante esta Confederación Hidrográfica del Guadalquivir en la Plaza de España, Sector II. 41071 Sevilla, donde se halla de manifiesto la documentación
técnica del expediente de la referencia, o ante el registro de cualquier órgano administrativo y demás lugares previstos en el art. 16.4 de
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Sevilla a 15 de marzo de 2019.—La Jefa de Área de Gestión del Dominio Público Hidráulico, Gloria María Martín Valcárcel.
34W-3373-P
————
N.º expediente: M-3573/2017-CYG
Se ha presentado en este Organismo la siguiente petición de modificación de características de una concesión de aprovechamiento de aguas públicas:
Peticionario: Juan Miguel Martín Montaño.
Uso: Riego (leñosos-olivar) 11,793 hectáreas - Otros usos agrícolas (tratamientos fitosanitarios).
Volumen anual (m3/año): 17.926,00.
Caudal concesional (l/s): 0,57.
N.º de capt.

Masa

Término municipal

Provincia

Coord. X UTM
(ETRS89) HUSO 30

Coord. Y UTM
(ETRS89) HUSO 30

1

5.44_Aluvial de la cuenca baja del Genil

Estepa

Sevilla

323866

4132522

Objeto de la modificación:
La modificación consiste en el cambio de parcelas de riego y la inclusión de un nuevo uso, tratamientos fitosanitarios. También
se reduce la superficie de riego y el volumen concesional.
Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto en los arts. 144 y ss. del Reglamento del Dominio Público Hidráulico,
aprobado por el R.D. 849/1986, de 11 de abril, modificado por el R.D. 606/2003, de 23 de mayo, a fin de que, en el plazo de un mes
contado a partir de la publicación de este anuncio, puedan presentar reclamaciones los que se consideren afectados, ante esta Confederación Hidrográfica del Guadalquivir en la Plaza de España, Sector II. 41071 Sevilla, donde se halla de manifiesto la documentación
técnica del expediente de la referencia, o ante el registro de cualquier órgano administrativo y demás lugares previstos en el art. 16.4 de
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Sevilla a 15 de marzo de 2019.—La Jefa de Área de Gestión del Dominio Público Hidráulico, Gloria María Martín Valcárcel.
34W-3374-P
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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA

Mediante Resolución de la Presidencia n.º 2484 de 27 de mayo de 2017, se aprobó la política de gestión de documentos
electrónicos de la Diputación Provincial de Sevilla que a continuación se reproducen:
POLÍTICA DE GESTIÓN DE DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA
(Propuesta del grupo de trabajo INPRO-Servicio de Archivo a la Comisión de Coordinación Documental de la Diputación de Sevilla (2018-12-13)

1.

Referencias.

Para el desarrollo del contenido de esta política, se han tenido en cuenta las siguientes normas y buenas prácticas:
—	Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.
—	Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Entidades Locales.
—	Ley 7/2011 de 3 de noviembre de Documentos, Archivos y Patrimonio Documental de Andalucía.
—	Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas
—	Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público
—	Resolución de 28 de junio de 2012, de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, por la que se aprueba la
Norma Técnica de Interoperabilidad de Política de gestión de documentos electrónicos.
—	Guía de aplicación de la NTI de Política de Gestión de Documentos Electrónicos.
—	Política de Gestión de Documentos Electrónicos del MinHap.
—	Esquema de metadatos para la Gestión del Documento Electrónico.
—	Modelo de política de gestión de documentos electrónicos para las entidades locales (PGD-eL) Dirección General de
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (http://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/pae_Estrategias/
pae_Interoperabilidad_Inicio/pae_Normas_tecnicas_de_interoperabilidad.html#POLITICAGESTION) (consulta de 28
de agosto de 2017).
—	Reglamento del Sistema de Archivos de la Diputación de Sevilla («Boletín Oficial» de la provincia 61 de 16 de marzo de
2017).
—	Política de gestión de documentos electrónicos de la Junta de Andalucía. Acuerdo del Consejo de Gobierno de 1 de agosto
de 2017 («Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» 149 de 4 de agosto de 2017)
—	ISO 15489. Información y documentación. Gestión documental.
—	UNE-ISO/TR 18492 IN: Conservación a largo plazo de la información basada en documentos.
—	UNE-ISO 30300. Información y documentación. Sistemas de gestión para los documentos.
—	UNE-ISO 23081. Información y documentación. Procesos de gestión de documentos. Metadatos para la gestión de
documentos.
—	UNE-ISO7TR 26122 IN: Información y documentación. Análisis del proceso de trabajo para la gestión de documentos.
—	UNE 139803:2012. Requisitos de Accesibilidad para contenidos en la web.
2.

Alcance de la política de gestión de documentos.

La presente política de gestión de documentos electrónicos está integrada en el contexto normativo de la Diputación de Sevilla
y el resto de políticas implantadas por la entidad para el desempeño de sus actividades. En particular, esta política está integrada en el
marco general de gestión de documentos de la Diputación, con independencia del soporte en el que puedan estar materializados dichos
documentos y de acuerdo con el Reglamento del Sistema de Archivos de la Diputación de Sevilla («Boletín Oficial» de la provincia 61
de 16 de marzo de 2017).
Esta política de gestión de documentos electrónicos tiene por objeto establecer y documentar el conjunto de criterios comunes
asumidos por la Diputación Provincial de Sevilla, en relación con la gestión de los documentos y expedientes producidos o custodiados
por ésta y por sus organismos autónomos y sociedades mercantiles de capital integramente perteneciente a la Diputación.
Esta política persigue garantizar la disponibilidad e integridad de los metadatos mínimos obligatorios y los complementarios o
necesarios (metadatos de contenido, contexto y estructura) para asegurar la gestión, recuperación y conservación de los documentos y
expedientes electrónicos de la Diputación manteniendo permanentemente su relación.
En particular, se integrará con la política de seguridad que establece el Esquema Nacional de Seguridad (Real Decreto
3/2010, de 8 de enero), puesto que los documentos electrónicos se van a manejar mediante sistemas a los que les es aplicable lo
previsto en dicho Esquema. Esta Política es de aplicación a los documentos analógicos que conviven y estén relacionados con los
documentos electrónicos en la organización. Según el Esquema Nacional de Seguridad, toda información en soporte no electrónico,
que haya sido causa o consecuencia directa de la información electrónica a la que se refiere el presente real decreto, deberá estar
protegida con el mismo grado de seguridad que ésta. Para ello se aplicarán las medidas que correspondan a la naturaleza del soporte
en que se encuentren, de conformidad con las normas de aplicación a la seguridad de los mismos.
3.

Datos identificativos la política de gestión de documentos.

Los datos identificativos principales son:
Nombre del documento
Versión
Identificador de la Política
URI de referencia de la Política
Fecha de expedición
Ámbito de aplicación
3.1.

Período de validez.

Política de gestión de documentos electrónicos
1.0
L02000041
XX-XX-2018
Gestión de los documentos y expedientes producidos o custodiados por la Diputación
Provincial de Sevilla y sus organismos autónomos y sociedades mercantiles de capital
integramente perteneciente a la Diputación.

La presente política de gestión de documentos electrónicos entrará en vigor en la fecha de aprobación y será válida hasta que
no sea sustituida o derogada por una política posterior, pudiéndose facilitar un periodo de tiempo transitorio en el cual convivan las dos

52

Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 134

Miércoles 12 de junio de 2019

versiones, que permita adecuar los diferentes sistemas de gestión de documentos electrónicos utilizados por la Diputación de Sevilla a
las especificaciones de la nueva versión.
Este periodo de tiempo transitorio deberá indicarse en la nueva versión, pasado el cual sólo será válida la versión actualizada.
3.2.

Identificador del gestor de la Política.
Nombre del gestor
Dirección de contacto
Identificador del gestor

4.
4.1.

Servicio de Archivo y Publicaciones INPRO
LA000093

Roles y responsabilidades.
Actores.

Los actores involucrados en los procesos de gestión documental contemplados en la presente política serán como mínimo
los siguientes:
1. El presidente de la Diputación.
2. La Comisión de Coordinación Documental del Sistema de Archivo de la Diputación.
3. Los directores de áreas, gerentes de los organismos autónomos y sociedades mercantiles de capital integramente perteneciente
a la Diputación, jefes de servicios, jefes de secciones, jefes de negociados) responsables de procesos de gestión.
4. El personal técnico de archiveros, administradores de sistemas y desarrolladores de aplicaciones informáticas responsable
de la planificación, implantación y administración del programa de tratamiento de documentos y sus operaciones.
5. El personal implicado en tareas de tratamiento de documentos electrónicos.
4.2.

Responsabilidades.

A continuación se describen los roles y responsabilidades de los actores antes mencionados.
—Aprobación e impulso de la Política: El Presidente de la Diputación.
—Actualización de la Política: La Comisión de Coordinación Documental del Sistema de Archivo de la Diputación.
—Aplicación de la política:
—Presidentes de organismos autónomos dependientes de la Diputación.
—Gerentes de sociedades mercantiles de capital integramente perteneciente a la Diputación.
—Directores de Área.
—Jefes de Servicio.
—Jefes de Sección.
—Planificación, implantación y administración del programa de tratamiento de documentos electrónicos: personal responsable,
cualificado, dedicado e instruido en gestión y conservación documental y que participará en el diseño, implementación y
actualización de los sistemas de gestión y conservación documental.
• Comisión de Coordinación Documental.
• Servicio de Archivo.
• Secretaría General.
• INPRO.
• Equipo técnico de coordinación para la implantación de la Administración Electrónica
—Ejecución:
a) Personal implicado en tareas de tratamiento de documentos, es decir, personal que crea, recibe y mantiene documentos
como parte de su actividad administrativa diaria.
—Jefes de Sección.
—Técnicos de Administración General y Especial.
—Administrativos.
—Auxiliares administrativos.
b) Personal implicado en tareas de gestión documental archivística.
—Jefe del Servicio de Archivo.
—Archiveros.
—Ayudantes de Archivo.
c) Personal especialista en TIC implicado en el desarrollo y mantenimiento de sistemas
—Formación de usuarios en materia de gestión de documentos: profesionales de la gestión de archivos y documentos,
Secretario General y Servicio de Formación
5.

Procesos de gestión documental.

Los procesos de gestión que generen documentos y expedientes electrónicos de la entidad deben aplicar esta política y el sistema
de gestión de documentos electrónicos garantizar su materialización. La gestión de documentos electrónicos debe comprender tres etapas:
—Primera etapa: Generación de documentos y expedientes electrónicos.
	En esta etapa, los documentos son objetos dinámicos de información que admiten sucesivas versiones o cambios y son
gestionados mediante aplicaciones de gestión de procesos o tramitación de expedientes que incorporaran funcionalidades
para la asignación de los metadatos pertinentes en cada caso según el esquema de metadatos que se desarrolla en el anexo
2 de esta política.
—Segunda etapa: Cierre de los expedientes electrónicos.
	En esta etapa los documentos cuentan ya con los mecanismos que garantizan su autenticidad, fiabilidad e integridad siendo
por tanto inalterables, salvo para la adición o modificación de metadatos de gestión documental según las condiciones
recogidas en el anexo 2. Para esta etapa, el sistema de tramitación deberá:
• Impedir que los documentos de archivo sean modificados.
• Permitir la existencia de una sola versión final de los documentos.
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• Impedir el borrado de los documentos salvo en determinadas circunstancias estrictamente controladas y según la normativa
reguladora.
• Incluir controles de retención rigurosos
• Incluir una estructura de organización de los documentos rigurosa mediante el cuadro de clasificación de la unidad
administrativa desarrollado a partir del cuadro de clasificación general contemplado en esta política y vinculado con
el mismo.
•D
 ar soporte al trabajo administrativo diario garantizando la conservación de los documentos así como su autenticidad,
integridad, fiabilidad, recuperación y conservación de los documentos según los requisitos legales y los estipulados en
esta política.
• Gestionar calendarios de conservación
•S
 eleccionar de modo automático expedientes y documentos para llevar a cabo las acciones de gestión de documentos
predeterminadas para su serie documental
• Detectar aquellos documentos que, por sus circunstancias, deban ser objeto de acciones específicas de conservación.
• Gestionar el acceso a los expedientes y documentos mediante listas y perfiles de usuario.
• Disponer de sistemas de seguimiento y control de las acciones que se realicen sobre los documentos y expedientes.
Se tenderá, en la medida de lo posible, a usar una misma aplicación de gestión documental, que será la que se determine como
de máxima utilidad para los objetivos pretendidos y de mayor grado de interoperabilidad.
En cualquier caso, la aplicación o las aplicaciones de gestión documental para esta etapa implementarán utilidades deresellado,
cambios de formato, etc, debido a que los expedientes resultantes de los procedimientos que se tramitan puedan tener un período de
vida activa que haga necesaria la aplicación de políticas de conservación a medio o largo plazo.
Esta aplicación o aplicaciones tendrán para esta etapa el carácter de archivo de oficina, según prevee el art.º 38.4 de la Ley 7/2011
y en aplicación de los art.ºs. 3.a, 7 y 10 del Reglamento del Sistema de Archivo de la Diputación de Sevilla de 10 de marzo de 2017.
—Tercera etapa: Inmediatamente después de cerrarse los expedientes o agrupaciones se produce el traspaso de custodia de
los documentos al Archivo Electrónico Único de la Diputación. Los documentos pasan a ser gestionados por la aplicación de archivo
electrónico.
—El ingreso de documentos en el Archivo Electrónico Único conllevará la transferencia de custodia de los mismos de la
unidades administrativas al Servicio de Archivo
—La transferencia se realizará según la legislación y normativa vigente en materia de documentos, archivos y patrimonio
documental
El sistema de gestión de documentos único de la Diputación de Sevilla, según el art.º 9 del citado Reglamento de 10 de marzo
de 2017, aplicará los procesos de gestión de documentos de manera continua sobre todas las etapas o periodos del ciclo de vida de los
documentos y expedientes electrónicos, garantizando en todos ellos la autenticidad, integridad, confidencialidad, disponibilidad y trazabilidad de los documentos, permitiendo su protección, recuperación y conservación física y lógica de los mismos y de la información
sobre su contexto.
Captura.

5.1.

—Proceso de gestión de documentos que señala la incorporación de un documento o expediente al sistema de gestión de
documentos. En el momento de captura se crea la relación entre el documento, su productor y el contexto en que se originó, que se
mantiene a lo largo de su ciclo de vida.
—Este proceso incluirá el tratamiento de los metadatos mínimos obligatorios definidos en la Norma Técnica de Interoperabilidad
de Documento Electrónico y los metadatos complementarios de gestión de documentos que se determinen.
—La captura es la primera de las fases en la gestión de los documentos electrónicos que constituyen su ciclo de vida, es posterior
a la creación o producción del documento y supone su incorporación al sistema de gestión de documentos de la organización.
—La captura o incorporación del documento en el sistema de gestión de documentos de la organización incluirá los procesos
de firma del documento por parte de la organización, asignación de los metadatos mínimos obligatorios y complementarios que se
determinen y, en su caso, su registro en el Registro electrónico de la Diputación.
—Serán sometidos al proceso de captura todos los documentos, expedientes u o tras agrupaciones de documentos electrónicos
que se produzcan en el ejercicio de las atribuciones, funciones o competencias de la Diputación.
—La captura del documento, puede venir precedida por una digitalización (según lo dispuesto en la NTI de Digitalización de
Documentos) o por un proceso de conversión de formato del documento (según lo dispuesto en la NTI de Procedimientos de copiado
auténtico y conversión entre documentos electrónicos).
La funcionalidad de la captura radica en:
—Dotar a los documentos de un identificador único e irrepetible asignado por el sistema de gestión de documentos para
todo su ciclo de vida,tanto en el ámbito de la Diputación de Sevilla como en cualquier otro.
—Señalar su entrada en el SGDE
—Asignarles los metadatos mínimos obligatorios definidos en la NTI de Documento Electrónico y los complementarios
especificados para establecer la relación entre el documento, su productor o creador y el contexto en que se origina.
La captura de un documento electrónico se completa con otros procesos y operaciones de gestión de documentos, tales como:
—El registro, en su caso
—La clasificación o su inclusión en un expediente o agregación electrónicos
5.1.2.

Asignación de metadatos en la captura.

a) Metadatos obligatorios ENI del documento electrónico.
—Identificador único:
	Para la asignación del metadato identificador único de los documentos electrónicos capturados, generados por la propia
entidad o procedentes de otras entidades, se seguirá la siguiente codificación:
<IDIOMA>

Código del idioma o lengua cooficial del documento:
—ES: español
—CA: catalán
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<IDIOMA>

Código del idioma o lengua cooficial del documento:
—GL: gallego
—EU: vasco
—VA: valenciano
<ÓRGANO>
Siguiendo lo establecido en el Directorio Común (DIR3) para todos los órganos y
unidades administrativas de la Diputación de Sevilla: Órganos, Servicios y Secciones
<AÑO>
El de captura del documento
<ID_ESPECÍFICO> Código alfanumérico asignado automáticamente para todos y cada uno de los documentos
de la Diputación. Se definirá la codificación en el esquema de metadatos.
	En cuanto al componente <Organo> del Identificador se utilizará el código DIR3 correspondiente al órgano o unidad administrativa (Servicio o Sección) de la Diputación de Sevilla a quien corresponda la atención del asunto relacionado con
el documento o la tramitación del expediente a que corresponda. A tal efecto, se registrarán y se mantendrán actualizados
en DIR3 todos los órganos, servicios y secciones que conformen la estructura orgánica de la Diputación de Sevilla
—Fecha captura
X
—Origen
X
—Estado de elaboración
X
—Formato
X
—Tipo documental
X
—Tipo de firma
X
—Identificador del documento origen (origen de la copia)
X
—Número de Registro
X
La operación de captura debe desligarse de la de registro, puesto que ésta última puede:
—Tener lugar o no, puesto que no todos los documentos que se capturan tienen que ser registrados.
—Tener lugar con carácter previo a la captura del documento (registro de entrada).
—Tener lugar con carácter posterior a la captura del documento (registro de salida).
La captura tecnológica o instrumental del documento (guardado, digitalización) es diferente de su captura documental por el
SGDE (entrada en el SGDE de una organización) y se puede dar en la misma fecha o en fecha diferente, siendo el valor de metadato
mínimo obligatorio «FechaCaptura» la de su incorporación al SGDE.
Consecuentemente, el órgano que captura no tiene por qué ser necesariamente el mismo que lo digitaliza y registra, sino que lo
es el que lo incorpora a sus procesos de gestión, lo identifica de forma unívoca y le proporciona todas las garantías jurídicas necesarias
a lo largo de las fases de su ciclo de vida en que se va a responsabilizar de su conservación.
b) Metadatos obligatorios ENI del expediente electrónico:
Metadato

Descripción / Condiciones de uso

Versión NTI Identificador normalizado de la
versión de la Norma Técnica de
Interoperabilidad de Expediente
electrónico conforme a la cual
se estructura el expediente.
Identificador Identificador normalizado del
expediente.
Órgano

Identificador normalizado de la
administración responsable de
la tramitación del procedimiento

Fecha
Fecha de apertura del expediente
Apertura
Expediente
Clasificación Procedimiento administrativo con
el que se relaciona el expediente

¿Re-petible?

Tipo

1

URI

1

Cadena de
caracteres

1:N

1

ES_<Órgano>_<AAAA>_EXP_<ID_específico>3
Ejemplo: ES_E00010207_2010_EXP_
MPR000000000000000000000010207
Cadena de Código alfanumérico único para cada órgano/unidad/
caracteres oficina extraído del Directorio Común gestionado por
el Ministerio de Política Territorial y Administración
Pública
Ejemplo: E00003901
Fecha/hora Formato: AAAAMMDD T HH:MM:SS
<ISO 8601>

Esquema de valores normalizado según el Sistema de
Información Administrativa (SIA)
Si el procedimiento no se encuentra en SIA, según
apartado e)
En cuanto a la codificación del metadato Calificación si el procedimiento no existe en SIA:
<Órgano>: Véase codificación del metadato «Órgano.»
<ID_PRO_específico>: Código alfanumérico que identifica de forma única al procedimiento dentro de los propios de la
administración. Cada administración puede diseñar el proceso de generación según sus necesidades, asegurando en cualquier caso
su unicidad. Por lo tanto, este ID puede generarse de forma secuencial o bien, ser una réplica del ID utilizado a nivel interno de la
administración. (Longitud: 30 caracteres).
La captura del expediente electrónico tendrá lugar tras la creación del objeto digital en el que se irán incorporando desde ese
momento y según su procedimiento todos los documentos que lo integren. En el momento de la captura se le asignarán los metadatos
mínimos obligatorios de los expedientes electrónicos determinados en el ENI y los complementarios que se determinen
5.2.

1

Esquema de valores

http://administracionelectronica.gob.es/ENI/XSD/v1.0/
expediente-e

Cadena de
caracteres

Registro.

El registro electrónico de la Diputación tiene la siguiente descripción: [descriptor del Registro electrónico].
En cumplimiento de lo establecido en los arts. 16 de la Ley 39/2015, el 151 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre,
por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales (ROF) y en el
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art. 24 del Real Decreto 4/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Interoperabilidad en el ámbito de la Administración Electrónica (ENI), la Diputación Sevilla creará y mantendrá un sistema de registro electrónico integrado por su Registro
Electrónico General que incorporará e interrelacionará con los registros electrónicos auxiliares de sus organismos y entidades públicas
dependientes, para la recepción y remisión de solicitudes, escritos y comunicaciones dirigidos a la institución a que podrá admitir:
a) Documentos electrónicos normalizados correspondientes a los servicios, procedimientos y trámites que se especifiquen
conforme a lo dispuesto en la norma de creación del registro, cumplimentados de acuerdo con formatos preestablecidos.
b) Cualquier solicitud, escrito o comunicación distinta de los mencionados en el apartado anterior dirigido a cualquier
órgano o entidad del ámbito de la administración titular del registro.
Las disposiciones de creación del registro electrónico general y de los registros auxiliares se publicarán en el «Boletín Oficial»
de la provincia de Sevilla y su texto íntegro deberá estar disponible para consulta en la sede electrónica de acceso al registro. En todo
caso, las disposiciones de creación de registros electrónicos especificarán el órgano o unidad responsable de su gestión, así como la
fecha y hora oficial y los días declarados como inhábiles.
La sede electrónica de la Diputación de Sevilla será la sede de acceso al sistema de registro, y en ella figurará la relación
actualizada de trámites que pueden realizarse en el mismo.
Procedimiento de registro.
1. Los asientos se anotarán respetando el orden temporal de recepción o salida de los escritos y comunicaciones, e indicarán la
fecha del día de la recepción o salida.
2. Los asientos del Registro contendrán referencia exacta de cada uno de los documentos que se remitan desde las oficinas
locales o que en ellas se reciban.
2. Concluido el trámite de registro, los escritos y comunicaciones serán cursados sin dilación a sus destinatarios y a las unidades
administrativas correspondientes desde el registro en que hubieran sido recibidas
Los asientos han de practicarse de forma clara y concisa, y los errores, de producirse solo ser corregidos con un asiento inverso
que recoja la incidencia.
Salvo en los supuestos previstos en el ordenamiento jurídico los dispositivos de recepción de fax no tendrán la consideración
de registro electrónico.
5.2.1.

Documentación en soporte papel.

Todos los documentos en soporte papel que se presenten en las oficinas de asistencia en materia de registros de la Diputación y
sus organismos autónomos deberán producir un asiento registral, para lo cual serán digitalizados en el momento de su presentación con el
fin de obtener una copia electrónica auténtica de documento en papel, de acuerdo con lo previsto en el artículo 16.5 de la Ley 39/2015. La
digitalización de documentos aportados por los ciudadanos se hará de acuerdo con lo previsto en los apartados correspondientes de esta
política. En cualquier caso, el procedimiento de digitalización se llevará a cabo cumpliendo las especificaciones de las Normas Técnicas de
Interoperabilidad de Digitalización y de Documento Electrónico, y en particular, el protocolo de digitalización a que se refiere esta Política.
Realizada la digitalización se procederá a realizar el asiento registral, cumplimentando los datos solicitados por la aplicación
informática de acuerdo con la información disponible en las oficinas de registro
Tras su digitalización el documento original se devolverá al ciudadano, quedando su copia electrónica auténtica en poder de
la Diputación para su debida tramitación. Se entregará al ciudadano, junto al documento original que se devuelve, el correspondiente
acuse de recibo que acredite la presentación del mismo, salvo que éste no pudiera obtenerse en el momento, en cuyo caso se le facilitará,
en lugar de éste, una copia en papel de documento electrónico con estos mismos datos (si presentado presencialmente), o cualquier otro
justificante validado que sea posible emitir en ese instante.
En los supuestos excepcionalmente previstos en la legislación reguladora, los sobres cerrados presentados en las oficinas de
Registro en el marco de licitaciones públicas, ya sean enajenaciones forzosas en procedimientos de recaudación o en procedimientos de
contratación pública, así como, en general, los procesos concurrenciales cuyas bases prevean la presentación de documentos en sobre
cerrado, no se abrirán ni escanearán, como tampoco se digitalizarán los documentos presentados cuando se trate de excepciones específicas que puedan existir de acuerdo con la normativa aplicable. Podrá procederse a la digitalización con copiado auténtico de estos
documentos tras la realización del trámite en que proceda legalmente su apertura o, en todo caso, a la finalización del procedimiento,
independientemente de la decisión sobre la retirada de los mismos por las personas o entidades que los presentaron, su conservación
definitiva o su eliminación de los correspondientes originales en papel que dictamine en su día la comisión de valoración de documentos. En todos estos casos se producirá su correspondiente asiento registral entregando acuse de recibo, electrónico o en papel, en el que
figure la fecha de entrada del documento y el sello de registro y quedando el original en poder de la Diputación
5.2.2.

Metainformación del asiento registral y de los documentos anexos.

En los casos de digitalización de documentos en papel con carácter previo a su registro en la entidad, se deberán transponer
determinados metadatos del asiento registral al documento ENI conformado según la NTI de documento electrónico. Se muestra el
mapeo entre los esquemas de valores del metadato «Valor del documento» de SICRES 3.0 y el metadato «Estado de elaboración» de
la NTI de Documento electrónico:
Validez de documento (SICRES 3.0)
Estado de elaboración (NTI Documento Electrónico)
01 – Copia
Otros
02 – Copia compulsada
Otros
03 – Copia original
Copia electrónica auténtica de documento papel
04 – Original
Original
La metainformación descriptiva referente al asiento registral que debe ser introducida de modo automático o manual en el ámbito de la Unidad de Registro es la que se contempla en el artículo 16.3 de la Ley 39/2015. Cada metainformación del asiento registral
deberá almacenarse en el sistema informático de entrada en un formato compatible con el del campo equivalente del mensaje de datos
de intercambio definido en el apartado IV.2 Estructura y contenido del mensaje de datos de intercambio, de la NTI de Modelo de Datos
de Intercambio de asientos registrales entre unidades (SICRES 3.0).
En caso de incluirse como anexos documentos digitalizados conforme a la NTI de Digitalización de Documentos, aprobada
por Resolución de 19 de julio de 2011, de la Secretaría de Estado para la Función Pública, la metainformación referente a estos últimos
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(según apartado III.1.b de la mencionada norma) será la definida como mínima obligatoria en el Anexo I de la NTI de Documento
Electrónico, aprobada por Resolución de la misma fecha de dicha Secretaría de Estado.
Se asociarán, además, metadatos relacionados con el proceso de digitalización que reflejen las características técnicas de la
imagen electrónica capturada.
5.3.

Clasificación.

La clasificación funcional de los documentos y o bien expedientes atenderá al cuadro de clasificación funcional para la gestión
de documentos de la Diputación, según se recoge en el Anexo 1.
La unidad básica del cuadro de clasificación funcional es la serie documental, definida como el conjunto de unidades documentales que son testimonio de una misma actividad. Todos los expedientes y agregaciones documentales deberán formar parte de
alguna de las series documentales regogidas en el cuadro de clasificación. Si para ello fuera inevitable la creación de una nueva serie
se transmitirá previamente dicha necesidad al Servicio de Archivo, que según el art.º 5 del Reglamento del Sistema de Archivo de
Diputación procederá, en su caso, a la revisión del cuadro con la asistencia técnica de INPRO para su actualización e el Sistema de
gestión de documentos.
Los expedientes electrónicos y agregaciones de documentos electrónicos producidos por la entidad atenderán a los siguientes
criterios de formación y patrones
a) Expedientes:
Son unidades documentales compuestas formadas por el conjunto ordenado de documentos y actuaciones que sirven de antecedente y fundamento a la resolución administrativa, así como las diligencias encaminadas a ejecutarla. Se formarán mediante la
agregación ordenada de cuantos documentos, pruebas, dictámenes, informes, acuerdos, notificaciones y demás diligencias deban integrarlos, así como un índice numerado de todos los documentos que contenga en cada momento de su tramitación, siendo admisible que
un mismo documento forme parte de distintos expedientes electrónicos. Asimismo, deberá constar en el expediente copia electrónica
auténtica de la resolución adoptada.
No formará parte del expediente administrativo la información que tenga carácter auxiliar o de apoyo, como la contenida en
aplicaciones, ficheros y bases de datos informáticas, notas, borradores, opiniones, resúmenes, comunicaciones e informes internos o
entre órganos o entidades administrativas, así como los juicios de valor emitidos por las Administraciones Públicas, salvo que se trate
de informes, preceptivos y facultativos, solicitados antes de la resolución administrativa que ponga fin al procedimiento.
Solo se incorporarán al expediente electrónico documentos electrónicos válidos, para lo que los documentos electrónicos deberán:
a) Contener información de cualquier naturaleza archivada en un soporte electrónico según un formato determinado
susceptible de identificación y tratamiento diferenciado.
b) Disponer de los datos de identificación que permitan su individualización, sin perjuicio de su posible incorporación a un
expediente electrónico.
c) Incorporar una referencia temporal del momento en que han sido emitidos.
d) Incorporar los metadatos mínimos exigidos.
e) Incorporar las firmas electrónicas que correspondan de acuerdo con lo previsto en la normativa aplicable.
En el expediente electrónico se integran aquellos documentos que deban formar parte del mismo por ser el resultado de las
actuaciones de la Administración encaminadas a la resolución administrativa de un asunto. No se integrarán en el expediente las versiones de documentos salvo que deban figurar por razón de su normativa específica, en cuyo caso deberán firmarse electrónicamente.
En el caso de documentos con anexos, se tratarán, a efectos de validación, como un único documento, o como documentos
independientes vinculados entre sí.
El expediente electrónico quedará foliado mediante el índice electrónico, en el que quedarán reflejados todos los documentos
que lo componen. Dicho índice será firmado por el responsable de la tramitación del expediente, como garantía de la integridad del
expediente tanto para su remisión o puesta a disposición como a la finalización y cierre del expediente
El índice electrónico de los expedientes electrónicos reflejará al menos:
— Fecha de generación del índice (ya que muestra el estado del expediente en un determinado momento).
—	Para cada documento electrónico: su identificador, su huella digital, la función resumen, la fecha de incorporación al
expediente y el orden del documento.
—	El orden del documento es de tipo «string» (cualquier cadena que se decida). Se puede considerar, también, que el orden
está implícito en el XML, sin necesidad de numerar.
— Si es el caso, la disposición de los documentos en carpetas y expedientes electrónicos anidados.
— La firma del índice electrónico por el responsable de la tramitación del expediente en la unidad administrativa.
Cuando en virtud de una norma sea preciso remitir el expediente electrónico original a un organismo externo administrativo o
judicial se hará de acuerdo con lo previsto en el Esquema Nacional de Interoperabilidad y en las correspondientes Normas Técnicas de
Interoperabilidad, y se enviará completo, foliado, autentificado y acompañado de su índice, asimismo autentificado, de los documentos
que contenga en ese momento. Antes de su remisión deberá realizarse una copia electrónica auténtica completa del expediente en el
que conste los motivos y circunstancias de la remisión.
b) Agregaciones de documentos.
Se entiende por agregaciones de documentos los conjuntos de documentos electrónicos creados al margen de un procedimiento
administrativo como resultado de una secuencia de actuaciones relacionadas o vinculadas que conducen a un resultado final concreto.
Dado que no son consecuencia de un procedimiento no siempre habrán de ser formalizados del mismo modo que los documentos
administrativos electrónicos.
No obstante, su tratamiento a efectos de tratamiento documental debería ser análogo al de los expedientes administrativos
correspondientes a procedimentos, por lo que reunirán las siguientes características:
— Sólo se integrarán en la agrupación documentos finales (no borradores de documentos).
— Los documentos estarán dotados de un identificador único.
— Los documentos deberían estar fechados.
—	Deberá procederse al cierre de la agrupación documental en un momento determinado, a partir del cual no será posible
admitir nuevos documentos.
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—	El índice electrónico recogerá el identificador, la huella o hash, la fecha de los documentos y el orden dentro de la agrupación,
así como la firma del propio índice.
— La agrupación deberá tener asignados metadatos análogos a los obligatorios y complementarios del expediente electrónico.
5.4.

Descripción.

La descripción de los documentos y expedientes electrónicos permitirá la recuperación de los mismos y su contexto, y atenderá
a la aplicación del esquema de metadatos.
5.4.1.

Esquema de metadatos.

—	Los metadatos de gestión de documentos electrónicos se articularán en el esquema de metadatos e-EMGDE, disponible en
el Centro de Interoperabilidad Semántica de la Administración y recomendado en el ENI, que es el esquema institucional
adoptado por la Diputación Provincial de Sevilla para responder a sus particularidades y necesidades específicas de gestión
de documentos.
Con este esquema institucional de metadatos se cumplirán simultáneamente dos objetivos:
—	Soportar todas las transacciones que tienen lugar en los procesos de gestión documental identificados en la NTI de Política
de Gestión de Documentos Electrónicos incluyendo los metadatos complementarios que se determinen como mínimos
obligatorios para la transferencia de documentos electrónicos y expedientes electrónicos entre repositorios o por cambio de
custodia. Se tomará como esquema el definido por el MINHAP (subconjunto de metadatos del e_EMGDE) en su Política
de Gestión de Documentos Electrónicos.
— Permitir la adecuación al Esquema Nacional de Interoperabilidad con un esfuerzo de desarrollo moderado.
Siempre que sea posible, se deberá evitar introducir ningún elemento nuevo, porque reduce la interoperabilidad. En consecuencia,
si fuera necesario introducir algún cambio, se limitarían a introducir:
— Mejoras específicas (subelementos adicionales).
—	Esquemas codificados específicos, por ejemplo listas controladas de términos, reglas sobre como introducir nombres,
fechas, etc.
5.4.2.

Consideraciones sobre el esquema institucional de metadatos.

La correcta y completa gestión de documentos y expedientes electrónicos requiere ser desarrollada en un escenario multi-entidad
(documento/expediente, órgano, procedimiento, clasificación-calificación). Asimismo, se debe procurar minimizar el impacto de la implantación del esquema institucional de metadatos en las actividades que conforman los procesos de gestión de documentos desde su fase
de creación hasta su fase semiactiva, mediante su aplicación en el mayor grado posible de automatización posible.
La orientación multi-entidad responde al hecho de que los documentos se producen en un contexto determinado, el de los
procesos de gestión, sobre los que interactúan las restantes entidades:
—	Documento. Información estructurada en cualquier formato creada, recibida y mantenida como evidencia por una organización
o persona en cumplimiento de obligaciones legales o para actuaciones de gestión.
—	Agentes (las unidades administrativas que intervienen en la tramitación, sus responsables, los interesados, otras organizaciones.)
—	Actividades (incluyendo tanto los diferentes procesos de gestión en los que se insertan los documentos como los propios
procesos necesarios para una correcta gestión documental: Captura, clasificación, descripción y calificación).
— Relación Asociación entre dos o más entidades que tiene relevancia en un contexto de gestión y/o de gestión de documentos.
— Regulaciones (esto es, el marco normativo que habilita para que una determinada actuación administrativa tenga lugar.)
Las categorías que se contemplan para el tipo de entidad Documento son:
Categoría

Grupo de fondos
Fondo
Serie
Agregación
Expediente
Documento simple

Descripción

Conjunto de fondos que están vinculados por pertenecer a una jurisdicción o sector específico, por realizar
unas funciones similares o por razones de custodia.
Conjunto de documentos producidos o recibidos por un Agente en el ejercicio de sus funciones o actividades.
Conjunto de documentos producidos o recibidos por uno o varios agentes, que son testimonio continuado de
una o varias actividades.
Conjunto de documentos creado al margen de un procedimiento reglado, que ha sido formado mediante
agregación como secuencia de actuaciones coherentes que conducen a un resultado específico
Conjunto de documentos electrónicos correspondientes a un procedimiento administrativo cualquiera que
sea el tipo de información que contenga.
Unidad mínima de la entidad Documento.

La herencia automatizada de metadatos entre las diferentes categorías de la entidad documento, son unas relaciones básicas a
la hora de hacer viable la implantación de la cumplimentación de los metadatos.
Para la descripción de los documentos y expedientes se tendrán en cuenta los siguientes recursos:
— Tesauros.
— Vocabularios.
— Índices de materias
— Otros.
A medida que se desarrollen este tipo de recursos y se utilicen para la gestión documental, se añadirán como anexo al documento,
de manera que su actualización o alteración no supondrá modificación del documento de política de gestión de documentos electrónicos.
Para mayor claridad, en el Anexo 2: Esquema Institucional de metadatos de la Diputación de Sevilla (subconjunto del e-EMGDE),
se detallan los metadatos mínimos obligatorios en la NTI de documento electrónico y expediente electrónico.
5.5.

Copia auténtica.

A los efectos de cumplir lo previsto por el art. 27.1 de la LPAC y, teniendo en cuenta lo dispuesto por el art. 92.bis de la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, el órgano que tiene atribuidas las competencias de expedición de
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copias auténticas de los documentos públicos administrativos o privados en la Diputación es el titular del puesto de Secretaría General,
o funcionario en quien delegue esta facultad mediante resolución del presidente dictada a propuesta suya.
Se podrán realizar copias auténticas mediante funcionario habilitado o mediante actuación administrativa automatizada, con
el sello de órgano asignado al secretario de la Diputación. Las copias se efectuarán cumpliendo lo previsto por la Norma Técnica de
Interoperatividad de Procedimientos de Copiado Auténtico y Conversión entre Documentos Electrónicos, aprobada por Resolución de
19 de julio de 2011, de la Secretaría de Estado para la Función Pública y publicada en el «Boletín Oficial del Estado» número 182, de
30 de julio de 2011.
El copiado auténtico no sólo se producirá en el registro de entrada, sino también (siguiendo el mismo protocolo) en determinados
momentos de tramitación (fase de ordenación), cuando sea preciso convertir un original o copia papel a documento electrónico.
En coherencia con ello, la asignación de metadatos responderá al siguiente esquema:
Metadato

Identificador
Órgano
Fecha captura
Origen
Estado de elaboración
Formato
Tipo documental
Tipo de firma
Identificador del documento origen (origen de la copia)
5.6.

Asignación en punto de
captura

Asignación en cualquier
momento

X
X
X
X
X
X
X
X
X

Acceso.

En relación con el acceso, a los documentos y expedientes electrónicos les son aplicables las medidas de protección de la
información previstas en el anexo II del Esquema Nacional de Seguridad; en particular, «Datos de carácter personal [mp.info.1]» y
«Calificación de la información [mp.info.2]», sin perjuicio de otras medidas de ese capítulo que puedan ser de aplicación a la luz de
la categorización del sistema y de la calificación de la información, y de las medidas relativas al control de acceso [op.acc]. En consecuencia el acceso a los documentos y expedientes electrónicos estará sometido a un control de acceso en función de la calificación de
la información, de los permisos y responsabilidades del actor o agente en cuestión que se determinen para cada etapa del ciclo de vida
de los documentos en función de la evolución de sus valores y características a lo largo de dicho ciclo. El control de acceso garantizará.
— El acceso y uso a los documentos por los actores o agentes correspondientes en las formas autorizadas.
— La aplicación de los metadatos necesarios para la automatización de la gestión del acceso a los documentos.
—	El control sistemático y constante de los permisos de acceso por los responsables de los sistemas de gestión de documentos
electrónicos en coordinación con los de gestión y conservación de los documentos.
Se contemplará la trazabilidad de las acciones que se realicen sobre cada uno de los documentos y expedientes electrónicos y
sus metadatos asociados, siguiendo lo establecido en la política de seguridad de la entidad (aplicación el Real Decreto 3/2010 ENS) y
en particular a lo previsto sobre control de acceso.
5.7.

Calificación.

Confluyen aquí dos acepciones de «calificación»; una desde la perspectiva archivística y otra desde la perspectiva de seguridad (ENS).
Siempre que se trate de la «calificación de la información» desde la perspectiva de la seguridad se incluirá la referencia a la
medida [mp.info.2].
Documentos esenciales. Se entiende por documentos esenciales aquéllos que resultan indispensables para que la entidad pueda
alcanzar sus objetivos, cumplir con sus obligaciones diarias de servicio, respetar la legalidad vigente y los derechos de las personas.
La categorización del sistema (ENS, Anexo I), el «Análisis de riesgos [op.pl.1]» y la «Calificación de la información [mp.info.2]»
aportarán criterios para identificar documentos esenciales y las medidas de seguridad y nivel requerido aplicables. Como criterio inicial
y previo, en defecto de la valoración y el dictamen de la Comisión de Valoración de Documentos que recaiga en su momento sobre
ellos, se considerarán como esenciales los documentos dispositivos, los que informan de las directrices, estrategias y planificación de
la entidad, los títulos de carácter jurídico de la entidad (documentos que recogen derechos legales y económicos y patrimoniales tanto
de la propia entidad como de cada uno de sus trabajadores), en los siguientes términos:
a) Con carácter permanente o indefinido:
— Libros de actas, Libros de resoluciones, Ordenanzas, Reglamentos.
— Libros de inventario de bienes, Libros de contabilidad principal.
— Títulos de propiedad.
— Planos del edificio e instalaciones.
b) Hasta 50 años desde la fecha de su finalización:
— Convenios.
— Libros de tesorería, de recaudación, registros de intereses.
— Presupuestos generales.
— Planes de cooperación.
— Planes de ordenación de RRHH, relaciones de puestos de trabajo, nóminas, documentos de la Seguridad Social.
c) Hasta 30 años desde la fecha de su finalización:
— Documentos que testimonien el funcionamiento de sus sistemas.
— Inventario del equipamiento de las instalaciones de la entidad.
— Inventario de los sistemas electrónicos de información de la entidad.
5.8.

Seguridad.

—	El sistema de realización de copias de seguridad permitirá, en cualquier momento, la obtención de una copia electrónica
auténtica según lo dispuesto en el procedimiento de copiado auténtico de la entidad.
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— Tratamiento y conservación de original y, en su caso, copia, según lo establecido en el procedimiento de conservación.
—	Se debe prever la posibilidad de una nube específica para el almacenamiento de copias de seguridad de los documentos
calificados como esenciales. Lógicamente, dicha nube habrá de ser corporativa, tendrá que alojarse en un Centro de
Proceso de Datos bajo el exclusivo control de la Diputación y con todas las medidas de seguridad requeridas por el
apartado 5.7.7 Copias de seguridad (backup) [mp.info.9] del ENS.
Se limitará mediante la normativa oportuna la descarga o copia por el personal de las unidades administrativas de documentos
que hayan sido capturados en el sistema y su almacenamiento en dispositivos que permitan sacar información fuera de las dependencias
de la institución, como CD, DVD, USB, equipos portátiles, discos duros externos o internos de los equipos personales. En el caso de
utilizarse, será con autorización previa, carácter excepcional y meramente temporal, y se utilizarán sistemas de encriptación, como los
que generalmente integra el propio sistema operativo u otros autorizados, y de los que se pueden encontrar eficientes soluciones de
software gratuito. La persona autorizada será responsable de su eliminación una vez transcurridas las circunnstancias que la motivaron
Valoración.

5.9.

La valoración documental es el proceso para determinar los valores primarios y secundarios de las series documentales producidas
por la entidad y que dará como resultado el establecimiento de los plazos de conservación, transferencia y acceso de las mismas series, de
acuerdo con las tablas de valoración documental aprobadas y publicadas por la Consejería de Cultura.
La valoración se aplica sobre series documentales, que se constituyen como la unidad de trabajo de u objeto de la valoración,
nunca sobre documentos o expedientes individualmente considerados.
Valores primarios:
Administrativo
Jurídico/Legal
Fiscal
Contable

Sirve como testimonio de los procedimientos y actividades de la administración que los
ha producido
Aquel del que se derivan derechos u obligaciones legales regulados por el derecho común
y que sirve de testimonio ante la Ley
Es el que sirve de testimonio de obligaciones tributarias
El que puede servir de explicación o justificación de operaciones destinadas al control
presupuestario

Valores secundarios:
Informativo
Histórico
5.10.

Aquél que sirve de referencia para la elaboración o reconstrucción de cualquier actividad
de la Administración y que también puede ser testimonio de la memoria colectiva
El que posee un documento como fuente primaria para la Historia

Dictamen.

Corresponde a la Comisión Andaluza de Valoración de Documentos, como autoridad calificadora, en función de los plazos de
conservación propuestos o resultantes del proceso de valoración documental, emitir el dictamen favorable o desfavorable referido a la
transferencia, eliminación o acceso de las series documentales que queda recogido en el Calendario de Conservación de documentos
de la entidad.
5.11. Conservación.
La conservación de los documentos y expedientes electrónicos atenderá a los plazos establecidos en el dictamen de la Comisión
Andaluza de Valoración de Documentos y a lo dispuesto en la estrategia de conservación implantada. Atendiendo a lo dispuesto en el
Esquema Nacional de Seguridad (ENS), y proporcionalmente a los riesgos a los que estén expuestos los documentos, la entidad elaborará
un plan de continuidad para preservar los documentos y expedientes electrónicos custodiados, así como sus metadatos asociados, que
incluirá lo previsto sobre «Copias de seguridad (backup) [mp.info.9]»; junto con las medidas de protección de la información [mp.info],
de protección de los soportes de información [mp.si], y, en cualquier caso, de protección de datos de carácter personal según lo dispuesto
en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre y normativa de desarrollo.
5.12.

Transferencia.

Puesto que el SGDE es único, la transferencia de documentos y expedientes electrónicos en la Diputación consistirá en el
traspaso de las responsabilidades en cuanto a su custodia. La transferencia de custodia se realizará teniendo presente las medidas de
«Protección de los soportes de información [mp.si]» previstas en el ENS, en particular, los mecanismos de autenticidad, integridad y
trazabilidad implementados, y demás normativa que pueda ser de aplicación.
La transferencia supondrá el traspaso de responsabilidad de la custodia de la unidad gestora al archivo, sin que implique,
necesariamente un cambio de repositorio, de acuerdo con el calendario de transferencias establecido por el servicio de archivo. El
mero archivo de expedientes por fin de la tramitación y cierre no implica realización de transferencia, dado que la responsabilidad
de custodia sigue siendo de la unidad administrativa hasta que finalice el plazo de custodia previsto para ella en la serie a la que
pertenezcan en cada caso los expedientes.
La documentación se transferirá por el siguiente protocolo de transferencia de documentos y expedientes electrónicos:
—	Comprobar la efectiva adaptación de los documentos a transferir al formato de documento electrónico ENI o expediente
electrónico ENI para intercambio en xml según la correspondientes NTI o, por imperativos técnicos del caso en cuestión,
a otro formato longevo como PDF-A y, en todo caso, a formatos recogidos en la NTI de Catálogo de Estándares. De no ser
así, se procederá a dicha adaptación antes de realizar la transferencia.
—	Añadir las firmas que pudieran faltar así como la información necesaria para la verificación y validación y los sellos de
tiempo que garanticen la conservación a largo plazo de las mismas, a no ser que la transferencia se produzca a un sistema
que garantice la conservación de las firmas por otros medios.
—	Conformar los documentos y expedientes según las estructuras establecidas en las NTIs de Documento electrónico y
Expediente electrónico.
—	Revisar la documentación y actualizar y completar los metadatos mínimos necesarios para la transferencia de documentos-e
y expedientes-e entre repositorios con cambio de custodia.
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—	En los casos en que la transferencia implique además del cambio de custodia un cambio de repositorio en el repositorio de
origen no quedará ningun tipo de copia electrónica auténtica de los documentos transferidos, salvo en los casos que puntual
y excepcionalmente se autoricen por razones de gestión administrativa previo dictamen de la Comisión de Coordinación
Documental de la Diputación.
5.13.

Destrucción o eliminación.

La eliminación de documentos se realizará, según lo previsto en la medida «Borrado y destrucción [mp.si.5]» del ENS y
conforme al siguiente proceso:
Tras el dictamen preceptivo de la autoridad calificadora, la eliminación de documentos requerirá la autorización administrativa
por el Presidente de la Diputación y su comunicación posterior a la autoridad calificadora.
La eliminación de un conjunto de documentos electrónicos puede ser el resultado de una serie de circunstancias, eventualmente
concurrentes entre sí, entre las que destacan las siguientes:
— Por un acuerdo de eliminación.
— Por cambio de formato.
— Por fallo en el soporte de almacenamiento y su sustitución.
— Por cambio de soporte de almacenamiento, por obsolescencia o por migración entre sistemas.
Se entiende por borrado, el procedimiento de eliminación de los datos o ficheros de un soporte o conjunto de soportes, permitiendo
su reutilización, y por destrucción, el proceso de destrucción física de un soporte de almacenamiento que contenga documentos electrónicos,
de manera que se garantice la imposibilidad de la reconstrucción de los documentos y la posterior utilización del soporte. La eliminación de
documentos se realizará, según lo previsto en la medida «Borrado y destrucción [mp.si.5]» del ENS y conforme al siguiente proceso:
—	A iniciativa propia o de los órganos responsables de los documentos o series documentales concernidos, la correspondiente
Comisión Calificadora de Documentos Administrativos podrá acordar la iniciación de un procedimiento de eliminación de
documentos.
—	El órgano responsable de la custodia de la documentación, una vez obtenido el dictamen favorable y que sea ejecutiva la
autorización del órgano competente para ello procederá a la eliminación de los mismos, para lo cual abrirá un expediente de
eliminación de los documentos o series documentales de que se trate, que comprenderá los documentos que se especifican en
el artículo 7 del Real Decreto 1164/2002 de 8 de noviembre.
Siempre que vaya a desecharse cualquier documento o soporte que contenga datos de carácter personal deberá procederse a
su destrucción o borrado, mediante la adopción de medidas dirigidas a evitar el acceso a la información contenida en el mismo o su
recuperación posterior. Cuando la naturaleza del soporte no permita un borrado seguro, o cuando así lo requiera el procedimiento
asociado al tipo de información contenida, deberá procederse a la destrucción segura del soporte.
Los procedimientos de borrado o destrucción deben incluir no solamente los soportes de almacenamiento en red (ya sea accesible mediante protocolos para compartir ficheros, como CIFS o NFS; redes SAN; almacenamiento en la nube; etc.) sino también los
dispositivos de almacenamiento local (puestos de usuario, dispositivos móviles, dispositivos removibles como discos duros externos,
memorias USB, tarjetas de memorias, etc... que puedan ser utilizados en cualquier momento por el sistema de gestión de documentos),
puesto que todos ellos son susceptibles de contener información que deba ser destruida.
Dado que las utilidades comunes de los sistemas operativos son generalmente insuficientes para garantizar que no pueda recuperarse la información, una vez borrada, lo que pondría en peligro la necesaria confidencialidad de la información, deben establecerse
los siguientes controles para salvaguardar los soportes que contienen la información de la que son responsables:
— Identificar las técnicas de borrado apropiadas para cada soporte y tipo de información.
— Dejar constancia de los procedimientos de borrado realizados.
— Seguir todos los requisitos y trámites establecidos por ley.
— Otras que se determinen.
En la determinación de los procedimientos de borrado de documentos electrónicos es de aplicación la siguiente terminología:
—	Borrado de nivel 0: remoción de los documentos empleando comandos estándar del sistema operativo. Este procedimiento
no proporciona ninguna garantía frente a la revelación no autorizada de la información.
—	Borrado de nivel 1: es la remoción de los datos o documentos sensibles de un soporte de almacenamiento de tal manera
que hay seguridad de que los datos no podrán ser reconstruidos utilizando las funciones normales del sistema o programas
de recuperación de archivos. Los datos aún podrían ser recuperables, pero ello requeriría técnicas especiales de laboratorio
o utilidades avanzadas. Puede realizarse mediante la sobreescritura de datos.
—	Borrado de nivel 2: es la remoción de datos o documentos sensibles de un dispositivo de almacenamiento con el objeto de que
los datos no puedan ser reconstruidos utilizando alguna de las técnicas conocidas. Puede realizarse por desmagnetización de un
disco, ejecutando el comando de borrado seguro del firmware del dispositivo, o cifrando el dispositivo con criptografía fuerte.
— Destrucción: El soporte de almacenamiento es físicamente destruido.
Los procedimientos de borrado de documentos electrónicos y el tipo concreto de borrado para cada tipo de soporte se determinarán
teniendo en cuenta los siguientes factores:
1. Nivel de confidencialidad de la información recogida en el documento (alto, medio o bajo.)
2.	 Nivel LOPD (alto, medio o bajo.)
3. Nivel de clasificación de la información (secreto, reservado, confidencial, difusión limitada, no restringida.)
4.	Los soportes de almacenamiento, en función de la naturaleza del soporte, el tipo de acceso al mismo, el uso de técnicas de
duplicación, la portabilidad, la existencia de copias o réplicas y la posterior reutilización del soporte.
5.	 Tipo de gestión de los sistemas de información (interna o externa).
6.	 Alcance de la eliminación (total o parcial.)
No se eliminará ningún documento o expediente bajo estos supuestos:
—	Pertenecer a una serie documental valorada como de conservación permanente según se recoge en el apartado 1.5.9, con
el dictamen de la autoridad calificadora y la estrategia de conservación aprobada.
—	No haber transcurrido el plazo establecido por la autoridad calificadora para su conservación, durante el cual pueda
subsistir su valor probatorio de derechos y obligaciones de personas físicas o jurídicas.
— No exista dictamen previo de la autoridad calificadora competente.

Miércoles 12 de junio de 2019

6.

Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 134

61

Asignación de metadatos.

Se asignarán los metadatos mínimos obligatorios y los metadatos complementarios a los documentos y expedientes electrónicos,
según se recoge en el apartado 5 y en las determinaciones de aplicación que se recojan en el propio esquema institucional de metadatos.
Se garantizarán la disponibilidad e integridad de los metadatos de sus documentos electrónicos, manteniendo de manera
permanente las relaciones entre cada documento y sus metadatos.
7.

Documentación.

Los procesos expuestos en esta política deben estar documentados. Se tendrán en cuenta las directrices que puedan establecer
las autoridades calificadoras y archivísticas competentes, de acuerdo con la legislación de archivos que sea de aplicación en cada caso.
Se podrán incorporar los anexos necesarios para la implementación de esta PGD-e bajo el epígrafe «Procesos instrumentales de
aplicación de la PGD-e», siempre dentro del marco de sus directrices e instrucciones. Los anexos documentarán los procesos documentales
concretos que lo requieran, de acuerdo con el avance de las nuevas metodologías y tecnologías y la experiencia aportada.
Concretamente, se sugiere la incorporación de un anexo de procedimiento instrumental de digitalización y copia auténtica en
Registro Entrada (especialmente en la devolución diferida de originales) y de procedimiento instrumental de asistencia (medios técnicos)
al interesado en la fase presencial de inicio del procedimiento.
8.

Formación.

La Diputación de Sevilla elaborará un plan de formación continua y capacitación del personal responsable tanto de la ejecución
y del control de la gestión de los documentos electrónicos, como de su tratamiento y conservación en el Archivo electrónico.
9.

Supervisión y auditoría.

Los procesos de gestión de documentos electrónicos, el programa de tratamiento de documentos electrónicos y la presente política
serán objeto de auditorías con una periodicidad bianual. Estas auditorías podrán ser abordadas en el contexto de las auditorías del ENS.
10.

Gestión de la Política.

La responsabilidad sobre el mantenimiento, actualización y publicación electrónica del presente documento corresponderá al
Presidente de la Diputación.
ANEXO I

Cuadro de clasificación de documentos de la Diputación Provincial de Sevilla y sus entidades dependientes.
ANEXO II

Esquema institucional de metadatos de la Diputación Provincial de Sevilla.
La Diputación Provincial de Sevilla adopta para su uso como esquema instiucional de metadatos el Esquema de Metadatos para
la Gestión del Documento Electrónico (e-EMGDE), Versión 2.0. Documentación complementaria a la Norma Técnica de Política de
gestión de documentos electrónicos, elaborado por la Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (2.ª edición
electrónica: julio de 2016). Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas Disponible esta publicación en el Portal de Administración Electrónica (PAe): http://administracionelectronica.gob.es/
Lo que se hace público para general conocimiento.
En Sevilla a 5 de junio de 2019.—El Secretario General, P.D. (Resol 2579 de 2 de julio de 2015), Fernando Fernández-Figueroa
Guerrero.
15W-4068

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
————

Juzgados de lo Social
————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 6
Procedimiento: Seguridad Social en materia prestacional 941/2015 Negociado: J
N.I.G.: 4109144S20150010153
De: D/Dª. MARIA JOSE BARRERA MACIAS
Abogado: ANA ISABEL FERNANDEZ LOPEZ
Contra: D/Dª. SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL, FOGASA y AGRICOLA ESPINO SLU
EDICTO
D/Dª Mª DE LOS ANGELES PECHE RUBIO, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO
DE LO SOCIAL NUMERO 6 DE SEVILLA.
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 941/2015 a instancia de la parte actora D/Dª.
MARIA JOSE BARRERA MACIAS contra SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL, FOGASA y AGRICOLA ESPINO SLU
sobre Seguridad Social en materia prestacional se ha dictado RESOLUCION de fecha 14/12/16 del tenor literal siguiente:
DILIGENCIA DE ORDENACIÓN LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA SRA Dª Mª DE LOS ANGELES
PECHE RUBIO
En SEVILLA, a cinco de febrero de dos mil diecinueve.
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Habiendo sido devueltos los presentes autos, a los que se acompaña certificación de la resolución dictada por el Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía con sede en SEVILLA, y de la resolución dictada por el Tribunal Supremo, cúmplase cuanto en
la misma se ordena, acusándose el oportuno recibo y habiéndose declarado firme la sentencia recaída, cómo se indica notifiquese la
resolución del Tribunal Supremo a FOGASA y a AGRICOLA ESPINO SLU. Verificado archívense las actuaciones sin más trámite.
Notifiquese la presente resolución a las partes.
MODO DE IMPUGNACIÓN:Mediante recurso de reposición a interponer ante quien dicta esta resolución, en el plazo de
TRES DÍAS hábiles siguientes a su notificación con expresión de la infracción que a juicio del recurrente contiene la misma, sin que
la interposición del recurso tenga efectos suspensivos con respecto a la resolución recurrida.
Lo acuerdo y firmo. Doy fe.
LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
PARTE DISPOSITIVA
LA SALA ACUERDA: Declarar la inadmisión del recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por la
letrada D.a Ana Isabel Fernández López, encontra la sentencia dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía con sede en Sevilla de fecha 4 de abril de 2018, en el recurso de suplicación número 1361/17, interpuesto por D.a María José
Barrera Macías, frente a la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social nº 6 de los de Sevilla de fecha 14 de diciembre de 2016, en el
procedimiento n° 941/15 seguido a instancia de D.a María José Barrera Macías contra el Servicio Público de Empleo Estatal (SPEE) y
Agrícola Espino SLU y Fondo de Garantía Salarial (Fogasa), sobre impugnación de resolución sancionadora.
Se declara la firmeza de la sentencia recurrida, sin imposición de costas a la parte recurrente.
Contra este auto no cabe recurso alguno.
Devuélvanse los autos de instancia y el rollo de suplicación a la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de procedencia
con certificación de esta resolución y comunicación.
Así lo acuerdan, mandan y firman los Excmos. Sres. Magistrados indicados al margen.
Y para que sirva de notificación al demandado AGRICOLA ESPINO SLU actualmente en paradero desconocido, expido el
presente para su publicación en el BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA, con la advertencia de que las siguientes notificaciones
se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.
En Sevilla a 7 de febrero de 2019.—La Letrada de la Administración de Justicia, María de los Ángeles Peche Rubio.
4W-3229
————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 6
Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 80/2019 Negociado: M
N.I.G.: 4109144S20160012469
De: D/Dª. FREMAP
Abogado: AGUSTIN GARCIA-JUNCO ORTIZ
Contra: D/Dª. INSS, MARCO DAVID MARTINEZ NARANJO, IMPÒRTACIONES Y DISTRIBUCIONES ASU 2010 SL,
TGSS y FOGASA
Abogado:
EDICTO
D/Dª MARIA BELEN PASCUAL HERNANDO, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO
DE LO SOCIAL NUMERO 6 DE SEVILLA.
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 1155/16 Ejecución nº 80/2019 a instancia de la
parte actora FREMAP contra INSS, MARCO DAVID MARTINEZ NARANJO, IMPÒRTACIONES Y DISTRIBUCIONES ASU 2010
SL, TGSS y FOGASA sobre Ejecución de títulos judiciales se ha dictado AUTO de fecha 12/04/19 cuya parte dispositiva es del tenor
literal siguiente:
S.Sª.DISPONE ; Despachar ejecución a instancia de FREMAP , contra IMPÒRTACIONES Y DISTRIBUCIONES ASU 2010
SL en cantidad suficiente a cubrir la suma de 706,86€ en concepto de principal ,mas la suma de 106,02 calculados para intereses, costas
y gastos .
Habiendo sido declarada en insolvencia el ejecutado por el Juzgado de lo social nº 8 de Sevilla, con fecha 18/11/11 en la
ejecución nº103/11 dése traslado al FONDO DE GARANTIA SALARIAL a fin de que en el término de QUINCE DIAS HABILES
inste lo que a su derecho convenga, conforme a lo dispuesto en el artículo 276 de la LRJS, y ello previo al dictado del decreto de
insolvencia de dicha parte ejecutada.
Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma cabe recurso de reposición, sin perjuicio
del derecho del ejecutado a oponerse a lo resuelto en la forma y plazo a que se refiere el fundamento cuarto de esta resolución, y sin
perjuicio de su efectividad.
Así por este Auto, lo acuerdo mando y firma el Iltmo/a. Sr./Sra. D.. ENRIQUE EMILIO MARTINEZ FERNANDEZ, JUEZ
SUSTITUTO del JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 6 DE SEVILLA. Doy fe.
EL/LA JUEZ SUSTITUTO 			
EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Y para que sirva de notificación al demandado IMPÒRTACIONES Y DISTRIBUCIONES ASU 2010 SL actualmente en
paradero desconocido, expido el presente para su publicación en el BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA, con la advertencia de que
las siguientes notificaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.
En Sevilla a 26 de abril de 2019.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Belén Pascual Hernando.
4W-3230
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SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 6
Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 84/2019 Negociado: M
N.I.G.: 4109144S20160010062
De: D/Dª. SALVADOR BAREA CARMONA
Abogado: JOSE ENRIQUE DELMAS DEWISME
Contra: D/Dª. DOMMA DELICIAS ALIMENTICIAS SL y FOGASA
Abogado:
EDICTO
D/Dª MARIA BELEN PASCUAL HERNANDO, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO
DE LO SOCIAL NUMERO 6 DE SEVILLA.
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 84/2019 a instancia de la parte actora D/Dª.
SALVADOR BAREA CARMONA contra DOMMA DELICIAS ALIMENTICIAS SL y FOGASA sobre Ejecución de títulos judiciales
se ha dictado auto de fecha 12/04/19 cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente: S.Sª.DISPONE ; Despachar ejecución a
instancia de SALVADOR BAREA CARMONA , contra DOMMA DELICIAS ALIMENTICIAS SL en cantidad suficiente a cubrir la
suma de 2.727,08€ en concepto de principal ,mas la suma de 409,06€ calculados para intereses, costas y gastos .
Habiendo sido declarada en insolvencia el ejecutado por el Juzgado de lo social nº 5 de Sevilla, con fecha 24/07/18 , en la
ejecución 177/17 dése traslado al FONDO DE GARANTIA SALARIAL a fin de que en el término de QUINCE DIAS HABILES inste
lo que a su derecho convenga, conforme a lo dispuesto en el artículo 276 de la LRJS, y ello previo al dictado del decreto de insolvencia
de dicha parte ejecutada.
Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que 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, en el que se podrá deducir la oposición a la ejecución conforme lo dispuesto en el art.
239.4 de la LRJS.
Así por este Auto, lo acuerdo mando y firma el Iltmo/a. Sr./Sra. D.ENRIQUE EMILIO MARTINEZ FERNANDEZ
MAGISTRADO-JUEZ STTO. del JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 6 DE SEVILLA. Doy fe.
EL/LA MAGISTRADO-JUEZ 		
EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Y para que sirva de notificación al demandado DOMMA DELICIAS ALIMENTICIAS SL actualmente en paradero desconocido,
expido el presente para su publicación en el BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA, con la advertencia de que las siguientes
notificaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.
En Sevilla a 26 de abril de 2019.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Belén Pascual Hernando.
4W-3231
————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 6
Procedimiento: Procedimiento Ordinario 478/2017 Negociado: J
N.I.G.: 4109144S20170005193
De: D/Dª. AGUSTIN DELGADO PERALTA
Abogado:
Contra: D/Dª. LANDWELL-PRICE WATERHOUSE COOPERS-TAX&LEGAL SERVICE SL, VIMAC S.A. y FOGASA
EDICTO
D/Dª MARIA BELEN PASCUAL HERNANDO, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO
DE LO SOCIAL NUMERO 6 DE SEVILLA.
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 478/2017 a instancia de la parte actora D/Dª.
AGUSTIN DELGADO PERALTA contra LANDWELLPRICE WATERHOUSE COOPERS-TAX&LEGAL SERVICE SL, VIMAC
S.A. y FOGASA sobre Procedimiento Ordinario se ha dictado RESOLUCION de fecha del tenor literal siguiente:
PARTE DISPOSITIVA
ACUERDO:
- Tener por desistido a AGUSTIN DELGADO PERALTA de su demanda frente a LANDWELL-PRICE WATERHOUSE
COOPERS-TAX&LEGAL SERVICE SL, VIMAC S.A. y FOGASA.
- Archivar las actuaciones una vez que sea firme la presente resolución.
Notifíquese la presente resolución
MODO DE IMPUGNACIÓN:Podrá interponerse recurso directo de revisión ante quien dicta esta resolución mediante escrito
que deberá expresar la infracción cometida a juicio del recurrente, en el plazo de TRES DÍAShábiles siguientes a su notificación.
(Art. 188 y 189 de la LRJS). El recurrente que no tenga la condición de trabajador o beneficiario de régimen público de la Seguridad
Social deberá hacer un depósito para recurrir de 25 euros en la Cuenta de Consignaciones de este Juzgado número abierta en BANCO
SANTANDER, debiendo indicar en el campo concepto, la indicación recurso seguida del código “31 Social-Revisión”. Si el ingreso
se hace mediante transferencia bancaria deberá incluir tras la cuenta referida, separados por un espacio con la indicación “recurso”
seguida del “código 31 Social-Revisión”. Si efectuare diversos pagos en la misma cuenta deberá especificar un ingreso por cada
concepto, incluso si obedecen a otros recursos de la misma o distinta clase indicando en el campo de observaciones la fecha de la
resolución recurrida utilizando el formato dd/mm/aaaa. Quedan exentos de su abono en todo caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las
Comunidades Autónomas, las Entidades locales y los Organismos Autónomos dependientes de ellos.
EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
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Y para que sirva de notificación al demandado VIMAC S.A. actualmente en paradero desconocido, expido el presente para
su publicación en el BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se harán en
estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.
En Sevilla a 2 de mayo de 2019.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Belén Pascual Hernando.
4W-3232
————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 6
Procedimiento: Procedimiento Ordinario 310/2017 Negociado: L
N.I.G.: 4109144S20170003305
De: D/Dª. FUNDACION LABORAL DE LA CONSTRUCCION
Abogado: JOSE LUIS LEON MARCOS
Contra: D/Dª. NOVAINDES DESARROLLO INMOBILIARIO SA
Abogado:
EDICTO
D/Dª MARIA BELEN PASCUAL HERNANDO, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO
DE LO SOCIAL NUMERO 6 DE SEVILLA.
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 310/2017 a instancia de la parte actora D/
Dª. FUNDACION LABORAL DE LA CONSTRUCCION contra NOVAINDES DESARROLLO INMOBILIARIO SA sobre
Procedimiento Ordinario se ha dictado Sentencia de fecha 22/02/19 del tenor literal siguiente:
FALLO
QUE DEBO ESTIMAR Y ESTIMO la demanda interpuesta por FUNDACION LABORAL DE LA CONSTRUCCION, y debo
condenar y condeno a NOVAINDES DESARROLLO INMOBILIARIO S.A. a abonar a la actora la cantidad de 277,62 euros.
Contra esta sentencia no cabe recurso de suplicación conforme al art. 191.2 g) de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social.
Así, por esta mi sentencia, juzgando definitivamente en única instancia, lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación al demandado NOVAINDES DESARROLLO INMOBILIARIO SA actualmente en paradero
desconocido, expido el presente para su publicación en el BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE SEVILLA, con la advertencia
de que las siguientes notificaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de
emplazamientos.
En Sevilla a 2 de mayo de 2019.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Belén Pascual Hernando.
4W-3270
————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 6
Procedimiento: Procedimiento impugnación sanciones art.114 y ss 1160/2016
Negociado: L
N.I.G.: 4109144S20160012545
De: D/Dª. EL OLIVAR DE COLOMBIA SL
Abogado: ALBERTO DE LOS SANTOS DIAZ MATADOR
Contra: D/Dª. JOSE MIGUEL REBOLLO GALLARDO y TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
Abogado:
EDICTO
D/Dª MARIA BELEN PASCUAL HERNANDO, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO
DE LO SOCIAL NUMERO 6 DE SEVILLA.
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 1160/2016 a instancia de la parte actora D/Dª. EL
OLIVAR DE COLOMBIA SL contra JOSE MIGUEL REBOLLO GALLARDO y TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD
SOCIAL sobre Procedimiento impugnación sanciones art.114 y ss se ha dictado Sentencia de fecha 31/01/19 del tenor literal siguiente:
FALLO
1. DESESTIMO la demanda presentada por la mercantil EL OLIVAR DE COLOMBIA, S.L. frente a la TESORERÍA
GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, en procedimiento de impugnación de actos administrativos en materia laboral y de
Seguridad Social, excluidos los prestacionales.
2. CONFIRMO, en su integridad, la Resolución de fecha 25-01-16 dictada por la Dirección Provincial de la Tesorería General
de la Seguridad Social de Sevilla y por la que se imponía, a la mercantil demandante, “la sanción propuesta en el Acta de Infracción
número I-41/15/000175117 por un importe de 3.126,00 € (TRES mil CIENTO VEINTISÉIS EUROS)”.
3. ABSUELVO a la administración demandada de todos los pedimentos contenidos en la demanda origen de las presentes
actuaciones.
Notifíquese esta sentencia a las partes informándoles de que contra la misma NO CABE RECURSO alguno, salvo lo dispuesto
en el Art. 191-3, letra d), de la L.R.J.S. (que el recurso tenga por objeto subsanar una falta esencial del procedimiento o la omisión
del intento de conciliación o de mediación obligatoria previa, siempre que se haya formulado la protesta en tiempo y forma y hayan
producido indefensión), en cuyo caso el objeto del recurso versará “sólo sobre el defecto procesal invocado”.
Así, por esta mi sentencia, juzgando definitivamente en única instancia, la pronuncio, mando y firmo.Y para que sirva de notificación al demandado JOSE MIGUEL REBOLLO GALLARDO actualmente en paradero desconocido,
expido el presente para su publicación en el BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE SEVILLA, con la advertencia de que las
siguientes notificaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.
En Sevilla a 2 de mayo de 2019.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Belén Pascual Hernando.
4W-3271
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SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 6
Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 57/2018 Negociado: K
N.I.G.: 4109144S20150007890
De: D/Dª. DIEGO LAINEZ ARACAMA
Abogado: JUAN MARIA ESTEBAN OLMO
Contra: D/Dª. TECNIMAC SERVICIOTECNICO INFOGRAFICO SA y FOGASA
Abogado:
EDICTO
D/Dª MARIA BELEN PASCUAL HERNANDO, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO
DE LO SOCIAL NUMERO 6 DE SEVILLA.
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 57/2018 a instancia de la parte actora D/Dª.
DIEGO LAINEZ ARACAMA contra TECNIMAC SERVICIOTECNICO INFOGRAFICO SA y FOGASA sobre Ejecución de títulos
judiciales se ha dictado RESOLUCION de fecha 6/05/2019 del tenor literal siguiente:
PARTE DISPOSITIVA
ACUERDO:
Declarar al/a los ejecutado/s TECNIMAC SERVICIOTECNICO INFOGRAFICO SA y FOGASA en situación de
INSOLVENCIA TOTAL por importe de 1796,59 € en concepto de principal, más la cantidad de 269,48 € calculados para intereses,
costas y gastos., insolvencia que se entenderá a todos los efectos como provisional. Remítase edicto para su publicación en el Boletín
Oficial del Registro Mercantil. Archívese el presente procedimiento y ése de baja en los libros correspondientes
Notifíquese la presente resolución
Y para que sirva de notificación al demandado TECNIMAC SERVICIOTECNICO INFOGRAFICO SA actualmente en paradero
desconocido, expido el presente para su publicación en el BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA, con la advertencia de que las
siguientes notificaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.
En Sevilla a 6 de mayo de 2019.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Belén Pascual Hernando.
4W-3364
————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 6
Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 150/2018 Negociado: K
N.I.G.: 4109144S20150012884
De: D/Dª. FREMAP
Abogado: JOSE MARIA HORMIGO MUÑOZ
Contra: D/Dª. INSS, JOSE ANTONIO GOMEZ CASTILLO, TECHNICAL MANAGMENT INC CONSTRUCTION SL y
TGSS
Abogado:
EDICTO
D/Dª Mª DE LOS ANGELES PECHE RUBIO, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO
DE LO SOCIAL NUMERO 6 DE SEVILLA.
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 150/2018 a instancia de la parte actora D/Dª.
FREMAP contra INSS, JOSE ANTONIO GOMEZ CASTILLO, TECHNICAL MANAGMENT INC CONSTRUCTION SL y TGSS
sobre Ejecución de títulos judiciales se ha dictado RESOLUCION de fecha 8/09/2018 del tenor literal siguiente:
PARTE DISPOSITIVA
S.Sª. Iltma. DIJO: Procédase, sin previo requerimiento de pago, al embargo de bienes, derechos y acciones de la propiedad de la
demandada, en cantidad suficiente a cubrir la suma de 50 euros en concepto de principal, más la de 7,5 euros calculadas para y gastos,
debiéndose guardar en la diligencia, el orden establecido en la Ley de Enjuiciamiento Civil, advirtiéndose al ejecutado, administrador,
representante, encargado o tercero, en cuyo poder se encuentren los bienes, de las obligaciones y responsabilidades derivadas del
depósito que le incumbirán hasta que se nombre depositario .
Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma cabe recurso de reposición, sin perjuicio
del derecho del ejecutado a oponerse a lo resuelto en la forma y plazo a que se refiere el fundamento cuarto de esta resolución, y sin
perjuicio de su efectividad.
Así por este Auto, lo acuerdo mando y firma el Iltmo/a. Sr./Sra. D./Dña. MARTIN JOSE MINGORANCE GARCIA,
MAGISTRADO-JUEZ del JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 6 DE SEVILLA. Doy fe.
EL/LA MAGISTRADO-JUEZ 		
EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
PARTE DISPOSITIVA
Acuerdo:
El embargo de las cantidades ascendentes a la suma de 50 euros en concepto de principal, más la de 7,5 euros calculadas para
y gastos que tenga que percibir la ejecutada TECHNICAL MANAGMENT IN CONSTRUCTION SL, en concepto de devolución de
Hacienda así como se decreta el embargo sobre cualquier cantidad que exista en cuentas corrientes, a plazo, de crédito, libretas de
ahorros, fondos de inversión, obligaciones, valores en general, o cualquier otros productos bancarios, incluidas las amortizaciones de
préstamos, que la ejecutada mantenga o pueda contratar con la/s entidad/es bancarias correspondientes.
Respecto de las cantidades que puedan resultar de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria y a las entidades bancarias
de las que sea titular la parte ejecutada, procédase a ordenar telemáticamente el embargo acordado en la base de datos que tienen
instaladas en este Juzgado.
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Consúltense las bases de datos de la aplicación informática instalada en este Juzgado del INE, Registro Mercantil, Catastro,
TGSS, INEM, DGT y AEAT (rentas de trabajo, ingresos y pagos, pagos al tesoro público, cuentas bancarias, impuestos sobres bienes
inmuebles, autoliquidaciones: solicitudes de devolución, impuesto sobre actividades económicas, transmisiones de valores, planes de
pensiones, sin son declarantes o no en Diputaciones Provinciales, fallecidos) y todo ello conforme a lo dispuesto en el artículo 95.1, h)
de la Ley General Tributaria, de colaboración con los jueces y tribunales para la ejecución de resoluciones judiciales firmes, en su caso,
a fin de recabar información sobre los bienes que aparezcan como de titularidad de la ejecutada o localización de la misma.
Requerir al ejecutado para que presente relación de bienes y derechos de su propiedad suficientes para cubrir la cuantía de la
ejecución con expresión de cargas y gravámenes, en su caso; así como, si se trata de inmuebles, si están ocupados, por qué personas
y con qué títulos; todo ello en el plazo de 10 días habiles, bajo apercibimiento de multas coercitivas periódicas al ejecutado que no
respondiere debidamente al requerimiento y sanción por desobediencia grave en caso de no presentar relación, incluir bienes que no
sean suyos, excluir bienes propios susceptibles de embargo o no desvelar las cargas y gravámenes que pesen sobre ellos. Se requiere
al ejecutante para que manifieste los bienes del ejecutado susceptibles de embargo de los que tuviere conocimiento, si a su derecho
conviniere, en el plazo de 10 días hábiles.
Conforme al art. 1º de la Ley 19/2015 del 13 de julio, comuníquese al Registro Público Concursal, el Auto despachando
ejecución contra la empresa TECHNICAL MANAGMENT IN CONSTRUCTION SL con CIF B-11083870, una vez que la aplicación
informática lo permita.
MODO DE IMPUGNACIÓN: Podrá interponerse recurso directo de revisión ante quien dicta esta resolución mediante escrito
que deberá expresar la infracción cometida a juicio del recurrente, en el plazo de TRES DÍAS hábiles siguientes a su notificación.
(Art. 186 y 187 de la LRJS). El recurrente que no tenga la condición de trabajador o beneficiario de régimen público de la Seguridad
Social deberá hacer un depósito para recurrir de 25 euros en la Cuenta de Consignaciones del, debiendo indicar en el campo concepto,
la indicación recurso seguida del código “31 Social- Revisión”. Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria deberá incluir
tras la cuenta referida, separados por un espacio con la indicación “recurso” seguida del “código 31 Social- Revisión”. Si efectuare
diversos pagos en la misma cuenta deberá especificar un ingreso por cada concepto, incluso si obedecen a otros recursos de la misma
o distinta clase indicando en el campo de observaciones la fecha de la resolución recurrida utilizando el formato dd/mm/aaaa. Quedan
exentos de su abono en todo caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades Autónomas, las Entidades locales y los Organismos
Autónomos dependientes de ellos.
EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Y para que sirva de notificación al demandado TECHNICAL MANAGMENT INC CONSTRUCTION SL actualmente en
paradero desconocido, expido el presente para su publicación en el BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA, con la advertencia de que
las siguientes notificaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.
En Sevilla a 9 de octubre de 2018.—La Letrada de la Administración de Justicia, María de los Ángeles Peche Rubio.
4W-3357
————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 6
Procedimiento: Procedimiento Ordinario 1171/2015 Negociado: J
N.I.G.: 4109144S20150012528
De: D/Dª. MARIA DEL ROSARIO DIAZ MORILLO
Abogado: JOSE MANUEL CAFFERATTA LLORENS
Contra: D/Dª. CONSEJERIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE y FUNDACION ASISTENCIAL PARA LA
FORMACION INVESTIGACION Y ESTUDIO
EDICTO
D/Dª MARIA BELEN PASCUAL HERNANDO, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO
DE LO SOCIAL NUMERO 6 DE SEVILLA.
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 1171/2015 a instancia de la parte actora D/Dª. MARIA
DEL ROSARIO DIAZ MORILLO contra CONSEJERIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE y FUNDACION ASISTENCIAL
PARA LA FORMACION INVESTIGACION Y ESTUDIO sobre Procedimiento Ordinario se ha dictado RESOLUCION de fecha del
tenor literal siguiente:
PARTE DISPOSITIVA
Se acuerda aclarar la Sentencia dictada en los presentes autos, solicitada por el Letrado D. JOSE MANUEL CAFFERATTA
LLORENS, en nombre y representación de Dª. MARIA DEL ROSARIO DIAZ MORILLO en el sentido de que:
DONDE DICE:
FUNDACIÓN ASISTENCIAL PARA LA FORMACIÓN INNOVACIÓN Y ESTUDIOS
DEBE DECIR:
FUNDACIÓN ASISTENCIAL PARA LA FORMACIÓN INVESTIGACIÓN Y ESTUDIO.
Notifíquese esta Resolución a las partes advirtiendo que contra la misma no cabe recurso alguno, sin perjuicio de los recursos
que quepan contra la resolución completada.
Así por este Auto, lo acuerdo mando y firma el Iltmo. Sr. D. MARTIN JOSE MINGORANCE GARCIA, MAGISTRADOJUEZ del JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 6 DE SEVILLA. Doy fe.
EL MAGISTRADO-JUEZ 			
LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Y para que sirva de notificación al demandado FUNDACION ASISTENCIAL PARA LA FORMACION INVESTIGACION
Y ESTUDIO actualmente en paradero desconocido, expido el presente para su publicación en el BOLETIN OFICIAL DE LA
PROVINCIA, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de
auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.
En Sevilla a 2 de mayo de 2019.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Belén Pascual Hernando.
4W-3261
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SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 6 (refuerzo)
Procedimiento: Procedimiento Ordinario 749/2017 Negociado: RF
N.I.G.: 4109144S20170008261
De: D/Dª. JOAQUIN CASADO GONZALEZ
Abogado: MANUEL LOPEZ LLANO
Contra: D/Dª. FOGASA y PANIFICADORA CORIANA SL
EDICTO
Dª DIANA BRU MEDINA, LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA EN LA ADSCRIPCIÓN TERRITORIAL
DE REFUERZO EN EL JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO SEIS DE SEVILLA.
HACE SABER:
Que en este Juzgado, se sigue el procedimiento núm. 749/2017, sobre Procedimiento Ordinario, a instancia de JOAQUIN CASADO GONZALEZ contra FOGASA y PANIFICADORA CORIANA SL, en la que con fecha 11/04/2019 se ha dictado SENTENCIA.
Se pone en conocimiento de PANIFICADORA CORIANA SL que tiene a su disposición en la Secretaría de esta Adscripción
Territorial copia de dicha Sentencia y se le hace saber que contra la misma cabe interponer recurso de suplicación ante la Sala de lo
Social del Tribunal Superior de Justicia con sede en Sevilla, dentro del plazo de CINCO DIAS a contar desde la notificación, debiendo
ser anunciado ante esta Adscripción Territorial de Refuerzo en la forma legalmente establecida.
Y para que sirva de notificación a PANIFICADORA CORIANA SL con CIF. B41028549, se expide el presente edicto con
carácter urgente , para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla y para su colocación en en la Sede Judicial
Electrónica 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 2019.—La Letrada de la Administración de Justicia, Diana Bru Medina.
15W-2927
————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 6 (refuerzo)
Procedimiento: Despidos/ Ceses en general 106/2016 Negociado: RF
N.I.G.: 4109144S20160001094
De: D/Dª. CINTIA ROJANO DÍAZ
Abogado: ANTONIO ZAMBRANA RUIZ
Contra: D/Dª. SAGITAL S.A., FALCÓN CONTRATAS Y SERV. AUX. S.L., JESÚS PÉREZ PÉREZ, MANTROL SERVICIOS S.L., MANUEL MORENO VARGAS, SPN EMPAUXERS.L., MINISTERIO FISCAL, ACCIONA, FOGASA y ACCIONA FACILITY SERVICES SA
Abogado: ANTONIO JOSE GALLEGO BEJINES, ALONSO HERACLIO GOMEZ ROSADO y MARTA LARUMBE FERRERES
EDICTO
D/Dª. DIANA BRU MEDINA , LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO SOCIAL
NUMERO 6 DE REFUERZO DE SEVILLA
HACE SABER: Que en virtud de proveído dictado en PROVIDENCIA DE SUSPENSION Y DILIGENCIA DE ORDENACION DE NUEVO SEÑALAMIENTO de fecha 5/06/2019 en los autos número 106/2016 se ha acordado citar a FALCÓN CONTRATAS Y SERV. AUX. S.L. como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día el día 6 DE NOVIEMBRE DE 2019 A LAS 11:20 HORAS para la celebración del acto de juicio en la sala de vistas 1 de este Juzgado sito en Sevilla,
Avda. de la Buhaira n1 26, edificio NOGA, 7ª planta , para el caso de que las partes no lleguen a una avenencia en el acto de conciliación
a celebrar ante la Letrada de la Administración de Justicia EL MISMO DIA A LAS 11:10 HORAS, en la Oficina de refuerzo de este
Juzgado, sita en PLANTA SEPTIMA DEL MENCIONADO EDIFICIO, 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.
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 FALCÓN CONTRATAS Y SERV. AUX. S.L..CON CIF Nº A81957714
Se expide la presente cédula de citación para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y para su colocación en la
Sede Electrónica Judicial .
EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
HACE SABER: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 106/2016 se ha acordado citar a CINTIA
ROJANO DÍAZ, SAGITAL S.A., FALCÓN CONTRATAS Y SERV. AUX. S.L., JESÚS PÉREZ PÉREZ, MANTROL SERVICIOS
S.L., MANUEL MORENO VARGAS, SPN EMPAUXERS.L., MINISTERIO FISCAL, ACCIONA, FOGASA, ACCIONA FACILITY
SERVICES SA y INSOLVENCY LEGAL como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día
para asistir a los actos de conciliación y juicio en su caso, que tendrán lugar en este Juzgado de lo Social, sito en Avenida de la Buhaira
26. Edificio NOGA. Planta 5ª. debiendo comparecer personalmente o por persona legalmente apoderada y con los medios de prueba
de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.
Igualmente, se le cita para que en el mismo día y hora, la referida parte realice prueba de CONFESION JUDICIAL.
Se pone en conocimiento de dicha parte, que tiene a su disposición en la Secretaría de este juzgado de lo Social copia de la
demanda presentada.
Y para que sirva de citación a CINTIA ROJANO DÍAZ, SAGITAL S.A., FALCÓN CONTRATAS Y SERV. AUX. S.L., JESÚS
PÉREZ PÉREZ, MANTROL SERVICIOS S.L., MANUEL MORENO VARGAS, SPN EMPAUXERS.L., MINISTERIO FISCAL,
ACCIONA, FOGASA, ACCIONA FACILITY SERVICES SA y INSOLVENCY LEGAL.
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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 junio de 2019.—La Letrada de la Administración de Justicia, Diana Bru Medina.
34W-4073
————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 7
Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 172/2018 Negociado: 5
N.I.G.: 4109144S20140002759
De: D/Dª. JUAN DAMIAN LOPEZ DEL VALLE
Abogado: MIGUEL VELAZQUEZ PRIETO
Contra: D/Dª. JUAN MONTERO MUÑOZ y COTO DE SIERRA NORTE SL
EDICTO
D/Dª ISABEL MARIA ROCA NAVARRO, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE
LO SOCIAL NUMERO 7 DE SEVILLA.
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número de Ejecución 172/2018 a instancia de la parte actora
D/Dª. JUAN DAMIAN LOPEZ DEL VALLE contra JUAN MONTERO MUÑOZ y COTO DE SIERRA NORTE SL sobre Ejecución
de títulos judiciales se ha dictado DECRETO de fecha 23/04/19 cuya Parte Dispositiva es del tenor literal siguiente:
“DISPONGO: Aprobar la liquidación de intereses y costas practicadas en las presentes actuaciones por importe total de 852,01
euros.
Hallándose ingresada dicha cantidad en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones de este Juzgado, hágase entrega de la misma
a la parte actora en concepto de intereses y costas, librándose al efecto mandamiento de devolución a su favor.
Existiendo un sobrante de 447,99 euros, devuélvase al ejecutado D. JUAN MONTERO MUÑOZ, librándose igualmente mandamiento de devolución a su favor, advirtiéndose a ambos de que conforme al Decreto 467/06 de 21 de abril, dichos mandamientos
caducarán en el término de 3 meses, por lo cual habrán de ser retirados y cobrados dentro del mismo, e igualmente se les informa que
transcurrido un año se transferirá su importe a la Cuenta de Fondos Provisionalmente Abandonados, según el art. 14 del mismo Decreto.
Contra este decreto cabe interponer recurso directo de revisión en los términos del razonamiento jurídico segundo.
Así por este Decreto, lo acuerda manda y firma la Sra. Lda. de la Admón. de Justicia del JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 7 DE SEVILLA Dª Isabel María Roca Navarro. Doy fe.
EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA”
Y para que sirva de notificación al demandado COTO DE SIERRA NORTE SL actualmente en paradero desconocido, expido
el presente para su publicación en el BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA, con la advertencia de que las siguientes notificaciones
se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.
En Sevilla a 23 de abril de 2019.—La Letrada de la Administración de Justicia, Isabel María Roca Navarro.
8W-3142
————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 7
Procedimiento: 958/16
Ejecución de títulos judiciales 47/2018 Negociado: 6
N.I.G.: 4109144S20160010298
De: D/Dª. RAÚL GARCÍA TORRES
Abogado: JOSÉ ENRIQUE DELMAS DEWISME
Contra: D/Dª. DOMMA DELICIAS ALIMENTICIAS SL
Abogado:
EDICTO
D/Dª ISABEL MARÍA ROCA NAVARRO, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE
LO SOCIAL NUMERO 7 DE SEVILLA.
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 47/18, a instancia de la parte actora D. RAÚL GARCÍA TORRES, contra DOMMA DELICIAS ALIMENTICIAS, S.L., sobre Ejecución de títulos judiciales, se ha dictado DECRETO de
fecha 26/04/19, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:
“ACUERDO: Declarar a la ejecutada DOMMA DELICIAS ALIMENTICIAS, S.L., en situación de insolvencia con carácter
provisional por importe de 31.041’27 € de principal, más 6.200 € que provisionalmente se presupuestan para intereses legales y costas
del procedimiento, sin perjuicio de su ulterior tasación.
Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma cabrá interponer ante S.S.ª, recurso directo de revisión, sin efecto suspensivo, en el plazo de los 3 días siguientes al de su notificación, debiendo citarse la infracción en que
la resolución hubiera incurrido, no admitiéndose el recurso si no se cumplieran ambos requisitos.
Si no manifiestan alegación alguna se procederá al Archivo provisional de las actuaciones.
Así por este Decreto, lo acuerda manda y firma la Sra. Letrada de la Administración de Justicia del JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 7 DE SEVILLA Dª. Isabel Mª Roca Navarro. Doy fe.”
Y para que sirva de notificación al demandado DOMMA DELICIAS ALIMENTICIAS, 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 26 de abril de 2019.—La Letrada de la Administración de Justicia, Isabel María Roca Navarro.
8W-3102
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SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 7
Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 171/2018 Negociado: 5
N.I.G.: 4109144S20170004644
De: D/Dª. FRANCISCO REINOSO PALACIOS
Abogado: RAFAEL PAEZ MERINO
Contra: D/Dª. TRANSPORTES HISPALIS SL
EDICTO
D/Dª ISABEL MARIA ROCA NAVARRO, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE
LO SOCIAL NUMERO 7 DE SEVILLA.
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número de Ejecución 171/2018 a instancias de la parte actora
D. FRANCISCO REINOSO PALACIOS contra TRANSPORTES HISPALIS SL sobre Ejecución de títulos judiciales se ha dictado
AUTO de fecha 23/04/19 cuya Parte Dispositiva es del tenor literal siguiente:
“DISPONGO: Dar orden general de ejecución contra TRANSPORTES HISPALIS, S.L. a instancias de Dº. FRANCISCO
REINOSO PALACIOS, por IMPORTE DE 38.671,22 euros de principal (correspondiendo 28.082,95 euros a la indemnización y
10.588,27 euros a los salarios de tramitación) más otros 7.700 euros presupuestados provisionalmente y sin perjuicio de ulterior
liquidación para intereses y costas.
Se autoriza la consulta de las bases de datos de las aplicaciones informáticas instaladas en este Juzgado de la Administración
Tributaria y de la Dirección General de Tráfico a fin de recabar información sobre los bienes que aparezcan como de la titularidad de
la ejecutada sobre los que trabar embargo o localización de la misma.
Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma cabe interponer recurso de reposición
ante este Juzgado dentro de los tres días siguientes al de su notificación.
Así por este Auto, lo acuerdo mando y firma el Iltmo. Sr. D. CARLOS MANCHO SÁNCHEZ, MAGISTRADO-JUEZ del
JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 7 DE SEVILLA. Doy fe.”
Igualmente, y con fecha 29/04/19, se ha dictado Decreto con la siguiente Parte Dispositiva:
“ACUERDO: Procédase, sin previo requerimiento de pago, al embargo de bienes, derechos y acciones de la propiedad de
la demandada TRANSPORTES HÍSPALIS, S.L., por la suma de 38.671,22 euros en concepto de principal, más la de 7.700 euros
calculados para intereses y gastos, por la que se ha despachado esta ejecución en el anterior auto, y al encontrarse el mismo en paradero
desconocido requiérase a la parte ejecutante a fin de que en el plazo de 10 días señale bienes, derechos o acciones propiedad de dichas
ejecutadas que puedan ser objeto de embargo.
Sin perjuicio de lo anterior, habiéndose practicado la averiguación patrimonial se decreta el embargo de los siguientes bienes:
Se decreta el embargo sobre cualquier cantidad que exista en cuentas corrientes, a plazo, de crédito, libretas de ahorros, fondos
de inversión, obligaciones, valores en general, o cualquier otros productos bancarios, que el demandado mantenga o pueda contratar
con la entidades bancarias que aparecen en la base de datos instalada en este Juzgado, haciéndose dicho embargo telemáticamente a
través del punto neutro judicial hasta cubrir el principal e intereses y costas.
Igualmente, se decreta el embargo de las cantidades que al ejecutado le deban ser devueltas por Hacienda como consecuencia
de la liquidación del Impuesto sobre el Valor Añadido o cualquier otro impuesto, debiendo quedar retenidas hasta cubrir las cantidades
adeudadas y transferidas a la Cuenta de Depósitos y Consignaciones de este Juzgado, realizándose dicho embargo a través de la
correspondiente aplicación informática instalada en este juzgado.
Se acuerda también el embargo de las cantidades por las que resulte acreedora la demandada frente a GRUPO TRANSPORTES
CASTILLO, SCA, GOYSA OCHO, S.L. y AGABER, SERVICIOS GENERALES DE CÓRDOBA, SA. por cualquier concepto, en
cuantía suficiente a cubrir las cantidades reclamadas en la presente ejecución, para cuya efectividad se librarán los despachos oportunos.
Por último, se decreta el embargo de/de los vehículo/s que luego se dirá, y que, aparecen como de la propiedad de la ejecutada
TRANSPORTES HÍSPALIS, S.L., , a cuyo efecto líbrese el correspondiente mandamiento de embargo por duplicado, al Registro
Mercantil (Registro Provincial de Bienes Muebles) de SEVILLA, lugar del domicilio de los vehículos.
VEHICULOS CUYO EMBARGO SE DECRETA:
Vehículo Matrícula 5337 KGS.
Hágase saber a las partes que, de conformidad con lo establecido en el artículo 155.5 de la LEC, si cambiasen su domicilio,
número de teléfono, fax, dirección de correo electrónico o similares siempre que estos últimos esté siendo utilizados como instrumentos
de comunicación con la oficina judicial durante la sustanciación del proceso, lo comunicarán inmediatamente a la misma.
Notifíquese esta resolución al/los ejecutado/s, junto con el Auto de orden general de ejecución, con entrega de copia de la
demanda ejecutiva y de los documentos acompañados, sin citación ni emplazamiento, para que, en cualquier momento pueda/n
personarse en la ejecución.”
Y para que sirva de notificación al demandado TRANSPORTES HISPALIS SL actualmente en paradero desconocido, expido
el presente para su publicación en el BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA, con la advertencia de que las siguientes notificaciones
se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.
En Sevilla a 29 de abril de 2019.—La Letrada de la Administración de Justicia, Isabel María Roca Navarro.
4W-3249
————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 7
Procedimiento: 567/15
Ejecución de títulos judiciales 58/19 Negociado: 6
N.I.G.: 4109144S20150006149
De: D/Dª. EMILIO LEOPOLDO CARNEIRO AVILA
Abogado:
Contra: D/Dª. FOGASA y FALCON CONTRATAS Y SEGURIDAD SA
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EDICTO
D/Dª ISABEL MARIA ROCA NAVARRO, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE
LO SOCIAL NUMERO 7 DE SEVILLA.
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 58/19, a instancia de la parte actora D. EMILIO
LEOPOLDO CARNEIRO AVILA, contra FALCON CONTRATAS Y SEGURIDAD SA, sobre Ejecución de títulos judiciales, se ha
dictado AUTO y DECRETO de fecha 25/04/19, cuyas partes dispositivas son del tenor literal siguiente:
“DISPONGO:Dar orden general de ejecución contra FALCON CONTRATAS Y SEGURIDAD SA, a instancias de D. EMILIO
LEOPOLDO CARNEIRO AVILA, por IMPORTE DE 4.378’97 € de principal más otros 900 € presupuestados provisionalmente y sin
perjuicio de ulterior liquidación para intereses y costas.
Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma cabe interponer recurso de reposición en
el plazo de TRES DÍAS, en la forma a que se refiere el fundamento tercero de esta resolución.
Así por este Auto, lo acuerdo mando y firma el Iltmo. Sr. D. CARLOS MANCHO SÁNCHEZ, MAGISTRADO-JUEZ del
JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 7 DE SEVILLA. Doy fe.”
“ACUERDO: Habiendo sido ya declarada la ejecutada FALCON CONTRATAS Y SEGURIDAD SA en insolvencia provisional
por este Juzgado, entre otros, dese audiencia al FOGASA a fin de que en el plazo de quince días insten la práctica de las diligencias que
a su derecho interesen o designen bienes, derechos o acciones del deudor que puedan ser objeto de embargo, con la advertencia que de
no hacerlo en dicho plazo se procederá al dictado de la insolvencia de la empresa ejecutada en cuantía suficiente a cubrir la suma de
4.378’97 € en concepto de principal, más la de 900 € presupuestados provisionalmente en concepto de intereses y costas.
Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma cabrá interponer recurso directo de
revisión, sin efecto suspensivo, en el plazo de los 3 días siguientes al de su notificación, debiendo citarse la infracción en que la
resolución hubiera incurrido, no admitiéndose el recurso si no se cumplieran ambos requisitos.
Asimismo, deberá acreditar el depósito de 25 € en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones de este Juzgado, entidad Santander,
con nº 4026-0000-64-0058-19. Si se hace por transferencia, ésta deberá hacerse a la cuenta ES55 0049 3569 92 0005001274, reseñando
en el apartado de “observaciones” la primera que se ha dicho “4026 0000 64 0058 19”, y reseñando el juzgado receptor en el de
“beneficiario”.
Y para que sirva de notificación a la ejecutada FALCON CONTRATAS Y SEGURIDAD SA actualmente en paradero
desconocido, expido el presente para su publicación en el BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA, con la advertencia de que las
siguientes notificaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.
En Sevilla a 25 de abril de 2019.—La Letrada de la Administración de Justicia, Isabel María Roca Navarro.
4W-3221
————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 7
Procedimiento: Procedimiento Ordinario 1121/2015 Negociado: 3
N.I.G.: 4109144S20150012058
De: D/Dª. PALOMA GUTIERREZ BALBAS
Abogado: ANDRES PEREZ BENITEZ
Contra: D/Dª. TEMPLAR-ACSA UTE EPGASA, TEMPLAR VIGILANTES DE SEGURIDAD SL, FONDO DE GARANTIA
SALARIAL, ACSA ANDALUZA DE CONTROL Y SERVICIOS AUXILIARES, ADMINISTRADOR CONCURSAL TEMPLAR
VIGILANTES DE SEGURIDAD S.L y ADMINISTRADOR CONCURSAL LIMPIEZAS MARSOL
Abogado:
EDICTO
Dª ISABEL MARIA ROCA NAVARRO, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO
SOCIAL NUMERO 7 DE SEVILLA.
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 1121/2015 a instancia de la parte actora D/Dª.
PALOMA GUTIERREZ BALBAS contra TEMPLAR-ACSA UTE EPGASA, TEMPLAR VIGILANTES DE SEGURIDAD SL,
FONDO DE GARANTIA SALARIAL, ACSA ANDALUZA DE CONTROL Y SERVICIOS AUXILIARES, ADMINISTRADOR
CONCURSAL TEMPLAR VIGILANTES DE SEGURIDAD S.L y ADMINISTRADOR CONCURSAL LIMPIEZAS MARSOL
sobre Procedimiento Ordinario se ha dictado RESOLUCION de fecha 23/4/19 del tenor literal siguiente:
“FALLO
Que estimando la demanda interpuesta por PALOMA GUTIERREZ BALBAS contra TEMPLAR-ACSA UTE EPGASA,
TEMPLAR VIGILANTES DE SEGURIDAD SL, ACSA ANDALUZA DE CONTROL Y SERVICIOS AUXILIARES,
ADMINISTRADOR CONCURSAL de TEMPLAR VIGILANTES DE SEGURIDAD S.L y FONDO DE GARANTIA SALARIAL,
debo condenar y condeno solidariamente a las demandadas a pagar a la actora 3.772,23 €, más el interés de demora expresado en el
fundamento jurídico cuarto, condenando al administrador concursal de Templar Vigilantes de Seguridad S.L a estar y pasar por ello, sin
especial pronunciamiento respecto al FOGASA.
Notifíquese esta resolución a las partes con entrega de su copia, advirtiéndole que contra la misma cabe interponer Recurso de
Suplicación ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Sala de lo Social, con sede en esta capital y que deberán anunciar por
ante este Juzgado dentro de los Cinco Días hábiles siguientes al de su notificación. “
Y para que sirva de notificación al demandado TEMPLAR-ACSA UTE EPGASA, TEMPLAR VIGILANTES DE SEGURIDAD
SL y ACSA ANDALUZA DE CONTROL Y SERVICIOS AUXILIARES actualmente en paradero desconocido, expido el presente
para su publicación en el BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se harán
en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.
En Sevilla a 2 de mayo de 2019.—La Letrada de la Administración de Justicia, Isabel María Roca Navarro.
4W-3219
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SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 7
Procedimiento: Procedimiento Ordinario 915/2015 Negociado: 3
N.I.G.: 4109144S20150009946
De: D/ MANUEL GOMEZ VIÑAS
Contra: PIZZERIAS ELIVIC SL
EDICTO
Dª ISABEL MARIA ROCA NAVARRO, LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO
SOCIAL NUMERO 7 DE SEVILLA.
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 915/2015 a instancia de la parte actora D/Dª.
MANUEL GOMEZ VIÑAS contra PIZZERIAS ELIVIC SL sobre Procedimiento Ordinario se ha dictado RESOLUCION de fecha
12/3/19 del tenor literal siguiente:
“FALLO
Que estimando parcialmente la demanda interpuesta por MANUEL GOMEZ VIÑAS contra PIZZERIAS ELIVIC SL debo
condenar y condeno a la empresa demandada a pagar al actor 10.845 €, más 416,27 € de interés de demora.
Notifíquese esta resolución a las partes con entrega de su copia, advirtiéndole que contra la misma cabe interponer Recurso de
Suplicación ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Sala de lo Social, con sede en esta capital y que deberán anunciar por
ante este Juzgado dentro de los Cinco Días hábiles siguientes al de su notificación.
La demandada recurrente que no gozare del beneficio de justicia gratuita indispensablemente acreditará, al anunciar el recurso
haber consignado en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones nº 4026000068091515, abierta por este Juzgado de lo Social nº Siete
en el Banco Banesto la cantidad objeto de condena, utilizando para ello el modelo oficial y concretando además el número y año del
procedimiento, pudiéndose sustituir la referida consignación en metálico por el aseguramiento mediante aval bancario, en el que deberá
hacerse constar la responsabilidad solidaria del avalista. El resguardo de consignación o en su caso el documento de aseguramiento,
quedará bajo la custodia del Sr. Secretario, que expedirá testimonio de los mismos para su unión a los autos, facilitándose el oportuno
recibo.
Asimismo deberá acreditar haber consignado, bien al anunciar el Recurso o al formalizarlo, el depósito de 300 euros, en la
cuenta “DEPOSITOS” establecida por este Juzgado en el Banco Banesto de esta ciudad, con el nº 4026000065091515, indicando a
continuación el número y año del procedimiento.
Así, por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.”
Y para que sirva de notificación al demandado PIZZERIAS ELIVIC SL actualmente en paradero desconocido, expido el
presente para su publicación en el BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA, con la advertencia de que las siguientes notificaciones
se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.
En Sevilla a 30 de abril de 2019.—La Letrada de la Administración de Justicia, Isabel María Roca Navarro.
4W-3218
————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 7
Procedimiento: 982/16
Ejecución de títulos judiciales 67/2019 Negociado: 6
N.I.G.: 4109144S20160010594
De: D/Dª. NATIVIDAD SANCHEZ POLVILLO
Abogado: DAVID FRANCO AVILA
Contra: D/Dª. SERVICIOS DE CONSERJERIA MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA SL
Abogado:
EDICTO
D/Dª ISABEL MARIA ROCA NAVARRO, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE
LO SOCIAL NUMERO 7 DE SEVILLA.
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 67/19, a instancia de la parte actora Dª. NATIVIDAD
SANCHEZ POLVILLO, contra SERVICIOS DE CONSERJERIA MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA SL, sobre Ejecución de títulos
judiciales, se ha dictado AUTO y DECRETO de fecha 02/05/19, cuyas partes dispositivas son del tenor literal siguiente:
“ DISPONGO: Dar orden general de ejecución contra SERVICIOS DE CONSERJERIA MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
SL, a instancias de Dª. NATIVIDAD SANCHEZ POLVILLO, por IMPORTE DE 10.213’43 € de principal, más otros 2.000 €
presupuestados provisionalmente y sin perjuicio de ulterior liquidación para intereses y costas.
Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma cabe interponer recurso de reposición
ante este Juzgado dentro de los tres días siguientes al de su notificación.
Así por este Auto, lo acuerdo mando y firma el Iltmo. Sr. D. CARLOS MANCHO SÁNCHEZ, MAGISTRADO -JUEZ del
JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 7 DE SEVILLA. Doy fe.”
“ACUERDO: Habiendo sido declarada la ejecutada SERVICIO DE CONSERJERIA MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA SL
en insolvencia provisional por los Juzgados de lo Social nº 4 y nº 9 de Sevilla, dese audiencia al FOGASA a fin de que en el plazo
de quince días insten la práctica de las diligencias que a su derecho interesen o designen bienes, derechos o acciones del deudor que
puedan ser objeto de embargo, con la advertencia que de no hacerlo en dicho plazo se procederá al dictado de la insolvencia de la
empresa ejecutada en cuantía suficiente a cubrir la suma de 10.213’43 € en concepto de principal, más la de 2.000 € presupuestados
provisionalmente en concepto de intereses y costas.
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Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma cabrá interponer recurso directo de
revisión, sin efecto suspensivo, en el plazo de los 3 días siguientes al de su notificación, debiendo citarse la infracción en que la
resolución hubiera incurrido, no admitiéndose el recurso si no se cumplieran ambos requisitos.
Asimismo, deberá acreditar el depósito de 25 € en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones abierta por este Juzgado en el
SANTANDER, con núm. 4026-0000-64-0067-19. Si se hace por transferencia, ésta se hará a la cuenta ES55 0049 3569 92 0005001274,
reseñando en el apartado de “observaciones” la primera que se ha dicho: 4026 0000 64 0067 19, y reseñando el juzgado receptor en el
de “beneficiario”.”
Y para que sirva de notificación a la ejecutada SERVICIOS DE CONSERJERIA MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA SL
actualmente en paradero desconocido, expido el presente para su publicación en el BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA, con la
advertencia de que las siguientes notificaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate
de emplazamientos.
En Sevilla a 2 de mayo de 2019.—La Letrada de la Administración de Justicia, Isabel María Roca Navarro.
4W-3254
————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 7
Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 134/2018 Negociado: 5
N.I.G.: 4109144S20120005102
De: D/Dª. JOSE LUIS GARCIA RAMOS
Abogado: JOSE LUIS GARCIA RAMOS
Contra: D/Dª. ANTONIO OLMEDO ALONSO
EDICTO
D/Dª ISABEL MARIA ROCA NAVARRO, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE
LO SOCIAL NUMERO 7 DE SEVILLA.
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 134/2018 a instancia de la parte actora D/Dª. JOSE
LUIS GARCIA RAMOS contra ANTONIO OLMEDO ALONSO sobre Ejecución de títulos judiciales se ha dictado AUTO de fecha
28/09/18 cuya Parte Dispositiva es del tenor literal siguiente:
“DISPONGO: Dar orden general de ejecución contra D. ANTONIO OLMEDO ALONSO a instancias del D. JOSÉ LUIS
GARCÍA RAMOS, por IMPORTE DE 295 euros de principal más la de 88,50 euros presupuestados provisionalmente para intereses
y costas.
Se autoriza la consulta de las bases de datos de las aplicaciones informáticas instaladas en este Juzgado de la Administración
Tributaria y de la Dirección General de Tráfico, TGSS y demás incluidas en el Punto Neutro Judicial, a fin de recabar información sobre
los bienes que aparezcan como de la titularidad del ejecutado sobre los que trabar embargo o localización del mismo.
Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma cabe interponer recurso de reposición
ante este Juzgado dentro de los tres días siguientes al de su notificación.
Así por este Auto, lo acuerdo mando y firma el Iltmo. Sr.. D. CARLOS MANCHO SÁNCHEZ, MAGISTRADO -JUEZ del
JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 7 DE SEVILLA. Doy fe.”
Igualmente, y con fecha 16/10/18 se ha dictado DECRETO con la siguiente Parte Dispositiva:
“ACUERDO: Procédase, sin previo requerimiento de pago, al embargo de bienes, derechos y acciones de la propiedad del demandado ANTONIO OLMEDO ALONSO por la suma de 295 euros de principal y 88,50 euros, presupuestados para intereses y costas,
por las que se ha despachado esta ejecución en el anterior auto, debiéndose guardar en la diligencia, el orden establecido en la Ley de
Enjuiciamiento Civil, advirtiéndose al ejecutado, administrador, representante, encargado o tercero, en cuyo poder se encuentren los
bienes, de las obligaciones y responsabilidades derivadas del depósito que le incumbirán hasta que se nombre depositario, sirviendo
la presente resolución de mandamiento en forma al Agente Judicial del Servicio de Notificaciones y Embargos del Decanato de los
Juzgados de esta Capital, para que, asistido de Secretario o funcionario habilitado para ello, se lleven a efecto las diligencias acordadas,
así como para solicitar el auxilio de la Fuerza Pública, si fuese necesario.
Sin perjuicio de lo anterior, habiéndose practicado la averiguación patrimonial se decreta el embargo de los siguientes bienes:
Se decreta el embargo sobre cualquier cantidad que exista en cuentas corrientes, a plazo, de crédito, libretas de ahorros, fondos
de inversión, obligaciones, valores en general, o cualquier otros productos bancarios, que el demandado mantenga o pueda contratar
con la entidades bancarias que aparecen en la base de datos instalada en este Juzgado, haciéndose dicho embargo telemáticamente a
través del punto neutro judicial hasta cubrir el principal e intereses y costas.
Igualmente, se decreta el embargo de las cantidades que al ejecutado le deban ser devueltas por Hacienda como consecuencia
de la liquidación del Impuesto sobre el Valor Añadido o cualquier otro impuesto, debiendo quedar retenidas hasta cubrir las cantidades
adeudadas y transferidas a la Cuenta de Depósitos y Consignaciones de este Juzgado, realizándose dicho embargo a través de la correspondiente aplicación informática instalada en este juzgado.
Se acuerda el embargo de las prestaciones/sueldos que pueda percibir ANTONIO OLMEDO ALONSO por parte de INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL y del SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL, por cualquier concepto,
en cuantía suficiente a cubrir las cantidades adeudadas en las presentes actuaciones. Para la efectividad del embargo acordado, ofíciese
al referido/a organismo/empresa interesando que informe sobre si dicho demandado percibe alguna prestación y su cuantía, y en caso
positivo proceda a la retención y puesta a disposición de este Juzgado en las presentes actuaciones, mensualmente, de la parte proporcional que legalmente corresponda según lo establecido en el art. 607 de la L.E.C. de dicha prestación hasta cubrir el aludido importe.)
Se acuerda el embargo del sueldo que pueda percibir el demandado de las empresas ILUNION CONTACT CENTER, S.A.,
KATERING Y MONTAJES DE FERIA, S.L. e IMAN TEMPORING EMPRESA DE TRABAJO TEMPORAL para las que presta sus
servicios, en cuantía suficiente a cubrir las cantidades adeudadas en las presentes actuaciones.
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Para la efectividad del embargo acordado, ofíciese a las referidas empresas interesando que procedan a la retención y puesta a
disposición de este Juzgado en las presentes actuaciones, mensualmente, de la parte proporcional que legalmente corresponda de dicho
sueldo hasta cubrir el aludido importe.
Hágase saber a las partes que, de conformidad con lo establecido en el artículo 155.5 de la LEC, si cambiasen su domicilio,
número de teléfono, fax, dirección de correo electrónico o similares siempre que estos últimos esté siendo utilizados como instrumentos
de comunicación con la oficina judicial durante la sustanciación del proceso, lo comunicarán inmediatamente a la misma.
Notifíquese esta resolución al/los ejecutado/s, junto con el Auto de orden general de ejecución, con entrega de copia de la
demanda ejecutiva y de los documentos acompañados, sin citación ni emplazamiento, para que, en cualquier momento pueda/n personarse en la ejecución.”
Y para que sirva de notificación al demandado ANTONIO OLMEDO ALONSO actualmente en paradero desconocido, expido
el presente para su publicación en el BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA, con la advertencia de que las siguientes notificaciones
se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.
En Sevilla a 9 de mayo de 2019.—La Letrada de la Administración de Justicia, Isabel María Roca Navarro.
34W-3460
————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 7
Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 42/2019 Negociado: 5
N.I.G.: 4109144S20150006360
De: D/Dª. FREMAP MUTUA
Abogado: AGUSTIN GARCIA-JUNCO ORTIZ
Contra: D/Dª. DEPILITE ESPAÑA S.L., SUAVITAS SA, INSS y TGSS
Abogado:
EDICTO
D/Dª ISABEL MARIA ROCA NAVARRO, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE
LO SOCIAL NUMERO 7 DE SEVILLA.
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número de Ejecución 42/2019 a instancia de la parte actora
FREMAP MUTUA contra DEPILITE ESPAÑA S.L., SUAVITAS SA, INSS y TGSS sobre Ejecución de títulos judiciales se ha dictado
AUTO de fecha 30/04/19, cuya Parte Dispositiva es del tenor literal siguiente:
“S.Sª Iltma D. CARLOS MANCHO SÁNCHEZ Magistrado-Juez del JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 7 DE SEVILLA
ACUERDA:
Dar orden general de ejecución contra el INSS y la TGSS a instancias del FREMAP, por IMPORTE DE 5.555,30 euros de
principal más otros 1.100 euros presupuestados provisionalmente y sin perjuicio de ulterior liquidación para intereses y costas. Requíerase a dichos Organismos Públicos para que, en el plazo de TREINTA DÍAS ingresen dichas cantidades en la Cuenta de Depósitos y
Consignaciones de este Juzgado.
Notifíquese la presente resolución a las partes, advirtiéndoles que contra la misma cabe interponer recurso de REPOSICIÓN
dentro de los TRES DÍAS siguientes a su notificación, ante este Juzgado, según lo establecido en el artículo 239.4 de la L.R.J.S.
Así por este Auto, lo acuerdo mando y firma el Iltmo. Sr. D. CARLOS MANCHO SÁNCHEZ, MAGISTRADO -JUEZ del
JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 7 DE SEVILLA. Doy fe.”
Y para que sirva de notificación al demandado DEPILITE ESPAÑA S.L. y SUAVITAS SA actualmente en paradero desconocido, expido el presente para su publicación en el BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA, con la advertencia de que las siguientes
notificaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.
En Sevilla a 30 de abril de 2019.—La Letrada de la Administración de Justicia, Isabel María Roca Navarro.
34W-3456
————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 7
Procedimiento: Procedimiento Ordinario 1125/2015 Negociado: 4
N.I.G.: 4109144S20150012102
De: D/Dª. MANUEL GONZALEZ SANCHEZ, MANUEL GAMERO DEL VALLE, MANUEL DELGADO MORALES,
MANUEL ALES CORONA y JOSE SUARES CARMONA
Abogado:
Contra: FONDO GARANTIA SALARIAL, TEMPLAR VIGILANTES DE SEGURIDAD SL (CONC.), ACSA ANDALUZA
DE CONTROL Y SERVICIOS AUXILIARES, LIMPIEZAS MARSOL(CONC.), SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA SA,
EPGASA, TEMPLAR-ACSA UTE EPGASA y ADMIN.CONCURSAL
Abogado: NANCY CAROLINA COLMENARES MEJIAS y PEDRO LOPEZ LOPEZ
EDICTO
D/Dª ISABEL MARIA ROCA NAVARRO, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE
LO SOCIAL NUMERO 7 DE SEVILLA.
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 1125/2015 a instancia de la parte actora D/Dª.
MANUEL GONZALEZ SANCHEZ, MANUEL GAMERO DEL VALLE, MANUEL DELGADO MORALES, MANUEL ALES CORONA y JOSE SUARES CARMONA contra FONDO GARANTIA SALARIAL, TEMPLAR VIGILANTES DE SEGURIDAD SL
(CONC.), ACSA ANDALUZA DE CONTROL Y SERVICIOS AUXILIARES, LIMPIEZAS MARSOL(CONC.), SECURITAS SE-
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GURIDAD ESPAÑA SA, EPGASA, TEMPLAR-ACSA UTE EPGASA y ADMIN.CONCURSAL sobre Procedimiento Ordinario se
ha dictado RESOLUCION de fecha del tenor literal siguiente:
FALLO
Que estimando la demanda interpuesta por MANUEL GONZALEZ SANCHEZ, MANUEL GAMERO DEL VALLE, MANUEL DELGADO MORALES, MANUEL ALES CORONA y JOSE SUAREZ CARMONA; contra TEMPLAR-ACSA UTE EPGASA, ACSA ANDALUZA DE CONTROL Y SERVICIOS AUXILIARES, TEMPLAR VIGILANTES DE SEGURIDAD SL, ADMON.
CONCURSAL DE TEMPLAR VIGILANTES DE SEGURIDAD SL y FOGASA, debo condenar y condeno solidariamente a las demandadas a pagar a Manuel González Sánchez 6.964,74 €, a Manuel Gamero del Valle 6.298,03 €, a Manuel Delgado Morales 6.008,75 €,
a Manuel Ales Corona 5.983,85 € y a José Suárez Carmona 5.789,30 €, más el interés de demora expresado en el fundamento jurídico
cuarto, condenando al administrador concursal de Templar Vigilantes de Seguridad S.L a estar y pasar por ello y sin especial pronunciamiento respecto al FOGASA.
Notifíquese esta resolución a las partes con entrega de su copia, advirtiéndole que contra la misma cabe interponer Recurso de
Suplicación ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Sala de lo Social, con sede en esta capital y que deberán anunciar por
ante este Juzgado dentro de los Cinco Días hábiles siguientes al de su notificación.
La demandada recurrente que no gozare del beneficio de justicia gratuita indispensablemente acreditará, al anunciar el recurso
haber consignado en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones nº 4026000068, abierta por este Juzgado de lo Social nº Siete en el Banco Santander la cantidad objeto de condena, utilizando para ello el modelo oficial y concretando además el número y año del procedimiento, pudiéndose sustituir la referida consignación en metálico por el aseguramiento mediante aval bancario, en el que deberá hacerse constar la responsabilidad solidaria del avalista. El resguardo de consignación o en su caso el documento de aseguramiento, quedará
bajo la custodia del Sr. Secretario, que expedirá testimonio de los mismos para su unión a los autos, facilitándose el oportuno recibo.
Asimismo deberá acreditar haber consignado, bien al anunciar el Recurso o al formalizarlo, el depósito de 300 euros, en la
cuenta “DEPOSITOS” establecida por este Juzgado en el Banco Santander de esta ciudad, con el nº 4026000065, indicando a continuación el número y año del procedimiento.
Así, por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación al demandado TEMPLAR VIGILANTES DE SEGURIDAD SL (CONC.), ACSA ANDALUZA DE CONTROL Y SERVICIOS AUXILIARES y TEMPLAR-ACSA UTE EPGASA actualmente en paradero desconocido, expido
el presente para su publicación en el BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA, con la advertencia de que las siguientes notificaciones
se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.
En Sevilla a 7 de mayo de 2019.—La Letrada de la Administración de Justicia, Isabel María Roca Navarro.
34W-3478
————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 8
Procedimiento: Despidos/ Ceses en general 894/2018 Negociado: 4
N.I.G.: 4109144420180009680
De: D/Dª. JOSE MARCOS LOPEZ SERRANO
Abogado: JUAN MARIA DELGADO SALAZAR
Contra: D/Dª. CAMPO SUR INVESTIGA SL y PROYECTOS CONSTRUCTIVOS E INGENIERIA AM SL
Abogado:
EDICTO
D/Dª ROSA MARIA MERINO MERIDA, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE
LO SOCIAL NUMERO 8 DE SEVILLA.
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 894/2018 a instancia de la parte actora D/Dª. JOSE
MARCOS LOPEZ SERRANO contra CAMPO SUR INVESTIGA SL y PROYECTOS CONSTRUCTIVOS E INGENIERIA AM
SL sobre Despidos/ Ceses en general se ha dictado SENTENCIA de fecha 12 de abril de 2019 cuya fallo es del tenor literal siguiente:
QUE DEBO ESTIMAR Y ESTIMO la demanda de DESPIDO interpuesta por D. JOSE MARCOS LÓPEZ SERRANO, contra CAMPO SUR INVESTIGA S.L Y PROYECTOS CONSTRUCTIVOS E INGENIERIA AM S.L..en cuya virtud, debo declarar y
declaro el mismo como IMPROCEDENTE, condenando a CAMPO SUR INVESTIGA S.L Y PROYECTOS CONSTRUCTIVOS E
INGENIERIA AM S.L.. a estar y pasar por dicha declaración, así como, a su elección, que deberá verificar en un plazo de cinco días
desde la notificación de esta sentencia, bien a readmitir a la parte actora en su puesto de trabajo con las mismas condiciones que tenía
antes del despido, bien a que le indemnice en la cantidad s.e.u.o. de NUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS CON CINCUENTA Y TRES CENTIMOS (9946,53 EUROS).
QUE DEBO ESTIMAR Y ESTIMO la demanda de CANTIDAD interpuesta por D. JOSE MARCOS LÓPEZ SERRANO, contra CAMPO SUR INVESTIGA S.L Y PROYECTOS CONSTRUCTIVOS E INGENIERIA AM S.L..y en consecuencia debo condenar
y condeno a las demandadas al pago de TRES MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE CON CINCUENTA Y TRES CENTIMOS (
3637,53 euros)
Y para que sirva de notificación al demandado CAMPO SUR INVESTIGA SL y PROYECTOS CONSTRUCTIVOS E INGENIERIA AM SL actualmente en paradero desconocido, expido el presente para su publicación en el BOLETIN OFICIAL DE LA
PROVINCIA, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto,
sentencia, o se trate de emplazamientos.
En Sevilla a 22 de abril de 2019.—La Letrada de la Administración de Justicia, Rosa María Merino Mérida.
15W-2944
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SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 8 (refuerzo)
Procedimiento: Despidos/ Ceses en general 977/2016 Negociado: RF
N.I.G.: 4109144S20160010551
De: D/Dª. IVAN CANTOS PORRO(JUAN MANUEL SANCHEZ CADENAS)
Contra: D/Dª. PIZZERIAS ELIVIC SLU, ALVARO DE LA FUENTE CORDERO (ADMOR UNICO ) y FOGASA
Abogado:
EDICTO
D/Dª. DIANA BRU MEDINA , LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA ADSCRIPCIÓN TERRITORIAL
DE REFUERZO EN EL JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 8 DE SEVILLA
HACE SABER: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 977/2016 se ha acordado citar a PIZZERIAS ELIVIC SLU y a D. ALVARO DE LA FUENTE CORDERO como ADMINISTRADOR UNICO de la empresa como partes
demandadas por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo el el día 24 DE SEPTIEMBRE DE 2019 A LAS 10:20
HORAS para la celebración del acto de juicio en la sala de vistas 1 de este Juzgado sito en Sevilla, Avda. de la Buhaira n1 26, edificio
NOGA, 7ª planta, para el caso de que las partes no lleguen a una avenencia en el acto de conciliación a celebrar ante la Letrada de
la Administración de Justicia EL MISMO DIA A LAS 10:10 HORAS, en la Oficina de refuerzo de este Juzgado, sita en PLANTA
SEPTIMA DEL MENCIONADO EDIFICIO, con la advertencia de que los actos de conciliación y juicio no podrán suspenderse por
incomparecencia de las partes del demandado, así como que los litigantes han de concurrir al juicio con todos los medios de prueba de
que intenten valerse y que podrán formalizar conciliación en evitación del juicio, por medio de comparecencia ante la oficina judicial,
sin esperar a la fecha del señalamiento, así como someter la cuestión a los procedimientos de mediación que pudieran estar constituidos
de acuerdo con lo dispuesto en el art. 63 de la LRJS, adoptando las medidas oportunas a tal fin, sin que ello de lugar a la suspensión,
salvo que de común acuerdo lo soliciten ambas partes, justificando la sumisión a la mediación, y por el tiempo máximo establecido en
el procedimiento correspondiente que en todo caso no podrá excedcer de quince días (art. 82.3 LRJS).
Se pone en conocimiento de dicha parte, que tienen a su disposición en la Secretaría de este Juzgado de lo Social copia de la
demanda presentada.
Y para que sirva de citación a PIZZERIAS ELIVIC SLU CON CIF B91353078 y ALVARO DE LA FUENTE CORDERO
(ADMOR UNICO ).con DNI Nº 28450396V
Se expide la presente cédula de citación para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y para Publicación en la Sede
Electrónica Judicial.
En Sevilla a 30 de mayo de 2019.—La Letrada de la Administración de Justicia, Diana Bru Medina.
8W-4000
————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 9 (refuerzo)
NIG: 4109144S20160011581
TIPO DE PROCEDIMIENTO: Procedimiento Ordinario
Nº AUTOS: 1064/2016Negociado: RF
Sobre: RECLAMACIÓN DE CANTIDAD
DEMANDANTE/S: SOLEDAD LUCA DE TENA MARTIN BALLESTERO
ABOGADO/A: MARIA CRISTINA DE BURGOS PORTILLO
DEMANDADO/S:FUNDACION CENTRO TECNOLOGICO AVANZADO DE ENERGIAS RENOVABLES DE ANDALUCIA, LUIS CARLOS GARCÍA AYUSO (administrador concursal de FUNDACION CENTRO TECNOLOGICO AVANZADO DE ENERGIAS RENOVABLES DE ANDALUCIA) y FOGASA
EDICTO
Dª DIANA BRU MEDINA, LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DE REFUERZO DEL JUZGADO DE
LO SOCIAL NÚMERO 9 DE SEVILLA.
HACE SABER:
Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 1064/2016 se ha acordado citar a FUNDACION CENTRO
TECNOLOGICO AVANZADO DE ENERGIAS RENOVABLES DE ANDALUCIA como demandado por tener ignorado paradero
para que comparezca el próximo día 26/09/19 a las 10:10 horas en la Oficina de refuerzo de este Juzgado sita en la 7ª Planta del Edificio
Noga nº 26 y a las 10:20 horas en la Sala de Vistas sita en la misma planta del mencionado Edificio, debiendo comparecer personalmente y con los medios de prueba que intenten valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que no se suspenderá por
falta injustificada de asistencia.
Se pone en su conocimiento que tienen a su disposición el la Secretaría de este Juzgado copia de demanda, decreto y providencia de fecha 07/02/17.
Y para que sirva de notificación al demandado FUNDACION CENTRO TECNOLOGICO AVANZADO DE ENERGIAS
RENOVABLES DE ANDALUCIA actualmente en paradero desconocido, expido el presente para su publicación en el BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la
forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.
En Sevilla a 4 de junio de 2019.—La Letrada de la Administración de Justicia, Diana Bru Medina.
34W-4074
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SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 11
Procedimiento: Despidos/ Ceses en general 1037/2013 Negociado: 4
N.I.G.: 4109144S20130011208
De: D/Dª. MANUEL ANGULO RODRIGUEZ, JAVIER CARBALLO GARCIA, JOSE DIAZ NAVAS, RAUL LEAL ORTIZ,
JOSE LUIS GARCIA GOMEZ, LEANDRO GOICOECHEA GIL, ANTONIO GUTIERREZ SANCHEZ, FRANCISCO JAVIER HUERTAS JIMENEZ, JOAQUIN CRESPO PASTOR, JOSE ANGEL JIMENEZ USABAL y DOMINGO FERNANDEZ LOPEZ
Abogado: MANUEL DAVID REINA RAMOS, JUAN PEDROSA GONZALEZ, JOSE LUIS GARCIA RAMOS
Contra: D/Dª. MERCADOS CENTRALES DE ABASTECIMIENTO DE SEVILLA, AYUNTAMIENTO DE SEVILLA,
FREIREMAR SA , SORIANO, SA, MANUEL BAREA, SA, DELFIN ULTRACONGELADOS, SA, ANTONIO A VELA
ADAME, MUÑOZ PAREJA, SL, JAIME ESTEVEZ, SL, SERRANO TORO, SL, JOAQUIN SANZ C. SALVADOR FLORENCIO, HISPAFISH, SL, PESMALBA, SL, DISTRIBUCIONES MALDONADO PESCADOS, SL, NICASIO FERNANDEZ E HIJOS, SL, PRODUCTOS CONGELADOS DEL SUR, SA, PESCADOS MOLTABAN, SL, PESCADO YEBRA
LUENGO, SL, SERRAPESCA, SL, SUCESORES DE FCO. RIVAS, SL, IGNACIO LLORET LLORET, SL, PESCADOS
MALIA E HIJOS, SL, PESCADOS VEGA-UCLES E HIJOS, SL, PESCADOS MORILLO, SL, PESCADOS MOYA E HIJOS, SL, PESCADOS LEANDRO SOLIS, SL, BUENAPESCA-97, SA, PESCADOS GRACIA, SL, HNOS PELIGRO ESPEJO, SL, PESCADOS GORI, SLU, YEBRA SUR, SL, DIMALTRANS J. MALDONADO MATA, NICASIO FERNANDEZ
CANDON, SL, CONGELADOS Y DERIVADOS, SA, JOSE DUQUE, SL, PESCADOS DEL SUR VALENTIN, SLU, DISTRIBUCIONES MARISCOS RODRIGUEZ, SA, PESPROMAR SEVILLA, SL, SILVAFRESH, SL, MAREAFISH, SL, MIGUEL TAPIA, SL, SIGNIFICATIVA DE NEGOCIOS, SL, ASOCIACION MAYORISTAS DEL MERCADO CENTRAL DE
PERCADOS DE MERCASEVILLA, GRUIDESCASE, S.C, GESICO SISTEMAS, SL, FOGASA, ADMON. CONCURSAL
MERCASEVILLA, MANUEL SEC GORD y AMALIO JOSE MIRALLES GOMEZ
Abogado: MARTA CAMARA LOPEZ, MACARENA PEREZ OCAÑA, MANUEL SECO GORDILLO y AMALIO JOSE
MIRALLES GOMEZ
EDICTO
D/Dª. MARIA AUXILIADORA ARIZA FERNANDEZ, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL
JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO 11 DE SEVILLA
HACE SABER: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 1037/2013 se ha acordado citar a JOAQUIN SANZ C. SALVADOR FLORENCIO y DIMALTRANS J. MALDONADO MATA como parte demandada por tener ignorado
paradero para que comparezcan el próximo día 16 DE SEPTIEMBRE DE 2020 a LAS 10.20 Y 10.50 HORAS RESPECTIVAMENTE
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
nº 26, 6ª planta - Edificio Noga- CP 41018 Sevilla debiendo comparecer personalmente o por persona legalmente apoderada y con los
medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que no se suspenderán por falta injustificada
de asistencia.
Igualmente, se le cita para que en el mismo día y hora, la referida parte realice prueba de CONFESION JUDICIAL.
Se pone en conocimiento de dicha parte, que tiene a su disposición en la Secretaría de este juzgado de lo Social copia de la
demanda presentada.
Y para que sirva de citación a JOAQUIN SANZ C. SALVADOR FLORENCIO y DIMALTRANS J. MALDONADO MATA.
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 31 de mayo de 2019.—La Letrada de la Administración de Justicia, Auxiliadora Ariza Fernández.
8W-3982
————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 11
Procedimiento: Procedimiento Ordinario 429/2019 Negociado: 6
N.I.G.: 4109144420190004526
De: D/Dª. ROCIO DE SIERRA RUEDA
Contra: D/Dª. ANTONIO DIAZ DE MERA LOZANO (ADMON CONCURSAL), SOLUCIONES INTEGRALES DE ANDALUCIA SLU y FOGASA
Abogado: ANTONIO DIAZ DE MERA LOZANO
EDICTO
D/Dª. MARIA AUXILIADORA ARIZA FERNANDEZ, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL
JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO 11 DE SEVILLA
HACE SABER: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 429/2019 se ha acordado citar a SOLUCIONES INTEGRALES DE ANDALUCIA SLU como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el
próximo día 10/02/2022 a las 9,30 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 nº 26, 6ª planta - Edificio Noga- CP 41018 Sevilla debiendo comparecer personalmente o por
persona legalmente apoderada y con los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que
no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.
Igualmente, se le cita para que en el mismo día y hora, la referida parte realice prueba de CONFESION JUDICIAL.
Se pone en conocimiento de dicha parte, que tiene a su disposición en la Secretaría de este juzgado de lo Social copia de la
demanda presentada.

Miércoles 12 de junio de 2019

Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 134

77

Y para que sirva de citación a SOLUCIONES INTEGRALES DE ANDALUCIA SLU.
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 31 de mayo de 2019.—La Letrada de la Administración de Justicia, Auxiliadora Ariza Fernández.
8W-3981
————
HUELVA.—JUZGADO NÚM. 1
Procedimiento: Procedimiento Ordinario 1168/2016 Negociado: 2R
N.I.G.: 2104144S20160003622
De: D/Dª. RAFAELA MARIA FURTADO ELEUTERIO LEITAO
Abogado: MARIA LLANES FERNANDEZ DE LA CUEVA
Contra: D/Dª. ASOCIACION DE ESTUDIOS SOCIALES POR LA IGUALDAD DE LA MUJER
Abogado:
EDICTO
D/Dª. PEDRO RAFAEL MEDINA MEDINA, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO
DE LO SOCIAL NUMERO 1 DE HUELVA
HACE SABER: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 1168/2016 se ha acordado citar a ASOCIACION DE ESTUDIOS SOCIALES POR LA IGUALDAD DE LA MUJER como parte demandada por tener ignorado paradero
para que comparezcan el próximo día TREINTA Y UNO DE OCTUBRE-2019 a las DIEZ y CINCUENTA y CINCO horas para asistir
a los actos de conciliación y juicio en su caso, que tendrán lugar en este Juzgado de lo Social, sito en C/ VAZQUEZ LOPEZ, 19, 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 CONFESION JUDICIAL.
Se pone en conocimiento de dicha parte, que tiene a su disposición en la Secretaría de este juzgado de lo Social copia de la
demanda presentada.
Y para que sirva de citación a ASOCIACION DE ESTUDIOS SOCIALES POR LA IGUALDAD DE LA MUJER.
Se expide la presente cédula de citación para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla.
En Huelva a 31 de mayo de 2019.—El Letrado de la Administración de Justicia, Pedro Rafael Medina Medina.
8W-3991
————
HUELVA.—JUZGADO NÚM. 2
Procedimiento: Seguridad Social en materia prestacional 1030/2018 Negociado: 1S
N.I.G.: 2104144420180004254
De: D/Dª. FERNANDO PONCE LOPEZ
Abogado: MIGUEL VELAZQUEZ PRIETO
Contra: D/Dª. PROYECTOS E IMPLANTACION DE TUBERIAS, S.L., INSS Y TGSS, FREMAP MUTUA DE ACCIDENTES Nº 61, CLARA ISABEL VAZQUEZ RAMOS (ADM. CONCURSAL) y FOGASA
Abogado: MIGUEL ANGEL DOMINGUEZ CARO
EDICTO
CÉDULA DE CITACIÓN
En virtud de providencia dictada en esta fecha por el Ilmo. Sr/Sra. INMACULADA LIÑAN ROJO, Magistrado del JUZGADO
DE LO SOCIAL NUMERO 2 DE HUELVA, en los autos número 1030/2018 seguidos a instancias de FERNANDO PONCE LOPEZ
contra PROYECTOS E IMPLANTACION DE TUBERIAS, S.L., INSS Y TGSS, FREMAP MUTUA DE ACCIDENTES Nº 61, CLARA ISABEL VAZQUEZ RAMOS (ADM. CONCURSAL) y FOGASA sobre Seguridad Social en materia prestacional, se ha acordado
citar a PROYECTOS E IMPLANTACION DE TUBERIAS, S.L. como parte demandada, por tener ignorado paradero, para que comparezca el día DIEZ de SEPTIEMBRE-2019 a las ONCE y TREINTA horas, para asistir a los actos de conciliación o juicio que tendrán
lugar ante este Juzgado sito en C/ VÁZQUEZ LÓPEZ Nº 19 C.P. 21071 debiendo comparecer personalmente, o por personal que esté
legalmente apoderado, y con los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que se
suspenderán por falta injustificada de asistencia. Poniéndose en conocimiento de dicha parte que tiene a su disposición en la Secretaría
de este Juzgado copia del escrito de demanda presentado.
Y para que sirva de citación a PROYECTOS E IMPLANTACION DE TUBERIAS, S.L. para los actos de conciliación o juicio,
se expide la presente cédula de citación para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Huelva y Sevilla, y su colocación
en el Tablón de Anuncios.
En Huelva a 24 de mayo de 2019.—La Letrada de la Administración de Justicia, Sonia María Márquez Peña.
8W-3990
————
MÁLAGA.—JUZGADO NÚM. 8
Procedimiento: Procedimiento Ordinario 586/2018 Negociado: A
N.I.G.: 2906744420180007466
De: Dª. DOLORES LUPIAÑEZ FERNANDEZ
Abogado: MARIA DEL MAR BASCUÑANA SERRANO
Contra: AYUNTAMIENTO DE MALAGA y EDUCOMEX MULTISERVICIOS , SL
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EDICTO
D/Dª Mª ROSARIO SERRANO LORCA, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE
LO SOCIAL NUMERO 8 DE MALAGA.
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 586/2018 a instancia de la parte actora Dª. DOLORES LUPIAÑEZ FERNANDEZ contra AYUNTAMIENTO DE MALAGA y EDUCOMEX MULTISERVICIOS , SL sobre Procedimiento Ordinario se ha dictado RESOLUCION de fecha 24.10.18 del tenor literal siguiente:
PARTE DISPOSITIVA
DISPONGO:
Admitir esta demanda presentada en materia de CANTIDAD.
-Señalar el próximo 31 DE OCTUBRE DE 2019 A LAS 10.00 HORAS para la celebración del acto de juicio en la sala de vistas
de este Juzgado sito en C/ FISCAL LUIS PORTERO GARCIA, (Ciudad de la Justicia de Málaga) Planta 3ª., para el caso de que las
partes no lleguen a una avenencia en el acto de conciliación a celebrar ante el/la Letrado/a de la Administración de Justicia
-Citar a las partes en legal forma con la advertencia de que de no comparecer ni alegar justa causa que motive la suspensión
del acto de conciliación o juicio, podrá el Secretario Judicial en el primer caso y el Juez en el segundo, tener al actor por desistido de la
demanda, y si se tratase del demandado no impedirá la celebración de los actos de conciliación y juicio, continuando éste sin necesidad
de declarar su rebeldía.
-Dar traslado a S.Sª 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.Sª del señalamiento efectuado a los efectos del art 182 de la LEC.
Notifíquese la presente resolución.
Y para que sirva de notificación al demandado EDUCOMEX MULTISERVICIOS , SL actualmente en paradero desconocido,
expido el presente para su publicación en el BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.
En Málaga a 5 de marzo de 2019.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Rosario Serrano Lorca.
6W-1674

AYUNTAMIENTOS
————

ALCALÁ DE GUADAÍRA
El Pleno del Ayuntamiento, en la sesión celebrada con carácter ordinario el día 18 de octubre de 2018 acordó aprobar
definitivamente la 4.ª modificación puntual del Plan Parcial del sector SUO-10 «SUP R-4 Cornisa del Zacatín», conforme al
texto refundido presentado con fecha 27 de septiembre de 2018, que consta diligenciado con código seguro de verificación (CSV)
7MPHJE3FX99DPZ3XR6FG6AZQJ, para validación en https://ciudadalcala.sedelectronica.es y el Resumen Ejecutivo con código
seguro de verificación (CSV) GDRAA3ZW9J65QAK4M7YXZYK5Y, redactado por el Arquitecto Antonio García Calderón y
promovido por las entidades Inmobiliaria Alcaleón, S.L., Laflor C.B. y Pachochapa, S.L. (Expte. 5003/2016), el cual ha sido objeto
de inscripción y depósito en el Registro Municipal de Planeamiento, Convenios Urbanísticos y Bienes y Espacios Catalogados con el
número 7/2018, así como en el Registro Autonómico de Planeamiento con el número 8060.
Lo que se hace público de conformidad con lo previsto en el artículo 41 de la Ley 7/2002 de 17 de diciembre, de Ordenación
Urbanística de Andalucía.
Contra el presente acuerdo, que tiene carácter definitivo y pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso
contencioso-administrativo en la forma y plazo previstos en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contenciosoadministrativa.
Alcalá de Guadaíra a 24 de mayo de 2019.—El Secretario, José Antonio Bonilla Ruiz.
4W-3845
————
CAMAS
El Sr. Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Camas, con fecha 29 de abril de 2019, ha dictado resolución n.º 741/2019,
que literalmente dice:
«Resolución sobre sustitución del Sr. Alcalde-Presidente de este Ayuntamiento desde el día 30 de abril al 5 de mayo del año
2019, ambos inclusive.
Debiendo ausentarse el Sr. Alcalde-Presidente, don Rafael Alfonso Recio Fernández, desde el día 30 de abril al 05 de mayo
del año 2019 ambos inclusive, en virtud de lo dispuesto en los artículos 23.3 de la Ley 7/85 de 2 de abril Reguladora de las Bases del
Régimen Local, y 44 y 47 del ROF; y visto los nombramientos de Tenientes de Alcalde conferidos por Decreto 1027/2015 de 16 de
junio y 533/2016 de cinco de abril,
Resuelvo:
Primero.—Encomendar, a don Eduardo Miguel Rodríguez Ortiz, desde el día 30 de abril al 5 de mayo del año 2019 ambos
inclusive, el desempeño accidental de las funciones de Alcalde, con plenitud de las facultades legales, excepto modificar las delegaciones
que la Alcaldía tiene conferidas.
Segundo.—Publicar la presente resolución en el «Boletín Oficial» de la provincia. y dar traslado de la misma al Departamento
de Personal de este Ayuntamiento y al interesado, a los efectos oportunos.
Lo manda y firma el Sr. Alcalde-Presidente, a fecha de firma electrónica.»
Lo que se hace público para general conocimiento.
En Camas a 14 de mayo de 2019.—El Alcalde-Presidente, Rafael Alfonso Recio Fernández.
4W-3598
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CAMAS
El Sr. Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Camas, con fecha 6 de mayo de 2019, ha dictado resolución n.º 779/2019,
que literalmente dice:
«Resolución sobre sustitución del Sr. Alcalde-Presidente de este Ayuntamiento desde el día 6 al 8 de mayo del año 2019.
Debiendo ausentarse el Sr. Alcalde-Presidente, don Rafael Alfonso Recio Fernández, desde el día 6 al 8 de mayo del año 2019,
en virtud de lo dispuesto en los artículos 23.3 de la Ley 7/85 de 2 de abril Reguladora de las Bases del Régimen Local, y 44 y 47 del
ROF; y visto los nombramientos de Tenientes de Alcalde conferidos por Decreto 1027/2015 de 16 de junio y 533/2016 de cinco de abril,
Resuelvo:
Primero.—Encomendar, a don Eduardo Miguel Rodríguez Ortiz, desde el día 6 al 8 de mayo del año 2019, el desempeño
accidental de las funciones de Alcalde, con plenitud de las facultades legales, excepto modificar las delegaciones que la Alcaldía tiene
conferidas.
Segundo.—Publicar la presente resolución en el «Boletín Oficial» de la provincia. y dar traslado de la misma al Departamento
de Personal de este Ayuntamiento y al interesado, a los efectos oportunos.
Lo manda y firma el Sr. Alcalde-Presidente, a fecha de firma electrónica.»
Lo que se hace público para general conocimiento.
En Camas a 10 de mayo de 2019.—El Alcalde-Presidente, Rafael Alfonso Recio Fernández.
4W-3599
————
PALOMARES DEL RÍO
Que el Pleno del Ayuntamiento, en sesión extraordinaria celebrada el día 20 de mayo de 2019, acordó aprobar inicialmente el
procedimiento de revisión de oficio de los acuerdos Pleno de fecha 7 de junio de 2010 y de 19 de octubre de 2011, así como acordar
la suspensión de la aplicación de dichos acuerdos, de conformidad con el artículo 108 Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento
Administrativo Común.
Contra el presente acuerdo del Ayuntamiento-Pleno que afecta a una disposición de carácter general se puede interponer recurso
contencioso-administrativo, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Sevilla, en el plazo
de dos meses, a contar desde el día siguiente a la publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, de conformidad con
el artículo 112.3 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y
artículos 8.1, 25.1 y 46.1 de la Ley 29/98 de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
En Palomares del Río a 28 de mayo de 2019.—La Secretaria General, Inés Piñero González Moya.
4W-3850
————
PARADAS
Don Rafael Cobano Navarrete, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta localidad.
Hace saber: Que en la sesión extraordinaria celebrada por el Pleno de la Corporación de esta villa, el día 28 de mayo de 2019,
en primera convocatoria, se adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:
4.—Aprobación de modelos de declaraciones para los registros de causas de posible incompatibilidad y actividades y de bienes
patrimoniales y participación en sociedades.
Se da cuenta al Pleno de la propuesta de la Alcaldía, en virtud de la posibilidad establecida en los artículos 97.2 y 82.3 del
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, se insta al mismo la adopción de acuerdo
relativo a la aprobación del modelo de declaración sobre causas de posible incompatibilidad y sobre cualquier actividad que les proporcione o pueda proporcionar ingresos económicos y del modelo de declaración de sus bienes patrimoniales y de la participación en
sociedades de todo tipo, con información de las sociedades por ellas participadas y de las liquidaciones de los impuestos sobre la Renta,
Patrimonio y, en su caso, Sociedades.
Por el Sr. Alcalde se expone que se trae la aprobación de los modelos, en estas fechas antes de que los Concejales cesantes dejen
su acta de concejal y los nuevos juren o prometan el cargo. Además de la aprobación de los modelos se propone su publicación en el
Portal de Transparencia como sugirió el PSOE en el pleno del pasado mes de abril y la creación de los ficheros de datos de carácter
personal para su inscripción en la Agencia de Protección de Datos.
Considerando lo dispuesto en el artículo 75.7 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, que
establece que los representantes locales, así como los miembros no electos de la Junta de Gobierno Local, formularán declaración sobre
causas de posible incompatibilidad y sobre cualquier actividad que les proporcione o pueda proporcionar ingresos económicos. Dicho
precepto añade que formularán asimismo declaración de sus bienes patrimoniales y de la participación en sociedades de todo tipo, con
información de las sociedades por ellas participadas y de las autoliquidaciones de los impuestos sobre la Renta, Patrimonio y, en su
caso, Sociedades. Tales declaraciones, efectuadas en los modelos aprobados por los plenos respectivos, se llevarán a cabo antes de la
toma de posesión, con ocasión del cese y al final del mandato, así como cuando se modifiquen las circunstancias de hecho.
Considerando igualmente lo establecido en la disposición adicional décimo quinta de la citada Ley 7/1985, con respecto al personal directivo local y a los funcionarios con habilitación de carácter estatal que desempeñen en las Entidades locales puestos que hayan
sido provistos mediante libre designación en atención al carácter directivo de sus funciones o a la especial responsabilidad que asuman.
Considerando lo dispuesto en los artículos 8.1.h) de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno y el artículo 11.a) de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía.
Considerando lo dispuesto en los artículos 30 a 32 del Real Decreto 2568/1986, de 26 de noviembre, por el que se aprueba el
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales.
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Vista la necesidad de aprobar los modelos en los que se realicen dichas declaraciones, así como la conveniencia de fijar igualmente otros aspectos como el momento de presentación de las citadas declaraciones y la publicidad que ha de darse a las mismas.
Sometido el asunto a votación, el Pleno, por el voto a favor de los diez miembros asistentes a la sesión de los grupos municipales de Izquierda Unida (7) y Socialista (3), acuerda:
Primero.—Aprobar los modelos de declaración sobre causas de posible incompatibilidad y actividades y la declaración de
bienes patrimoniales y de la participación en sociedades de todo tipo, con información de las sociedades por ellas participadas y de
las autoliquidaciones de los impuestos sobre la Renta, Patrimonio y, en su caso, Sociedades, que constan en el expediente de su razón.
Segundo.—Fijar los siguientes plazos de presentación:
—	Las declaraciones de los Concejales cesantes podrán presentarse desde que finalice su mandato hasta que se produzca el
cese en el ejercicio de sus funciones.
—	Las declaraciones de los Concejales entrantes, desde que sean proclamados Concejales electos hasta la fecha en la que
deban tomar posesión.
—	Respecto de las declaraciones de los Concejales cesantes que renueven mandato, presentarán una sola declaración pudiendo
optar por uno u otro momento.
—	Respecto a las declaraciones que se presenten por renuncia de los cargos electos antes de la finalización del mandato, desde
la fecha de presentación del correspondiente escrito hasta que por el Pleno se tome conocimiento de la misma y se declare
la vacante.
—	Respecto a las declaraciones que se presenten cuando se modifiquen las circunstancias de hecho, deberán presentarse en el
plazo de un mes a contar desde la fecha en que se haya producido esta modificación.
—	Las declaraciones anuales deberán presentarse en el plazo no superior a un mes desde la finalización del periodo voluntario
de presentación del impuesto sobre la renta de las personas físicas, y en caso de las liquidaciones de los impuestos sobre
la Renta, Patrimonio y, en su caso, Sociedades. Las declaraciones de las liquidaciones de los impuestos sobre la Renta,
Patrimonio y, en su caso, Sociedades, se deberán presentar en la Secretaría General, en un plazo no superior a un mes desde
la finalización del periodo voluntario de presentación de dichos impuestos.
Tercero.—Determinar que la publicación de las citadas declaraciones se haga en el Portal de Transparencia del Ayuntamiento.
Cuarto.—Iniciar el procedimiento para la creación de los siguientes ficheros de datos de carácter personal para su inscripción
en la Agencia de Protección de Datos.
Quinto.—Establecer que dichos modelos de declaración serán de aplicación a los representantes locales, al personal directivo
local y a los funcionarios de las Corporaciones Locales con habilitación de carácter estatal que, conforme a lo previsto en el artículo
5.2 de la disposición adicional segunda de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, desempeñen en las
Entidades locales puestos que hayan sido provistos mediante libre designación en atención al carácter directivo de sus funciones o a la
especial responsabilidad que asuman, al personal de confianza o asesoramiento especial.
Sexto.—Exponer el presente acuerdo en el «Boletín Oficial» de la provincia y en el portal de transparencia municipal.
Lo que se hace público para general conocimiento.
En Paradas a 6 de junio de 2019.—El Alcalde-Presidente, Rafael Cobano Navarrete.
34W-4085
————
EL REAL DE LA JARA
Don Juan Carlos Martínez Sánchez, Primer Teniente de Alcalde del Ayuntamiento de esta localidad.
Habiéndose solicitado calificación ambiental para el acceso y ejercicio de la actividad de instalación de gestión de residuos no
peligrosos, sita en polígono industrial La Encina, manzana I-7, parcelas 1-2 del término municipal de El Real de la Jara, a instancia
del solicitante, previa a la concesión de licencia de obra, es por lo que en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 13 del Decreto
297/1995, de 19 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Calificación Ambiental, se procede a la apertura de trámite de
información pública por plazo de veinte días hábiles.
Durante el citado periodo, el expediente estará a disposición del ciudadano para ser examinado, en la Oficina de Medio Ambiente y Urbanismo de este Ayuntamiento, en horario de 9.00 a 14.00 horas.
Toda persona o entidad que pueda considerarse afectada por el ejercicio de la actividad solicitada, podrá presentar las alegaciones
y documentos que estime oportunos, indicando expresamente el número de expediente de la referencia.
El trámite de información pública del presente expediente, tendrá lugar desde el día siguiente a la publicación del correspondiente anuncio en el tablón de edictos y en la sede electrónica municipal, es decir, desde el día 10 de abril hasta el día 13 de mayo de 2019.
Lo que se hace público para general conocimiento.
En El Real de la Jara a 9 de abril de 2019.—El Primer Teniente de Alcalde, Juan Carlos Martínez Sánchez.
34W-3586-P
————
LA RODA DE ANDALUCÍA
Don Fidel Romero Ruiz, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que visto el Informe Técnico que a continuación se reproduce:
Informe técnico:
Informe: 035/2018.
Área: Urbanismo.
Expediente: 001/2018.
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Asunto: Proyecto de Actuación en SNU.
Situación: Polígono 11, parcela 39 «LAESA».
Parcela catastral: 41082A011000390000JX.
En relación con el expediente incoado a solicitud de Carrocerías y Volquetes Gómez, S.L., con núm. de registro 2.386 de 5 de
mayo de 2017, referente a la aprobación de proyecto de actuación de interés público en suelo no urbanizable para fábrica de volquetes y
remolques, en el inmueble situado en la calle polígono 11, parcela 39 «LAESA», de esta localidad, el Técnico Municipal que suscribe,
conforme a la documentación obrante en el expediente, emite el siguiente informe:
Primero: Con registro de entrada núm. 2.763, de 28 de abril de 2019 se presenta en este Ayuntamiento, por parte del promotor
de la actividad, escrito solicitando que se autorice un cambio en el suministro de agua en la actividad referenciada. El proyecto de actuación está aprobado definitivamente por el Pleno del Ayuntamiento de La Roda de Andalucía de 17 de julio de 2018.
La parcela 39 del polígono 11 se ubica en un área con clasificación según las Normas Subsidiarias Municipales de La Roda
de Andalucía, aprobadas definitivamente con fecha 5/3/2004 y la Adaptación Parcial a la LOUA, aprobada definitivamente con fecha
27/3/2009, es de suelo no urbanizable sin protección especial.
Segundo: Por un error de redacción en el proyecto de actuación original, se solicita la modificación de este en cuanto al suministro de agua sanitaria, originalmente proyectada mediante pozo y ahora modificado a suministro mediante deposito sanitario y suministro por empresa autorizada. Visto lo expuesto se considera que la modificación no afecta a la estructura del proyecto de actuación
aprobado, no afectando a la caracterización física ni jurídica de los terrenos, ni al uso autorizado, ni a la declaración de interés público,
ni al carácter socieconómico de la actividad. A su vez no supone modificación en cuanto a la implantación en el terreno, ni implica
aumento en ocupación, aprovechamiento urbanístico o densidad de edificación.
Sobre la base de los antecedentes y consideraciones técnicas y urbanísticas de aplicación, se considera que la modificación solicitada no tiene carácter sustancial, ni afecta a los supuestos especificados en la propia aprobación definitiva del proyecto de actuación.
Visto que en el informe técnico donde se acredita que la modificación no tienen carácter sustancial, ni afecta a los supuestos especificados en la aprobación definitiva del meritado proyecto de Actuación, y al objeto de dotar mayor seguridad jurídica la actuación,
se somete a información pública por el plazo de veinte días, a contar desde el día siguiente al de la publicación del presente anuncio en
el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla y durante el citado plazo el expediente podrá ser examinado por cualquier interesado en
las dependencias municipales para que se formulen las alegaciones que se estimen pertinentes. El horario de atención al público es de 9
a 14 horas, asimismo estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este Ayuntamiento https://sede.larodadeandalucia.
es/ y en el portal de transparencia http://transparencia.larodadeandalucia.es/es/.
Lo que se hace público para general conocimiento y en cumplimiento de lo establecido en el art. 43.1 de la Ley 7/2002, de 17
de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía.
En La Roda de Andalucía a 28 de mayo de 2019.—El Alcalde-Presidente, Fidel Romero Ruiz.
36W-3853-P
————
LA RODA DE ANDALUCÍA
Don Fidel Romero Ruiz, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que por Prilopoc S.L., se ha presentado un proyecto de actuación de interés público en suelo no urbanizable para
«Ampliación de Explotación Avícola» sito en polígono 6, Parcelas 15-16 de este termino municipal.
Este Ayuntamiento , mediante resolución de Alcaldía núm. 176/2019 de fecha 31 de mayo de 2019, ha admitido a trámite el
mencionado proyecto de actuación, declarando de interés público la instalación en suelo no urbanizable.
El proyecto de actuación está para su consulta a disposición de cualquier persona interesada en la Oficina Técnica Municipal,
por el plazo de veinte días, durante los cuales podrán presentarse las alegaciones que se estimen convenientes, asimismo estará a disposición de los interesados en el portal de transparencia de este Ayuntamiento http://transparencia.larodadeandalucia.es y en la sede
electrónica https://sede.larodadeandalucia.es/.
Lo que se hace público para general conocimiento y en cumplimiento de lo establecido en el art. 43.1 de la Ley 7/2002, de 17
de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía.
En La Roda de Andalucía a 3 de junio de 2019.—El Alcalde, Fidel Romero Ruiz.
36W-4004-P

ANUNCIOS PARTICULARES
————

COMUNIDAD DE REGANTES DE LA MARGEN DERECHA DEL BEMBÉZAR
De conformidad con el artículo 46 de las Ordenanzas de esta Comunidad de Regantes, se convoca Junta General extraordinaria,
que tendrá lugar el próximo día 27 de junio a las 10:00 horas, en la primera convocatoria, y a las 11:00 horas, en segunda convocatoria,
en el Salón de Actos de esta Comunidad de Regantes, sito en polígono industrial Matallana calle Agricultura núm. 4 de Lora del Río,
con el siguiente:
Orden del día:
Único.—Aprobación si procede, del proyecto de la Planta Solar Fotovoltaica de 5.25 MWp, para autoconsumo y conectada a
red y acuerdos tendentes a su redacción y ejecución.
En Lora del Río a 4 de junio de 2019.—El Presidente, José Fernández de Heredia Moreno.
36F-4104-P
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COMUNIDAD DE REGANTES DE LA ZONA DE QUEIPO DE LLANO
De acuerdo con sus Ordenanzas esta Comunidad celebrará Junta General Ordinaria, el lunes día 24 del presente mes de junio
a las doce de la mañana, en primera citación y a las doce y media en segunda y última convocatoria, en su domicilio social, sito en el
número dos de la Avenida Blas Infante, en Isla Mayor, Sevilla, con arreglo al siguiente:
ORDEN DEL DÍA

1.	 Lectura y aprobación, en su caso, de las actas de las Juntas anteriores.
2.	 Examen y aprobación, si procede, de la memoria general correspondiente al año 2018, que presenta la Junta de Gobierno.
3.	 Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas de ingresos y gastos del ejercicio 2018, que presenta la Junta de Gobierno.
4.	 Campaña de riego.
5.	 Ruegos y preguntas
En Sevilla a 1 de junio de 2019.—El Presidente, Gonzalo Queipo de Llano y Mencos.
15W-4049-P
————
COMUNIDAD DE REGANTES DEL «CANAL DE ISLA MÍNIMA»
De acuerdo con sus Ordenanzas, esta Comunidad celebrará Junta General Ordinaria, el martes, día 25 del presente mes de junio
a las diez de la mañana, en primera citación y a las diez y media en segunda y última convocatoria, en la Sociedad Deportiva de Caza
y Pesca, de Isla Mayor, con arreglo al siguiente:
ORDEN DEL DÍA

1.	 Lectura y aprobación, en su caso, de las actas de las Junta anteriores.
2.	 Lectura y aprobación, si procede, de la memoria general correspondiente al año 2018, que presenta la Junta de Gobierno.
3.	 Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas de ingresos y gastos del ejercicio 2018, que presenta la Junta de Gobierno,
4.	 Campaña de riego.
5.	 Informe del señor Presidente.
6.	 Ruegos y preguntas.
En Sevilla a 1 de junio de 2019.—El Presidente, Antonio Félix Olivares Sánchez.
15W-4048-P
————
COMUNIDAD DE REGANTES DEL «CANAL DEL MÁRMOL»
De acuerdo con sus Ordenanzas esta Comunidad celebrará Junta General Ordinaria, el lunes día 24 del próximo mes de junio a
las nueve y media de la mañana, en primera citación y a las diez , en segunda y última convocatoria, en su domicilio social, sito en el
número dos de la Avenida de Blas Infante, en Isla Mayor, con arreglo al siguiente:
ORDEN DEL DÍA

1.	 Lectura y aprobación, en su caso, de las actas de la Juntas anteriores.
2.	 Lectura y aprobación, si procede, de la memoria general correspondiente al año 2018, que presenta la Junta de Gobierno.
3.	 Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas de ingresos y gastos del ejercicio 2018, que presenta la Junta de Gobierno.
4.	 Campaña de riego.
5.	 Aprobación relativa a la obligación de presentar las declaraciones de la PAC, en la comunidad, para la actualización del padrón.
6.	 Ruegos y preguntas.
En Sevilla a 28 de mayo de 2019.—El Presidente, Rafael Escrivá Mari.
15W-4050-P
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