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ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA

JUNTA DE ANDALUCÍA
CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE EMPLEO, FORMACIÓN, TRABAJO AUTÓNOMO,
ECONOMÍA, CONOCIMIENTO, EMPRESAS Y UNIVERSIDAD DE MÁLAGA

SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN LABORAL

20130 - Depósito de Estatutos de Organizaciones Sindicales y Empresariales
Resolución de modificaciones estatutarias

RESOLUCIÓN DE LA DELEGACIÓN TERRITORIAL DE EMPLEO, FORMACIÓN, TRABAJO AUTÓNOMO, 
ECONOMÍA, CONOCIMIENTO, EMPRESAS Y UNIVERSIDAD DE MÁLAGA POR LA QUE SE ACUER-
DA EL DEPÓSITO DE LA MODIFICACIÓN ESTATUTARIA DE LA FEDERACIÓN SINDICAL DENO-
MINADA FEDERACIÓN PROVINCIAL DE MÁLAGA DE LA CGT CON NÚMERO DE DEPÓSITO 
29000020 (ANTIGUO NÚMERO DE DEPÓSITO 29/487.).

Esta Delegación Territorial ha resuelto admitir la inscripción y depósito de la modificación 
estatutaria de la Federación Provincial de Málaga de la CGT al comprobarse que dicha modifica-
ción reúne los requisitos previstos tanto en la Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad 
Sindical, como en el Real Decreto 416/2015, de 29 de mayo, sobre Depósito de Estatutos de las 
Organizaciones Sindicales y Empresariales .

La solicitud de depósito ha sido formulada por don Francisco José Sánchez Santamaría 
como representante legal de la federación, mediante escrito tramitado con el número de entrada 
29/2018/000188 .

Conforme a la documentación aportada, consta que en asamblea general ordinaria celebra-
da el 6 de octubre de 2018 se adoptó por unanimidad el acuerdo de modificar el articulado de los 
estatutos de esta federación, según reza en el extracto de la citada asamblea general, firmado por 
don Francisco José Sánchez Santamaría con fecha 20 de octubre del mismo año, en calidad de 
Secretario de Organización de la federación sindical .

Se dispone la inserción del anuncio del depósito de esta modificación estatutaria en el 
Boletín Oficial de la Provincia . Asimismo, cualquier interesado podrá examinar el documento 
depositado y solicitar copia del mismo en este centro directivo . Conforme a lo previsto en el 
artículo 15 del RD 416/2015, de 29 de mayo, la presente resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, puede ser recurrida directamente ante el órgano jurisdiccional competente del orden 
social, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 167 y siguientes en la Ley 36/2011, de 10 de 
octubre, Reguladora de la Jurisdicción Social .

Málaga, 30 de octubre de 2019 .
La Delegada Territorial de Empleo, Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conoci-

miento, Empresas y Universidad de Málaga, firmado: María del Carmen Sánchez Sierra.
7222/2019
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ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA

JUNTA DE ANDALUCÍA
CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE EMPLEO, FORMACIÓN, TRABAJO AUTÓNOMO,
ECONOMÍA, CONOCIMIENTO, EMPRESAS Y UNIVERSIDAD EN MÁLAGA

SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN LABORAL

Convenio colectivo: Limpieza de Aviones Aeropuerto de Málaga.
Expediente: 29/01/0107/2019.
Fecha: 1 de octubre de 2019.
Código convenio colectivo: 29006145011998.

Visto el texto del convenio colectivo firmado por acuerdo de fecha 27 de marzo de 2019 
del sector de Limpieza de Aviones Aeropuerto de Málaga número de expediente REGCON 
29/01/0107/2019 y código de convenio colectivo 29006145011998 y de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 90.3 del Estatuto de los Trabajadores (Real Decreto Legislativo 2/2015, de 
23 de octubre) y el artículo 8.3 del Real Decreto 713/2010 de 28 de mayo (BOE número 143, de 
12 de junio de 2010), esta Delegación Territorial de Empleo, Formación, Trabajo Autónomo, 
Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad acuerda:

1.º Ordenar su inscripción en el Registro de Convenios y Acuerdos Colectivos de Trabajo 
a través de medios telemáticos, con notificación a la comisión negociadora, quien queda adverti-
da de la prevalencia de la legislación general sobre aquellas cláusulas que pudieran señalar con-
diciones inferiores o contrarias a ellas .

2 .º Disponer su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia .
Málaga, 21 de octubre de 2019 .
La Delegada Territorial de Empleo, Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Cono

cimiento, Empresas y Universidad, María del Carmen Sánchez Sierra .

CONVENIO COLECTIVO PARA LA LIMPIEZA DE AVIONES DE LA PROVINCIA DE MÁLAGA

Artículo 1 . Ámbito funcional
Este convenio colectivo afectará a la totalidad de las empresas y trabajadores/as que se 

dediquen a la actividad de limpieza de aviones de la provincia de Málaga (primer operador, 
segundo operador, todos los operadores que en el futuro pudieran entrar y autohandling) . Afec-
tando también al personal que limpie las dependencias en el aeropuerto del primer operador de 
handling, que actualmente ostenta la compañía Iberia, las del segundo operador, así como todos 
los operadores que en el futuro pudieran entrar .

Artículo 2 . Ámbito temporal
El presente convenio entrará en vigor el 1 de enero de 2019, desde cuya fecha surtirá ple-

nos efectos, sea cual fuere la fecha de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de 
Málaga, teniendo vigencia salvo prórroga, hasta el 31 de diciembre del 2021 . Transcurridos cua-
tro meses desde la fecha límite de su vigencia solo se mantendrá en todo lo que haga referencia a 
su contenido normativo, perdiendo vigencia en su contenido obligacional .
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Artículo 3 . Denuncia y revisión
Cualquiera de las partes podrá solicitar la revisión del convenio, formulando denuncia del 

mismo por el procedimiento establecido, con tres meses de antelación al vencimiento del plazo de 
vigencia o de cualquiera de sus prórrogas, siempre de acuerdo con el Estatuto de los Trabajadores.

El plazo máximo para el inicio de la negociación será de un mes a partir de la recepción 
de la comunicación, se procederá a constituir la comisión negociadora; la parte receptora de la 
comunicación deberá responder a la propuesta de negociación y ambas partes establecerán un 
calendario o plan de negociación, debiéndose iniciar ésta en un plazo máximo de quince días a 
contar desde la constitución de la comisión negociadora .

El plazo máximo para la negociación de un nuevo convenio será de doce meses, a contar 
desde la fecha de pérdida de su vigencia .

Se acuerda la adhesión y el sometimiento a los procedimientos establecidos mediante los 
acuerdos interprofesionales de ámbito estatal o autonómico previstos en el artículo 83 para sol-
ventar de manera efectiva las discrepancias existentes tras el transcurso del plazo máximo de 
negociación sin alcanzarse un acuerdo, siempre que estos no fueran de aplicación directa .

De no existir denuncia por ninguna de las partes el convenio se entenderá prorrogado el 
convenio, produciéndose un incremento en función del coste de la vida, en su índice de referen-
cia de los doce meses anteriores al término de la vigencia .

Artículo 4 . Declaración de principios
La organización del trabajo es facultad de las empresas a través de sus órganos de direc-

ción y será responsable de su uso ante los organismos competentes, debiendo dar conocimiento 
de sus estructuras a los/as representantes de los trabajadores/as.

Artículo 5
Las obligaciones de los/as trabajadores/as con la empresa y las de la empresa con los/as 

trabajadores/as estarán sometidas a lo dispuesto en el Estatuto de los Trabajadores y demás dis-
posiciones aplicables .

Para solventar las discrepancias que pudieran surgir en la negociación para la modificación 
sustancial de las condiciones de trabajo establecidas en el presente convenio, así como en caso 
de inaplicación del régimen salarial, se seguirá el siguiente procedimiento:

1.º Cuando la modificación se refiera a condiciones de trabajo establecidas, en caso de 
acuerdo deberá ser notificado a la comisión paritaria del convenio.

2 .º En caso de desacuerdo durante el periodo de consultas, cualquiera de las partes podrá 
someter la discrepancia a la comisión paritaria del convenio, que dispondrá de un plazo 
máximo de siete días para pronunciarse, a contar desde que la discrepancia le fuera 
planteada . Cuando aquella no alcanzara un acuerdo, las partes podrán recurrir a los pro-
cedimientos a que se refiere el siguiente párrafo.

3.º Las partes acuerdan, sin perjuicio de las competencias específicas de la comisión pari-
taria, el sometimiento a los acuerdos interprofesionales de ámbito estatal o autonómico, 
previstos en el artículo 83 del Estatuto de los Trabajadores, y en concreto, al V Acuerdo 
sobre Solución Autónoma de Conflictos Laborales o norma posterior que lo sustituya. 
Conforme el cual, en el caso que existan discrepancias en la negociación, de mutuo 
acuerdo ambas partes podrán someter la cuestión litigiosa a un arbitro, designado de 
común acuerdo entre las partes, cuya resolución (laudo) tendrá la misma eficacia que 
los acuerdos en periodo de consultas y solo será recurrible conforme al procedimiento y 
en base a los motivos establecidos en el artículo 91 del ET .

4.º Respecto a las modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo e inaplicacio-
nes de las materias contenidas en el convenio se estará a lo dispuesto en los artículos 41 
y 52 .3 del vigente ET .
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Artículo 6 . Absorción y compensación
Habida cuenta de la naturaleza del convenio, las disposiciones legales o convencionales 

futuras que impliquen variación económica en todos o cualquiera de los conceptos retributivos 
existentes, únicamente tendrán eficacia si, globalmente considerados en cómputo anual supera-
sen el nivel total de este convenio .

De la misma forma, cualquier mejora voluntaria retributiva que la empresa conceda, podrá 
ser absorbida en futuros aumentos anuales .

Artículo 7 . Deberes laborales
Los/as trabajadores/as tienen como deberes básicos los siguientes:
a) Cumplir con las obligaciones concretas de su puesto de trabajo de conformidad con las 

reglas de la buena fe y diligencia .
b) Observar y cumplir las medidas de seguridad y salud que se adopten .
c) Cumplir las órdenes e instrucciones de la dirección de la empresa o mandos en quien 

delegue .
d) Contribuir a la mejora de la productividad.

Artículo 8
Queda prohibido el uso de herramientas, útiles, equipos, vestuario, maquinaria y produc-

tos de limpieza para usos propios, tanto dentro como fuera de la jornada laboral. Igualmente se 
cuidarán y mantendrán adecuadamente todos los útiles y herramientas que sean facilitados por 
las empresas, debiendo avisarse a los mandos intermedios los defectos que se observen en los 
mismos, para su reparación .

Artículo 9 . Prohibición de competencia
El/la trabajador/a no podrá realizar actividades que constituyan competencia con la empre-

sa para la que presta sus servicios, trabajando por cuenta propia o de terceros en actividades de 
la misma naturaleza, sector, o rama de producción que los de la empresa a la que pertenecen, 
salvo consentimiento escrito de esta a instancias del/la trabajador/a.

Artículo 10 . Secretos de la empresa
En materia de mantenimiento de los secretos relativos a la explotación y negocio de la 

empresa se estará a lo establecido en la legislación vigente .

Artículo 11 . Plantillas
Todas las empresas comprendidas en el presente convenio vienen obligadas a confeccio-

nar, a efectos meramente indicativos e informativos, las plantillas de su personal fijo, una vez 
al año, señalando el número de trabajadores/as fijos/as que comprenden cada grupo profesional.

Las plantillas se confeccionarán cada año, respetándose los derechos adquiridos de cada 
uno de los/las trabajadores/as que formen parte de la empresa, dentro de la plantilla inicial y 
sucesiva .

Las empresas deberán confeccionar y mantener el escalafón de su personal, con los 
siguientes datos de cada uno de sus trabajadores/as:

a) Número de orden .
b) Nombre y apellidos .
c) Grupo profesional .
Dicho escalafón deberá publicarse en el tablón de anuncios de la empresa en el mes de 

marzo de cada año .
Los/as trabajadores/as podrán formular reclamación contra el escalafón mediante escrito 

dirigido a la empresa, en el plazo de veinte días, debiendo ser contestada por esta en el mismo 
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periodo de tiempo, y contra el acuerdo desestimatorio, expreso o tácito, queda libre la vía 
jurisdiccional.

Artículo 12 . Retribuciones
Las retribuciones económicas a que tendrán derecho los/as trabajadores/as afectados por 

este convenio para su periodo de vigencia y proporcionalmente a su jornada de trabajo, serán la 
reflejadas en el anexo I.

La retribución mensual de los/as trabajadores/as se hará efectiva a mes vencido, del uno al 
cinco de cada mes .

Artículo 13 . Antigüedad
Los/as trabajadores/as comprendidos en el ámbito de aplicación de este convenio, disfru-

tarán como complemento personal de antigüedad, de un aumento periódico por años de servicio, 
hasta el 8 .º trienio al 4 %, desde el 9 .º y hasta el 11 .º al 2 % y a partir del 11 .º trienio no se incre-
mentará el porcentaje en concepto de complemento de antigüedad. Los/las trabajadores/as que 
presten servicios en la empresa a fecha 1 de enero de 1999 y no hubieran consolidado el comple-
mento personal de antigüedad tendrán derecho a percibirlo si bien el devengo del complemento 
se efectuará no desde la fecha de ingreso en la empresa sino desde el 1 de enero de 1999 . Los 
trabajadores con fecha de ingreso con posterioridad al 1 de enero de 1999 no tendrán derecho a 
percibirlo en el futuro .

Artículo 14 . Plus de nocturnidad
Todos/as aquellos/as trabajadores/as que realicen su jornada laboral entre las 22:00 horas 

y las 6:00 horas tendrán derecho a la percepción del correspondiente plus de nocturnidad, con-
sistente en un 25 % del salario base, más 1,77 euros, por noche trabajada. Para el año 2020 este 
plus será de 1,81 euros y para el 2021 será de 1,84 euros . El citado plus de nocturnidad y el 
complemento se abonará proporcionalmente a las horas trabajadas.

Artículo 15 . Plus asistencia
Este plus se perderá en un 50 % por faltar un día u ocho horas en un mes, y en un 100 % 

por faltar dos días o dieciséis horas en un mes por causa injustificada, perdiéndose igualmente 
las partes proporcionales del sueldo base y demás pluses . El importe del plus asistencia y del 
sueldo base no devengado por los/las trabajadores/as por dicha falta, se ingresará en un fondo 
social, del cual serán administradores los/las representantes de los/las trabajadores/as.

Se entenderá como causa justificada la que se demuestre mediante la presentación de 
documento expedido por médico titular de la Seguridad Social en asistencia tanto al titular como 
a los miembros inscritos en la cartilla .

La falta injustificada no podrá ser cambiada por un descanso de festivo.
En las situaciones de huelga legal, al producirse una suspensión del contrato de trabajo no 

se procederá conforme a lo indicado en este artículo, sino de acuerdo a las normas aplicables a 
este tipo de conflictos.

Artículo 16 . Plus horario
El/la trabajador/a que efectúe su labor de forma ininterrumpida en los turnos rotativos de 

10:00 a 16:40 horas percibirá un plus de 1,77 euros por día trabajado. Para el año 2020 este plus 
será de 1,81 euros y para el 2021 será de 1,84 euros . El personal de este turno disfrutará de un 
descanso para el bocadillo de veinte minutos .

Artículo 17 . Complemento de baja de accidente y/u hospitalización
Las empresas garantizarán el pago del 100 % de la base de cotización del mes anterior a la 

indicada baja, en los casos de accidente de trabajo, accidente de tráfico de circulación, hospitali-
zación por enfermedad y su convalecencia . Se exceptúa el descanso por causa de parto .
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En los casos de accidente no laboral, y siempre y cuando la duración de la baja exceda de 21 
días, la empresa garantiza el 100 % de la base de cotización del mes anterior a la citada baja a par-
tir de dicho número de días . Para ello será requisito necesario que por la empresa se le haga reco-
nocimiento médico que determine las lesiones y la duración de dicha baja. Se exceptúa de dicho 
tipo de accidente no laboral, los producidos a trabajadores/as que se accidenten en otro empleo.

La situación de enfermedad común, llevará un suplemento hasta completar el 100 % de la 
base de cotización del mes anterior a la baja. Dicho complemento será abonado a partir del 21 
día y hasta el día 100 de la citada situación de enfermedad común . Se exceptúa el descanso por 
causa de parto .

La empresa abonará un suplemento hasta completar el 100 % de la base de cotización 
del mes anterior a la baja, en situación de enfermedad común, los 2 primeros días de la pri-
mera enfermedad en el año natural, siempre que en los 24 meses anteriores a la misma el/la 
trabajador/a no haya tenido otro proceso de enfermedad.

Las bajas cuya situación se prevea que excederán de los 21 días, serán cubiertas median-
te la contratación de personal que sustituya al que se encuentra en situación de IT y durante el 
tiempo de duración de esta .

Artículo 18 . Pagas extraordinarias
Las pagas extraordinarias y la de beneficios estarán retribuidas por una mensualidad de 

salario base más antigüedad .
La paga de Navidad llevará además un suplemento de 286,27 euros para el año 2019 . Para 

el año 2020 será de 292,56 euros y para el 2021 de 298,42 euros .
La paga de julio llevará un suplemento de 151,01 euros. Para el año 2020 será de 154,33 

euros y para el 2021 de 157,41 euros .
La paga de beneficios llevará un suplemento de 15,40 euros. Para el año 2020 será de 

15,73 euros y para el 2021 de 16,05 euros .
Sus devengos serán: Para la paga de julio de 1 de julio a 30 de junio; para la paga de Navi-

dad de 1 de enero a 31 de diciembre; y en cuanto a la de beneficios, de 1 de abril a 31 de marzo.
Su pago se efectuará, la de julio hasta el 15 de julio, la de diciembre el 15 de diciembre y 

la de beneficios será abonada durante el mes de marzo.

Artículo 19 . Horas extraordinarias
Las horas extraordinarias que se realicen durante la vigencia del presente convenio serán 

abonadas al precio que se indica a continuación:

GRUPO AÑO 2019 AÑO 2020 AÑO 2021

GRUPO IV – NIVEL II 9,51 €/HORA 9,72 €/HORA 9,92 €/HORA

GRUPO IV – NIVEL I 8,14 €/HORA 8,32 €/HORA 8,49 €/HORA

En cualquier caso, el valor de la hora extraordinaria no podrá ser inferior al de la hora 
ordinaria o compensarlas por tiempos equivalentes de descanso retribuido .

Se entenderán por horas extraordinarias estructurales las necesarias por pedidos imprevis-
tos, periodos punta de producción, ausencias imprevistas, cambios de turno u otras circunstan-
cias de carácter estructural derivadas de la naturaleza de la actividad de que se trate, siempre que 
no puedan ser sustituidas por la utilización de las distintas modalidades de contratación previstas 
legalmente .

Artículo 20 . Plus transporte
Plus transPorte: Queda definido como un plus extrasalarial, no absorbible, que se per-

cibe por día efectivo de trabajo. Para simplificar su cálculo a efectos administrativos, aunque su 
devengo es por los once meses de trabajo, su abono se llevará a cabo en doce mensualidades. 
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El plus de transporte se percibirá por el/la trabajador/a, proporcionalmente a la jornada, 
garantizándose a el/la trabajador/a, con independencia de la jornada de trabajo, la cantidad de 
33,64 euros mensuales en el año 2019 percibiéndose proporcionalmente a la jornada la cifra que 
reste hasta llegar a la cuantía total del plus, pudiéndose deducir por las empresas de ambas can-
tidades los días que el/la trabajador/a falte al trabajo. Para el año 2020 este plus será de 34,38 
euros mensuales y para el 2021 de 35,06 euros mensuales .

En los supuestos de trabajadores/as a tiempo parcial que se vean obligados a incurrir en 
un doble gasto de transporte por partición de su jornada de trabajo, si el número total de horas 
trabajadas en ese día de partición es inferior a 4 horas, recibirá la cantidad adicional por este 
concepto de 1,60 euros por día de partición para el año 2019 . Para el año 2020 este plus será de 
1,63 euros por día de partición y para el 2021 de 1,66 euros por día de partición .

En ningún caso se percibirá por este concepto cantidad superior a la cuantía del plus de 
transporte mensual fijado en este convenio por jornada completa.

Artículo 21 . Turnos
Todos los turnos que se realicen en la empresa tendrán carácter rotativo, con estricto res-

peto de los mismos . La problemática derivada de la aplicación de los turnos, se resolverá en reu-
nión conjunta entre la dirección de la empresa y los/as representantes de los/las trabajadores/as.

De esta rotación se exceptuará a los turnos que actualmente son fijos.
Los/as trabajadores/as fijos y fijosdiscontinuos descansarán un domingo cada 4 semanas 

con carácter rotativo .
Dada la naturaleza del trabajo, se divide el año en dos periodos de seis meses llamados 

temporada alta y baja. Estos periodos podrán modificarse atendiendo a las necesidades del tráfi-
co aéreo .

Con la finalidad de adecuar la organización de los actuales equipos de trabajo al número de 
vuelos programados, antes del comienzo de cada temporada se celebrarán las reuniones precisas 
entre la dirección de las empresas y los/as representantes de los/as trabajadores/as, para adecuar 
los equipos de trabajo a los vuelos establecidos. En caso de desacuerdo resolverá la dirección de 
la empresa, a partir de los treinta días naturales siguientes a la presentación del expediente ante la 
autoridad laboral competente . Dicho expediente quedará sin efecto si la empresa no comunica a los/
las representantes de los/las trabajadores/as la presentación del expediente ante la autoridad laboral.

Artículo 22 . Jornada
1. La jornada de trabajo para los/las trabajadores/as afectos a este convenio, será de 40 

horas semanales efectivas, de lunes a domingo. Todos/as los/as trabajadores/as que presten sus 
servicios en jornada completa y continuada disfrutarán dentro de la misma de 15 minutos para 
tomar el bocadillo, que tendrán la consideración de tiempo efectivo de trabajo; en cualquier 
caso, las empresas respetaran los descansos de duración superior, por el citado motivo, cuando 
así los tengan en la actualidad establecidos en todos o algunos de sus turnos de trabajo.

No se podrá partir la jornada a los/las trabajadores/as eventuales, salvo que tengan un 
mínimo de jornada contratada para ese día de tres horas.

Como medida para contribuir a la flexibilidad interna en la empresa, que favorezca su 
posición competitiva en el mercado o una mejor respuesta a las exigencias de la demanda y la 
estabilidad del empleo en aquella, se establece que un mínimo del 10 % de la jornada de trabajo 
anual podrá distribuirse de manera irregular a lo largo del año .

2 . A efecto de poder utilizar la movilidad funcional, debido al actual cambio del sistema 
aeroportuario, se determina, como paso previo a ejecutar la medida por las empresas afectadas, 
se inicie un proceso de negociación con sus respectivas representaciones legales, que no podrá 
superar los 7 días de duración, si en ese periodo se llegase a un acuerdo, tendrá eficacia para 
el colectivo afectado y se comunicará por escrito a los trabajadores. En caso de no acuerdo, se 
deberá someter la cuestión a la comisión paritaria del convenio, quien deberá dar resolución en 
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un plazo no superior a 7 días . En caso que ambas vías no sean posibles, de forma potestativa, se 
podrá ir a un arbitraje entre las partes, dicho arbitraje deberá dictar resolución en un plazo no 
superior a 15 días .

En cuanto a los periodos de referencia, se acuerda determinar la temporada baja aeropor-
tuaria, cuyas fechas se determinan, aproximadamente entre los meses de noviembre actual a 
abril del año siguiente .

Todo ello sin perjuicio de cualquier cambio significativo en la demanda de los clientes 
(operadores de handling o compañías aéreas, etc.).

Artículo 23 . Vacaciones
Las vacaciones serán de treinta días naturales al año y estarán retribuidas por el salario 

establecido en la tabla salarial más la antigüedad correspondiente .
Las vacaciones se disfrutarán en los meses comprendidos entre noviembre y mayo, ambos 

inclusive. El disfrute de las vacaciones se efectuará por acuerdo de los/las trabajadores/as 
o bien mediante rotación o sorteo, sometiéndose a un criterio proporcional . La aplicación del 
criterio proporcional será supervisada por el comité o delegados de personal . En la categoría 
de Limpiador/a la proporcionalidad será del 55 % divisible entre los meses de abril, mayo y 
diciembre y el 45 % restante se dividirá, también proporcionalmente, entre los meses de noviem-
bre, enero, febrero y marzo . De igual forma, en la categoría de Conductor/a-Limpiador/a la pro-
porcionalidad será del 50 % divisible entre los meses de mayo y diciembre y el restante 50 % 
se dividirá, también proporcionalmente, entre los meses de noviembre, enero, febrero, marzo y 
abril . 

Para aquellos/as trabajadores/as de plantilla fija que disfruten sus vacaciones en los meses 
de noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril o mayo disfrutarán de 31 días de vacacio-
nes. Este apartado será de aplicación desde la firma del presente convenio.

Si un trabajador/a se encontrara en situación de incapacidad temporal y que coincida su 
periodo vacacional con esta situación, no perderá dicho periodo que pudiera tener pendiente en 
el citado año . Su disfrute será de mutuo acuerdo, atendiendo al calendario vacacional establecido 
en cada empresa .

En el supuesto de que el primer día de vacaciones coincida con el primer día de descanso 
semanal, este día no será computado siendo compensado con un día que se adicionará al finali-
zar el periodo vacacional .

Artículo 24 . Fiestas
a) Las establecidas en el calendario laboral de la provincia de Málaga más tres días .
b) Días de fiestas anuales: Si durante el periodo vacacional hubiera más de dos fiestas, se 

dará un día más por la tercera festividad perdida .
c) Si por necesidades de servicio la empresa modificase las vacaciones de un/a 

trabajador/a y como consecuencia de ello el/la interesado/a perdiese algún día festivo por el 
cambio, la empresa compensará dicho día con otro de descanso posteriormente . El día de com-
pensación será a elección de el/la trabajador/a exceptuando de la elección, sábados, domingos y 
festivos . 

d) En la denominada temporada alta la empresa facilitará hasta un máximo de 12 días con-
secutivos de permiso, más los descansos correspondientes, a cuenta de las fiestas establecidas 
en el apartado a) de este artículo, siempre y cuando las necesidades del servicio lo permitan y 
las mismas se justifiquen. La comisión paritaria del convenio procurará de mutuo acuerdo, que 
todos/as los/as trabajadores/as disfruten de este descanso.

e) Cuando un/a trabajador/a tuviese clara necesidad de coger un día a cuenta de festivos 
pendientes lo comunicará a su encargado correspondiente con un mínimo de 3 días de margen, 
no pudiendo serle negado dicho día salvo que en el mismo turno hubiese otro/a trabajador/a 
ausente por cualquier causa a excepción del descanso semanal obligatorio .
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f) Cada trabajador/a percibirá en concepto de compensación por festivos anuales la can-
tidad de 15,16 euros . Para el año 2020 este importe será de 15,49 euros y para el año 2021 de 
15,80 euros. El citado importe será abonado mensualmente a todo aquel trabajador que perte-
neciente al ámbito funcional del presente convenio tenga la obligación de trabajar en festivos, 
independientemente de su situación laboral. Si se produjeran faltas injustificadas al trabajo, en 
días festivos, se deducirá de la cantidad indicada la proporción correspondiente al importe anual 
que se cobra por este concepto .

Artículo 25 . Permisos retribuidos
El/la trabajador/a, previo aviso y justificación, podrá ausentarse del trabajo con derecho a 

remuneración según la tabla salarial más antigüedad por alguno de los siguientes motivos y por 
el tiempo siguiente:

– Tres días en los casos de nacimiento de hijos/as, enfermedad grave o fallecimiento de 
parientes hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad. Cuando con tal motivo 
el/la trabajador/a necesite hacer un desplazamiento al efecto, el plazo será de cuatro 
días .

– La definición de parentesco será la siguiente: Cónyuges, hijos/as, padres, hermanos/as, 
nietos/as, abuelos/as y abuelos/as del cónyuge, tíos/as carnales, cuñados/as (hermanos/
as de cónyuge y cónyuge de hermanos/as), padres de cónyuge o pareja de hecho siem-
pre que se justifique la inscripción de la pareja en el registro municipal creado al efecto.

– De la misma forma y siempre que exista justificación, el/la trabajador/a tendrá derecho 
a un día por traslado de su domicilio habitual .

– En los casos de boda, comuniones y bautizos de hijos/as, se concederá un día de per-
miso a cuenta de los festivos anuales. Por boda de hermano/a se actuará bajo el mismo 
criterio .

– A cuenta de festivos se concederá un día de permiso por fallecimiento de sobrinos/as 
y dos por traslado del domicilio habitual . Dicha opción operará siempre y cuando no 
coincidan dos o más personas por turno con tal evento .

– El/la trabajador/a tendrá derecho a 7 horas anuales retribuidas para asistir a consulta 
médica de especialista de Seguridad Social, presentando a la empresa el correspondien-
te justificante médico de asistencia.

En todo lo no regulado en materia de permisos en este artículo se estará a lo dispuesto 
expresamente en el artículo 37 del RD Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, modificado por la 
Ley 39/1999, de 5 de noviembre, de conciliación de la vida familiar y laboral de los/as trabaja-
dores/as, así como la legislación posterior que la modifique.

Artículo 26 . Excedencias
En lo referente a guarda legal y cuidado de hijos se estará a lo dispuesto en la legislación 

vigente .
Los/as trabajadores/as podrán solicitar situarse en situación de excedencia voluntaria siem-

pre que reúnan los requisitos establecidos en el artículo 462 del ET; se establece como mejora 
la reserva del puesto de trabajo durante el primer año siempre y cuando tengan una antigüedad 
en la empresa de al menos dos años y no se encuentren en situación de cualquier tipo excedencia 
un 10 % de la plantilla correspondiente a la categoría de el/la solicitante (o un/a trabajador/a si el 
% es inferior al 10 %), debiendo solicitar su reincorporación con al menos 15 días de antelación .

Artículo 27 . Vestuario
Se fijan las siguientes prendas de trabajo, adecuando los tejidos a las temporadas y a las 

características meteorológicas de la zona:
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Verano

• Hombres: 1 camisa, 1 pantalón, zapatos, guantes.
• Mujeres: 1 camisa o blusón, zapatos, pantalón y guantes.
InVIerno

• Hombres: 1 camisa, 1 pantalón, zapatos, guantes, traje de agua, botas de agua, anorak.
• Mujeres: 1 camisa o blusón, zapatos, pantalón, anorak.
La fecha de entrega del vestuario será en abril para el vestuario de verano y en septiembre 

para el vestuario de invierno . 
La duración de las prendas será para cada temporada (6 meses), salvo que por pacto inde-

pendiente del convenio se fije una mayor duración. Queda establecido que el anorak tendrá una 
duración de tres años, salvo que por deterioro a partir del 2 .º año sea necesario entregar al traba-
jador otro anorak.

Las botas de agua tendrán una duración de dos años, y los guantes y trajes de agua se 
repondrán según el deterioro de los mismos .

En temporada de invierno se entregará una rebeca al personal femenino y un jerseys al 
personal masculino, cuya duración será de dos años .

Artículo 28 . Secciones sindicales
Se reconocen las secciones sindicales dentro de la empresa . Los/as delegados/as elegi-

dos/as para esta representación que cuenten con representación unitaria en la empresa (comité o 
delegados de personal) dispondrán de 15 horas mensuales retribuidas por la empresa .

Artículo 29 . Cuota sindical
A requerimiento de los/as trabajadores/as afiliados/as a las centrales sindicales o sindicatos 

que ostenten la representación, la empresa descontará en la nómina mensual de los/as trabajado-
res/as el importe de la cuota sindical correspondiente .

El/la trabajador/a interesado/a en la realización de tal operación remitirá a la dirección de 
la empresa un escrito en el que se expresará con claridad la orden de descuento, la central sin-
dical o sindicato al que pertenece y la cuantía de la cuota . La empresa efectuará las antedichas 
detracciones, salvo indicación en contrario, durante periodos de un año .

Artículo 30 . Fondo para préstamos
La empresa pondrá a disposición de los/as trabajadores/as la cantidad 16.662,46 euros 

(dieciséis mil seiscientos sesenta y dos euros y cuarenta y seis céntimos) para el año 2019. Para 
el año 2020 este importe será de 17.029,03 euros (diecisiete mil veintinueve euros y tres cénti-
mos). Para el año 2021 este importe será de 17.369,62 euros (diecisiete mil trescientos sesenta y 
nueve euros y sesenta y dos céntimos. El importe a conceder será de 1.300 euros (mil trescien-
tos euros), en cada caso, y su devolución sin intereses se realizará en el plazo de doce meses . 
Las peticiones se atenderán por las empresas por orden de petición, teniendo preferencia el/la 
trabajador/a que no lo haya solicitado anteriormente.

Artículo 31 . Cese de empresa
Al término de la concesión de la contrata de limpieza, los/as trabajadores/as de la empresa 

saliente pasarán a estar adscritos/as a la nueva titular de la contrata, conforme al artículo 44 del 
Estatuto de los Trabajadores.

Dadas las especiales características y circunstancias del sector, donde los trabajadores 
prestan sus servicios a diferentes compañías de aviación, o en su caso operadores de handling, 
y al objeto de contribuir y garantizar el principio de estabilidad en el empleo, las empresas que 
presten servicios de limpieza de aviones y servicios complementarios, en aquellos aeropuertos 
que estén en el ámbito funcional del presente convenio, estarán obligadas a la subrogación del 
personal en base al porcentaje de la pérdida de actividad sufrida.
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Lo anterior implica que cuando una empresa cese en la prestación de los servicios de lim-
pieza de aviones contratados por un cliente público o privado, ya sea operador de handling o 
directamente una compañía aérea, por finalización, pérdida, cesión, rescate, rescisión, fusión, 
absorción o por cualquier causa, del contrato de arrendamiento de servicios o cualquier otra 
figura mercantil que justifique dicha prestación de servicios, la nueva empresa prestataria estará 
obligada a subrogar a los trabajadores adscritos a dicha contrata, cualquiera que sea la modali-
dad de contratación laboral de los mismos .

La subrogación se efectuará atendiendo a los siguientes criterios:
a. Para el cálculo del porcentaje de actividad perdida, se aplicará la siguiente fórmula:
 Número aviones ponderados atendidos en los 12 meses anteriores a la comunicación 

del cese de la actividad (actividad perdida) / número aviones ponderados totales atendi-
dos en los 12 meses anteriores a la fecha del cese de la actividad (actividad total).

 La actividad de aviones ponderados perdidos y la actividad de aviones totales pondera-
dos se calcularan atendiendo a la siguiente tabla de ponderación .

CLASE DE AERONAVE COEFICIENTE DE PONDERACIÓN

4A-4B-4C  0,32

31  0,41

41  0,61

51  0,78

61  1

71  1,2

72  1,35

81  1,5

82  1,79

83  2,03

91  2,65

92  3,15

b . A efectos de lo dispuesto en los párrafos anteriores será subrogable aquel personal que 
cumpla los requisitos establecidos en el punto dos del presente artículo .

c . Subrogación parcial .
 La subrogación será parcial cuando la actividad perdida por la empresa cesionaria no 

alcance el 100% de la actividad total de la misma, calculada conforme a lo establecido 
en el presente apartado .

 Tanto en el supuesto de empresas que pierdan parte de su actividad teniendo contrata-
das sus servicios con operadores de handling, como el supuesto empresas que pierdan 
parte de su actividad por la rescisión o terminación, cualquiera que sea su forma de un 
contrato para la limpieza de aviones suscrito directamente con una compañía aérea, la 
determinación del número de trabajadores a subrogar. Una vez establecido el % de acti-
vidad perdida se efectuará con arreglo a las siguientes reglas:
1) Se ordenará la plantilla por categorías/grupos profesionales .
2) En cada una de las categoría/grupos profesionales se distribuyen los trabajadores 

existentes según sus jornadas respectivas de mayor jornada a menor jornada, agru-
pándose los que tienen la misma jornada y siendo ordenados dentro de cada agrupa-
ción por antigüedad .

3) Realizada la distribución de trabajadores con arreglo a la lista obtenida como 
consecuencia de la aplicación de lo dispuesto en el punto 1) y 2), se multiplicará, 
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comenzando por el primero de la lista, su jornada laboral por el porcentaje de pér-
dida de actividad. Si resultado de la operación supera la jornada de este trabajador, 
el mismo sería subrogado, si no la supera, el número de horas resultante se conside-
rara en la operación para determinar la subrogación o no del siguiente trabajador de 
la lista . Este número de horas será denominado remanente .

 Al siguiente trabajador de la lista, se le aplicará sobre su jornada laboral el porcen-
taje de pérdida de actividad, y a dicho resultado se le sumará el remanente resul-
tante de la operación con el trabajador anterior si la nueva cantidad resultante fuera 
superior a la jornada del trabajador este será subrogado, quedando el posible exceso 
de horas sobre su jornada como remanente. En el caso de que la nueva cantidad no 
sobrepase la jornada del trabajador, este no será subrogado y el número de horas 
quedara igualmente como remanente .

 Para determinar la subrogación o no del siguiente trabajador de la lista se tendrá en 
cuenta el remanente producido en la operación del trabajador anterior.

 El criterio descrito será seguido sucesivamente para determinar la subrogación o no 
de todos los trabajadores de la lista.

 Una vez llegado al último trabajador de la lista, si la suma de aplicar el porcentaje de 
actividad perdida sobre su jornada y el remanente correspondiente, fuere superior al 
50 % de su jornada, el trabajador será subrogado, en caso de que no sea así, no pro-
cederá su subrogación .

d . Subrogación total .
 La subrogación será total cuando la actividad perdida sea del 100 % conforme a lo esta-

blecido en el presente apartado .
 La subrogación total implica la transferencia a la nueva empresa cesionaria y captadora 

de la actividad del 100 % de la plantilla adscrita al servicio transferido y que cumpla 
con los requisitos establecidos para ser subrogado de conformidad con lo dispuesto en 
el presente artículo .

e . Cuando la actividad perdida afecte solo a servicios demandados por compañías aéreas 
denominadas low cost a las que no se les realiza el servicio de limpieza interior o com-
pleto, demandando solo servicios de recogida de basuras y suministro y retirada de 
aguas, tareas desempeñadas por conductores, la subrogación solo afectará a dicha cate-
goría/grupo profesional .

f . En el caso de empresas de limpieza que presten servicios a un operador de handling 
que realizase la limpieza de distintas compañías aéreas (aun cuando solo fuera por un 
contrato directo con dicho operador) y dicho operador de handling perdiera su actividad 
por cierre o abandono de la misma, se determinará la subrogación como total o parcial, 
en función de:
A . total: Si la empresa de limpieza no continuara prestando ningún servicio (incluidos 

otros tipos de contratos de mantenimiento, con otros clientes) .
B . ParcIal: Si la empresa de limpieza mantuviera parte de dicha actividad, aunque 

fuera contratando directamente con la compañía aérea .
g . Documentos a facilitar por la empresa saliente a la entrante y representantes de los tra-

bajadores.

La documentación a facilitar a la empresa o cesionaria será la que se menciona en el 
siguiente anexo:

ANEXO

Para la tramitación de la subrogación la empresa saliente deberá suministrar a la entrante 
relación de personal, en formato electrónico de hoja de cálculo según el modelo especificado en 
el anexo II, en la que se detalle: nombre y apellidos, domicilio, número de afiliación a la Segu-
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ridad Social, antigüedad, jornada, horario, vacaciones, días de asuntos propios ya disfrutados y 
justificación de otras licencias retribuidas y cualquier modificación de estos datos que se haya 
producido en los seis meses anteriores junto con la justificación de la misma modalidad de su 
contratación especificación del periodo de mandato si el trabajador/a es representante sindical y 
fecha de disfrute de sus vacaciones .

Asimismo, a efectos de comprobación de retribuciones, jornada, tipo de contrato, situa-
ción de IT y otros extremos de relevancia para la gestión de la subrogación, la empresa saliente 
tendrá que facilitar a la entrante los siguientes documentos, dejando constancia suficiente de su 
recepción:

a. Fotocopia de los contratos de trabajo del personal, afectado por la subrogación si los ha 
tramitado la empresa saliente o documentación que acredite la vinculación laboral de 
cada persona con a empresa y contrata objeto de subrogación.

b. Fotocopia de las seis últimas nóminas mensuales de los trabajadores afectados.
c . Fotocopia de las TC-2 de cotización a la Seguridad Social de los seis últimos meses .
d. Parte de IT y/o confirmación, del personal que se encuentre e tal situación en el 

momento de transmitir la documentación .
e. Copia de documentos debidamente diligenciados por cada trabajador/a afectado en el 

que se haga constar que este ha recibido de la empresa saliente su liquidación de partes 
proporcionales de sus haberes hasta el momento de la subrogación, no quedando pen-
diente cantidad alguna este documento deberá estar en poder de la nueva adjudicataria 
en la fecha del inicio del servicio como nueva titular .

Asimismo, de cara a contribuir a la estabilidad y a la transparencia del sector, la empresa 
saliente facilitará a la entrante certificado del organismo competente de estar al corriente de pago 
de la Seguridad Social .

Artículo 32 . Indemnización por muerte o incapacidad permanente
1 . IndemnIzacIón Por fallecImIento

a) En caso de fallecimiento del/la trabajador/a por muerte natural o accidente no laboral, 
los/as herederos/as legales percibirán dos y media mensualidades del importe total de la tabla 
salarial última existente .

b) En caso de muerte por accidente laboral, la indemnización será de 15 .258,23 euros para 
el año 2019 . Para el año 2020 será de 15 .593,91 euros y para el año 2021 de 15 .905,79 euros .

2 . IndemnIzacIón Por IncaPacIdad Permanente

a) En caso de incapacidad permanente derivada de accidente laboral se establece una 
indemnización de 22 .888,27 euros para el año 2019 . Para el año 2020 será de 23 .391,82 euros y 
para el año 2021 será de 23 .859,35 euros .

Las anteriores prestaciones se establecen con independencia de cualquiera otra que en 
derecho pueda corresponder a el/la trabajador/a o sus causahabientes y solo afectarán a los/as 
trabajadores/as hasta la fecha de su jubilación.

La empresa concertará la correspondiente póliza de seguros para garantizar las indemni-
zaciones por muerte o invalidez, de la cual se facilitará copia a los/as representantes de los/as 
trabajadores/as.

Artículo 33 . Retirada transitoria del permiso de conducir
En el caso de retirada transitoria del carnet de conducir, los/as trabajadores/as que ostenten 

la categoría de Conductor-Limpiador/a, quedarán adscritos a la categoría de limpiador/a por el 
tiempo de privación del carnet, no pudiendo exceder de un máximo de cinco productores/as .

En este supuesto estará incluido, la retirada transitoria del carnet de conducir por parte de 
AENA .

El salario que se percibirá será hasta dos operarios/as como conductor-limpiador/a, el 
exceso hasta cinco será a razón del existente en el nuevo puesto adscrito .
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Artículo 34 . Personal fijo-discontinuo
Dada la particularidad de la actividad del sector de limpieza de aviones, se acuerda la cele-

bración del contrato en la modalidad de fijodiscontinuo, entendido este para la realización de 
trabajos discontinuos que no se repiten en fechas ciertas dentro del volumen normal de actividad 
de la empresa, pudiendo ser a tiempo parcial o a tiempo completo . 

Cuando se utilice la modalidad contractual de fijo discontinuo se establecerá en cada 
empresa, con criterios objetivos y no discriminatorios, el orden y forma de llamada, o llamadas, 
si  se concreta que su realización contemple cubrir más de un periodo de actividad .

Para la cobertura de plazas con carácter de fijos/asdiscontinuos/as, las empresas acorda-
ran con sus respectivas representaciones legales de trabajadores/as el procedimiento para cubrir 
estas vacantes, dando preferencia los/as trabajadores/as contratados/as con carácter temporal.

Los/as trabajadores/as que tengan la condición de fijos/asdiscontinuos/as tendrán pre-
ferencia en el caso de que la empresa tuviera alguna necesidad de contratación en los meses 
siguientes a la temporada alta, volviendo a realizarse un nuevo llamamiento en este caso por 
orden de antigüedad .

Artículo 35 . Personal contratado eventualmente
Se acuerda ampliar la duración máxima de los contratos eventuales a doce meses en un 

periodo de dieciocho .
Las empresas comprendidas en el ámbito funcional del presente convenio, vendrán obliga-

das a mantener un mínimo de un 60 % de plantilla fija, de actividad continuada, en los centros 
de trabajo afectados por el presente convenio.

Artículo 36 . Jubilaciones
Los/as trabajadores/as que voluntariamente se acojan a una jubilación anticipada recibirán 

en el año 2019, como mínimo la cantidad de 373,30 euros por cada año que anticipe su jubi-
lación a su edad legal de jubilación. Este importe será de 381,52 euros para el año 2020 y de 
389,15 euros para el año 2021 . Será condición indispensable para la percepción de esta cantidad, 
encontrarse en situación de alta y tener una antigüedad mínima de diez años .

Artículo 37 . Edificio campo
Quedarán desvinculados/as de la limpieza del edificio campo todos los/as trabajadores/as 

existente en el centro a 30 de septiembre de 1981, con la excepción de aquellos/as que prestan 
sus servicios en este edificio de forma habitual y continua, y el servicio de recogida de basura 
que se realizará como hasta la fecha se viene realizando por el personal masculino de este aero-
puerto (ver disposición adicional).

Artículo 38 . Comisión paritaria
La comisión paritaria queda compuesta por al menos tres representantes de la patronal y 

tres representantes de los/as trabajadores/as pertenecientes a la comisión negociadora firman-
te del convenio, pudiendo ambas partes acudir acompañada de un máximo de dos asesores/as . 
Todas las situaciones conflictivas que surjan en interpretación de este convenio deberán ser 
sometidas al dictamen de esta comisión con carácter previo a su reclamación en otra vía .

Además de lo anterior, la comisión paritaria entenderá en particular las siguientes cuestiones:
1 .º Los términos y condiciones para el conocimiento y resolución de las cuestiones en 

materia de aplicación e interpretación de los convenios colectivos de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 91 del ET .

2.º El desarrollo de funciones de adaptación o, en su caso, modificación del convenio 
durante su vigencia . En este caso, deberá incorporarse a la comisión paritaria la tota-
lidad de los sujetos legitimados para la negociación, aunque no hayan sido firman-
tes del convenio, siendo exigible la concurrencia de los requisitos de legitimación 
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previstos en los artículos 87 y 88 de esta ley para que los acuerdos de modificación 
posean eficacia general.

3 .º Los términos y condiciones para el conocimiento y resolución de las discrepancias tras 
la finalización del periodo de consultas en materia de modificación sustancial de con-
diciones de trabajo o inaplicación del régimen salarial de los convenios colectivos, de 
acuerdo con lo establecido en los artículos 41 .6 y 82 .3, respectivamente .

4.º La intervención que se acuerde en los supuestos de modificación sustancial de condi-
ciones de trabajo o acuerdos en el ámbito del artículo 84.2 del ET, cuando no exis-
ta representación legal de los trabajadores en la empresa. El procedimiento y plazos a 
seguir es el establecido en el artículo 5 del presente convenio .

5 .º Cualquieras otras atribuciones que les sean asignadas por la legislación vigente .

Artículo 39 . Seguridad y salud
Las empresas vendrán obligadas al cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Prevención 

de Riesgos Laborales .
El Comité de Seguridad y Salud se reunirá con la empresa trimestralmente o cuando lo 

soliciten algunas de las partes que lo componen .

Artículo 40 . Medioambiente
Las empresas comprendidas en el ámbito funcional de este convenio se comprometen a 

respetar todas aquellas normas de protección del medioambiente a las que vengan obligadas

Artículo 41 . Ascensos
En materia de ascensos y promociones se estará a lo dispuesto en el Convenio Sectorial de 

Limpieza de Edificios y Locales.

Artículo 42 . Convenio sectorial y estatuto
En todo aquello que no se hubiese pactado en este convenio y que afecte a relaciones labo-

rales y económicas, se estará a lo dispuesto en el Convenio Sectorial de Limpieza de Edificios 
y Locales y por el nuevo Texto Refundido del Estatuto de los Trabajadores aprobado por Ley 
1/1995, de 24 de marzo, y demás disposiciones aplicables .

Artículo 43
El presente convenio anula a todos los anteriormente efectuados .

Artículo 44 . Clasificación profesional
Los/as trabajadores/as que presten sus servicios en las empresas incluidas en el ámbito del 

presente convenio sectorial serán clasificados en grupos profesionales en atención a sus aptitu-
des, titulaciones y contenido general de la prestación .

No son asimismo exhaustivos los distintos cometidos asignados a cada grupo, pues todo 
trabajador incluido en el ámbito funcional de este convenio, podrá ser asignado a efectuar cuan-
tos trabajos y operaciones le ordenen sus superiores dentro de los generales cometidos de su 
grupo profesional y sin menoscabo de su dignidad profesional, sin que ello implique modifica-
ción sustancial de las condiciones de trabajo.

Desde el momento mismo en que un trabajador realice las tareas específicas de un grupo 
profesional determinado y definido en el presente convenio sectorial, habrá de ser remunerado, 
por lo menos, con el nivel retributivo que para tal división funcional se asigne, todo ello sin per-
juicio de las normas reguladores de los trabajos de grupo superior o inferior.

El/la trabajador/a deberá cumplir las instrucciones del empresario o persona en quien dele-
gue en el ejercicio habitual de sus funciones organizativas y directivas, debiendo ejecutar los 
trabajos y tareas que se le encomienden, dentro del contenido general de la prestación laboral y 
dentro del grupo profesional al que se le asigne .
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La realización de funciones distintas dentro del mismo grupo profesional no supondrá 
modificación sustancial de las condiciones de trabajo, sin perjuicio de la retribución que tenga 
derecho el/la trabajador/a.

Los grupos profesionales son los siguientes:
GruPo I: Personal dIrectIVo y técnIcos tItulados en Grado suPerIor o medIo

Los/as trabajadores/as adscritos/as a este grupo profesional planifican, organizan, dirigen y 
coordinan las diversas actividades propias del desenvolvimiento de la empresa . Realizan tareas 
técnicas complejas y heterogéneas, con objetivos globales definidos y alto grado de exigencia 
en autonomía, iniciativa y responsabilidad . Sus funciones suponen la integración, coordinación 
y supervisión de funciones realizadas por un conjunto de colaboradores en una misma unidad 
funcional .

Tendrán título adecuado o amplia preparación teórico-práctica adquiridos en el desempeño 
de su profesión completada con una amplia experiencia en el sector .

Las divisiones funcionales de este grupo profesional son, a título meramente enunciativo: 
Director, Director Comercial, Director Administrativo, Director de Recursos Humanos, Director 
de Compras, Jefe de Servicios, Técnico de Organización, Supervisor General Aeropuerto, titula-
dos de grado superior y titulados de grado medio .

GruPo II: Personal admInIstratIVo

Los/as trabajadores/as adscritos/as a este grupo profesional realizan funciones de carác-
ter administrativo, con o sin responsabilidad de mando. Asimismo, pueden realizar trabajos de 
ejecución autónoma bajo supervisión o ayudado por otros trabajadores. Requiere adecuados 
conocimientos y aptitudes prácticas .

Poseen titulación adecuada o conocimientos adquiridos en el desempeño de su profesión .
Las divisiones funcionales de este grupo profesional son: Jefe Administrativo de Primera, Jefe 

Administrativo de Segunda, Cajero, Oficial de Primera, Oficial Segunda, Auxiliar y Telefonista.
GruPo III: mandos IntermedIos

Los/as trabajadores/as adscritos/as a este grupo profesional realizan funciones de coordi-
nación y supervisión, de ejecución autónoma que exijan habitualmente iniciativa por parte de 
los trabajadores que los desempeñan, comportando, bajo supervisión, la responsabilidad de los 
mismos y pudiendo ser ayudados por otro u otros trabajadores.

Poseen titulación adecuada o conocimientos adquiridos en el desempeño de su profesión .
Las divisiones funcionales de este grupo profesional son: Encargado General, Supervisor o 

Encargado de Zona, Supervisor o Encargado de Sector, Encargado de Grupo o Edificio.
GruPo IV: Personal oPerarIo

Los/as trabajadores/as adscritos/as a este grupo profesional ejecutan tareas según instruc-
ciones concretas, con un alto grado de dependencia y supervisión, requieren esfuerzo físico o 
atención, solo ocasionalmente requieren una formación específica, y en general únicamente exi-
gen conocimientos profesionales de carácter elemental y de un breve periodo de adaptación .

Poseen titulación adecuada o conocimientos adquiridos en el desempeño de su profesión .
Las divisiones funcionales de este grupo profesional son: Responsable Equipo Aeropuerto, 

Especialista, Oficial, Peón Especializado, Conductor/aLimpiador/a, Limpiador/a.
Niveles fuNcioNales

nIVel I
Trabajadores/as que ejecutan las tareas de fregado, desempolvado, barrido, pulido, 

manualmente con útiles tradicionales o con elementos electromecánicos o de fácil manejo, 
considerados como de uso doméstico, aunque estos sean de mayor potencia, de suelos, techos, 
paredes, mobiliario, etc ., de locales, recintos y lugares, así como cristaleras, puertas, ventanas 
desde el interior de los mismos, o en escaparates, sin que se requieran para la realización de las 
tareas más que la atención debida y la voluntad de llevar a cabo aquello que se le ordene, con 
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la aportación de un esfuerzo físico esencialmente . Los que realizan funciones concretas, que 
no constituyen labor calificada de oficio, o que, bajo la inmediata dependencia de otra perso-
na, colabora en funciones propias de este y bajo su responsabilidad, los encargados de realizar 
tareas para cuya ejecución se requiere únicamente la aportación de esfuerzo y atención, sin la 
exigencia de práctica operatoria alguna .

nIVel II
Trabajadores/as que realizan funciones concretas y determinadas propias de las empresas 

de limpieza, que sin haber alcanzado la plenitud de conocimientos, exigen, sin embargo, cierta 
práctica y especialización, así como en atención en trabajos que impliquen peligrosidad o riesgo.

Trabajadores/as que estando en posesión de carnet de conducir correspondiente a la clase 
de vehículo de que se trate, realiza indistintamente las tareas propias del personal de limpieza 
y las correspondientes a un conductor/a utilizando el vehículo que ponga a su disposición la 
empresa para desplazarse con mayor rapidez a los diversos lugares o centros de trabajo o para 
cualquiera otras tareas que le sean ordenadas por la empresa, tales como reparto, distribución de 
personal o materiales o transporte en general .

nIVel III
Trabajadores/as que con plenitud de conocimientos teóricoprácticos, y de facultades, 

domina en su conjunto el manejo y funcionamiento de los útiles y máquinas industriales (no 
electrodomésticos) propios y adecuados para la limpieza en general o mantenimiento y aplicar 
racionalmente y para cada caso los tratamientos adecuados, con iniciativa, rendimiento, res-
ponsabilidad, habilidad y eficacia que requiere el uso de materiales, equipos, productos, útiles 
o máquinas, atendiendo en todo caso a la vigilancia y mantenimiento de las máquinas, útiles o 
vehículos necesarios para el desempeño de su misión .

Trabajadores/as que habiendo realizado el aprendizaje de un oficio determinado ejecuta 
con iniciativa y responsabilidad todas o algunas de las labores propias del mismo con rendimien-
to correcto (limpieza, mantenimiento, conservación, reparación de maquinaria, equipos, vehícu-
los, instalaciones . . .) .

nIVel IV
Trabajadores/as que además de desempeñar las tareas propias de limpieza incluidas en el 

nivel I, realizan funciones de supervisión, control y coordinación de un equipo de tres a nueve 
trabajadores/as, bajo la inmediata dependencia de un superior.

Disposición adicional primera

Los artículos en los que se hace una mención a esta disposición adicional serán de aplica-
ción exclusivamente para la empresa Multiservicios Aeroportuarios, Sociedad Anónima, actual 
contratista del primer operador de handling (IBERIA), y para aquellas empresas que le sucedie-
ran en esta contrata .

Disposición adicional segunda

Las mejoras en materia de pluses extrasalariales que tuviese reconocidas la empresa Ren-
tevic, Sociedad Anónima para sus trabajadores/as se mantendrán en la misma forma de abono 
que con anterioridad a este convenio se vinieran percibiendo .

Disposición adicional tercera

En cumplimiento del artículo 34 .9 del ET e introducido por el RDL 8/2019, de 8 de marzo 
de 2019, a efectos de organización y documentación del registros de jornadas diarias de trabajo 
y estando el sistema de control de presencias instaurado en el seno de cada una de las empresas 
del sector, se da por cumplido el mandato de dicha disposición, quedando obligadas a implantar-
las aquellas empresas del sector que no lo tengan instaurado .
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ANEXO I

Tabla salarial Convenio Colectivo Limpieza de Aviones de la Provincia de Málaga año 2019

SUELDO
BASE

PLUS
AEROPUERTO

PLUS
ASISTENCIA

PLUS
TTE.

TOTAL
MENSUAL

GRUPO I
NIVEL II TEC . ORGANIZACIÓN LIMP . AVIONES 1 .337,82 103,61 69,76 142,32 1 .653,51

NIVEL I SUP . GENERAL AEROPUERTO 1 .208,67 105,60 71,10 145,09 1 .530,47

GRUPO II

NIVEL IV JEFE ADMINISTRATIVO AEROPUERTO 995,63 103,62 69,76 142,32 1 .311,33

NIVEL III OFICIAL 1 .ª ADMINISTRATIVO AEROPUERTO 874,14 103,62 69,76 142,32 1 .189,84

NIVEL II OFICIAL 2 .ª ADMINISTRATIVO AEROPUERTO 832,23 103,62 69,76 142,32 1 .147,93

NIVEL I AUX . ADMINISTRATIVO AEROPUERTO 790,44 103,62 69,76 142,32 1 .106,14

GRUPO III

NIVEL III ENC . GENERAL AEROPUERTO 1 .008,02 103,61 69,76 142,32 1 .323,71

NIVEL II ENC . ZONA AEROPUERTO 957,94 105,60 71,10 145,09 1 .279,73

NIVEL I ENC . GRUPO AEROPUERTO 893,25 103,61 69,76 142,32 1 .208,94

GRUPO IV

NIVEL IV RESP . EQUIPO AEROPUERTO 787,26 104,62 70,45 143,72 1 .106,06

NIVEL III ESPECIALISTA/OFICIAL 787,26 104,62 70,45 143,72 1 .106,06

NIVEL II CONDUCTOR LIMPIADOR 894,67 105,60 71,10 145,09 1 .216,47

NIVEL I LIMPIADOR/A 786,19 104,62 70,45 143,73 1 .104,99

COMPLEMENTO MENSUAL GRUPO I -----------------> 369,20

Tabla salarial Convenio Colectivo Limpieza de Aviones de la Provincia de Málaga año 2020

SUELDO
BASE

PLUS
AEROPUERTO

PLUS
ASISTENCIA

PLUS
TTE.

TOTAL
MENSUAL

GRUPO I
NIVEL II TEC . ORGANIZACIÓN LIMP . AVIONES 1 .364,57 105,68 71,15 145,17 1 .686,58

NIVEL I SUP . GENERAL AEROPUERTO 1 .232,85 107,72 72,52 147,99 1 .561,08

GRUPO II

NIVEL IV JEFE ADMINISTRATIVO AEROPUERTO 1 .015,55 105,69 71,15 145,17 1 .337,56

NIVEL III OFICIAL 1 .ª ADMINISTRATIVO AEROPUERTO 891,63 105,69 71,15 145,17 1 .213,64

NIVEL II OFICIAL 2 .ª ADMINISTRATIVO AEROPUERTO 848,88 105,69 71,15 145,17 1 .170,89

NIVEL I AUX . ADMINISTRATIVO AEROPUERTO 806,25 105,69 71,15 145,17 1 .128,26

GRUPO III

NIVEL III ENC . GENERAL AEROPUERTO 1 .028,18 105,68 71,15 145,17 1 .350,19

NIVEL II ENC . ZONA AEROPUERTO 977,10 107,72 72,52 147,99 1 .305,33

NIVEL I ENC . GRUPO AEROPUERTO 911,12 105,68 71,15 145,17 1 .233,12

GRUPO IV

NIVEL IV RESP . EQUIPO AEROPUERTO 803,01 106,71 71,86 146,60 1 .128,18

NIVEL III ESPECIALISTA/OFICIAL 803,01 106,71 71,86 146,60 1 .128,18

NIVEL II CONDUCTOR LIMPIADOR 912,57 107,72 72,52 147,99 1 .240,80

NIVEL I LIMPIADOR/A 801,91 106,71 71,86 146,61 1 .127,09

COMPLEMENTO MENSUAL GRUPO I -----------------> 376,58
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Tabla salarial Convenio Colectivo Limpieza de Aviones de la Provincia de Málaga año 2021

SUELDO BASE PLUS 
AEROPUERTO

PLUS 
ASISTENCIA PLUS TTE. TOTAL 

MENSUAL

GRUPO I
NIVEL II TEC . ORGANIZACIÓN LIMP . AVIONES 1 .391,87 107,80 72,58 148,07 1 .720,31

NIVEL I SUP . GENERAL AEROPUERTO 1 .257,50 109,87 73,97 150,95 1 .592,30

GRUPO II

NIVEL IV JEFE ADMINISTRATIVO AEROPUERTO 1 .035,86 107,81 72,58 148,07 1 .364,31

NIVEL III OFICIAL 1ª ADMINISTRATIVO AEROPUERTO 909,46 107,81 72,58 148,07 1 .237,91

NIVEL II OFICIAL 2ª ADMINISTRATIVO AEROPUERTO 865,85 107,81 72,58 148,07 1 .194,31

NIVEL I AUX . ADMINISTRATIVO AEROPUERTO 822,38 107,81 72,58 148,07 1 .150,83

GRUPO III

NIVEL III ENC . GENERAL AEROPUERTO 1 .048,75 107,80 72,58 148,07 1 .377,19

NIVEL II ENC . ZONA AEROPUERTO 996,64 109,87 73,97 150,95 1 .331,43

NIVEL I ENC . GRUPO AEROPUERTO 929,34 107,80 72,58 148,07 1 .257,78

GRUPO IV

NIVEL IV RESP . EQUIPO AEROPUERTO 819,07 108,85 73,30 149,53 1 .150,74

NIVEL III ESPECIALISTA/OFICIAL 819,07 108,85 73,30 149,53 1 .150,74

NIVEL II CONDUCTOR LIMPIADOR 930,82 109,87 73,97 150,95 1 .265,62

NIVEL I LIMPIADOR/A 817,95 108,85 73,30 149,54 1 .149,64

COMPLEMENTO MENSUAL GRUPO I -----------------> 384,12
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ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚM . 1 DE JAÉN

Procedimiento: Despidos/ceses en general 452/2019.
Negociado: BG.
De don Miguel Ángel Arriaga Lendínez .
Abogado: Don Juan Manuel Ortiz Pedregosa.
Contra I . T . Corporate Solutions Spain, SLU; Pulsia Technologies, Sociedad Limita-

da; I . T . Corporate Solutions Spain, SLU; APS Andalucía Diasoft Sadiel Novasoft UTE; UTE 
FujitsuIngenia Soporte al Puesto SAS; Fujitsu Technology Solutions, Sociedad Anónima; Inge-
niería e Integración Avanzadas, Sociedad Anónima (Ingenia); ES Field Delivery Spain, SLU; 
Pulsia Technology, Sociedad Limitada (antes Novasof Servicios); NovasoftSadielDiasoft UTE 
(Sisse) y NovasoftSadiel Diasoft UTE (Servicios TIC de soporte).

Abogados: Doña Alba López Sol, don Fernando PérezEspinosa Sanchez y doña María 
José Agüera Fernández .

Edicto

Doña María Asunción Saiz de Marco, Letrada de la Administración de Justicia del Juzga-
do de lo Social número uno de Jaén,

Hace saber: Que, en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número  
452/2019, se ha acordado citar a NovasoftSadielDiasoft UTE (Sisse), como parte demandada, 
por tener ignorado paradero, para que comparezcan el próximo día 13 de febrero de 2020, a las 
11:30 horas, para asistir a los actos de conciliación y juicio, en su caso, que tendrán lugar en este 
Juzgado de lo Social, sito en avenida de Madrid, número 70, 5.ª planta (edificio de la Seguri-
dad Social), 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 la cita para que, en el mismo día y hora, la referida parte realice prueba de 
confesión judicial.

Se pone en conocimiento de dicha parte que tiene a su disposición, en la Secretaría de este 
Juzgado de lo Social, copia de la demanda presentada .

Y para que sirva de citación a NovasoftSadielDiasoft UTE (Sisse), se expide la presen-
te cédula de citación para su publicación en los boletines oficiales de las provincias de Jaén y 
Málaga .

En Jaén, a 25 de octubre de 2019 .
La Letrada de la Administración de Justicia, María Asunción Saiz de Marco .
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ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚM . 2 DE MÁLAGA

Procedimiento: Procedimiento de oficio 1132/2018.
Negociado: T1.
De Servicio Jurídico Delegado Provincial en TGSS en Málaga .
Contra Jamila Essael, Angely Rodríguez Macías, María del Mar Araújo Estrada, Gloria 

Navarro García, Diana Marcela López Isaza, Leonor Vergara Ramírez, Sonya del Cisne Ludena 
Valdez, Ainhoa Guzmán Manso y Luz Marina Peñate Orozco .

Edicto

Don Francisco José Martínez Gómez, Letrado de la Administración de Justicia del Juzga-
do de lo Social número dos de Málaga,

Hace saber: Que, en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 
1132/2018, se ha acordado citar a Diana Marcela López Isaza, Ainhoa Guzmán Manso y Luz 
Marina Peñate Orozco, como parte demandada, por tener ignorado paradero, para que comparez-
can el próximo día 29 de enero de 2020, a las 10:00 horas, para asistir a los actos de conciliación 
y juicio, en su caso, que tendrán lugar en este Juzgado de lo Social, sito en calle Fiscal Luis 
Portero García, sin número, Ciudad de la Justicia, Málaga, 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 asis-
tencia .

Igualmente, se la cita para que, en el mismo día y hora, la referida parte realice prueba de 
confesión judicial.

Se pone en conocimiento de dicha parte que tiene a su disposición, en la Secretaría de este 
Juzgado de lo Social, copia de la demanda presentada .

Y para que sirva de citación a Diana Marcela López Isaza, Ainhoa Guzmán Manso y Luz 
Marina Peñate Orozco, 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 Málaga, a 25 de octubre de 2019 .
El Letrado de la Administración de Justicia, Francisco José Martínez Gómez .
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ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚM . 3 DE MÁLAGA

Procedimiento: Procedimiento impugnación, sanciones artículo 114 y siguientes, 757/2019.
Negociado: BM.
De Juan Camacho Miñano .
Abogada: Isabel Rodríguez Vega.
Contra Unitono Servicios Externalizados, Sociedad Anónima, y Fogasa .

Edicto

Doña Cristina Campo Urbay, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo 
Social número tres de Málaga,

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 757/2019, a instan-
cia de la parte actora, Juan Camacho Miñano, contra Unitono Servicios Externalizados, Socie-
dad Anónima, y Fogasa, sobre procedimiento impugnación sanciones artículo 114 y siguientes, 
se ha dictado resolución del tenor literal siguiente:

– Señalar el próximo 10 de noviembre de 2020, a las 10:40 horas, para la celebración del 
acto de juicio en la sala de vistas de este Juzgado, sito en Fiscal Luis Portero García, sin número, 
para el caso de que las partes no lleguen a una avenencia en el acto de conciliación a celebrar 
ante el Secretario Judicial, a las 10:25 horas, tercera planta.

Y para que sirva de notificación a la demandada Unitono Servicios Externalizados, Socie-
dad Anónima, 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 Málaga, a 24 de octubre de 2019 .
La Letrada de la Administración de Justicia, Cristina Campo Urbay .
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ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚM . 3 DE MÁLAGA

Procedimiento: Despidos/ceses en general 820/2019.
Negociado: AF.
De doña Ana Belén Téllez García .
Abogada: Doña María del Mar Enciso GarcíaOliveros.
Contra Agencia Sanitaria Costa del Sol, Factudata XXI, Sociedad Limitada; BCM Ges-

tión de Servicios, Sociedad Limitada; Servinform, Sociedad Anónima; Atento Teleservicios 
España, Sociedad Anónima, y UTE Novasoft Sanidad, Sociedad Anónima - Servinform, 
Sociedad Anónima .

Abogada: Doña María Victoria Santamaría García.

Edicto

Doña Cristina Campo Urbay, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo 
Social número tres de Málaga,

Hace saber: Que, en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 
820/2019, se ha acordado citar a UTE Novasoft Sanidad, Sociedad Anónima – Servinform, 
Sociedad Anónima, como parte demandada, por tener ignorado paradero, para que comparezca 
el próximo día 24 de febrero de 2020, a las 11:10 horas, para asistir a los actos de conciliación, 
10:55 horas y juicio, en su caso, que tendrán lugar en este Juzgado de lo Social, sito en calle 
Fiscal Luis Portero García, s/n, 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 la cita para que, en el mismo día y hora, la referida parte realice prueba de 
confesión judicial.

Se pone en conocimiento de dicha parte que tiene a su disposición, en la Secretaría de este 
Juzgado de lo Social, copia de la demanda presentada .

Y para que sirva de citación a UTE Novasoft Sanidad, Sociedad Anónima – Servinform, 
Sociedad Anónima, 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 Málaga, a 25 de octubre de 2019 .
La Letrada de la Administración de Justicia, Cristina Campo Urbay .

7782/2019
££ D

C
V

E
: 2

01
91

11
4-

07
78

2-
20

19
 -

 v
er

ifi
ca

bl
e 

en
 w

w
w

.b
op

m
al

ag
a.

es
/c

ve
.p

hp

http://www.bopmalaga.es/cve.php?cve=20191114-07782-2019


Centro de Ediciones de la Diputación de Málaga (CEDMA). Avenida de los Guindos, 48, 29004 MÁLAGA
Teléfonos: 952 069 279 - 283 / Fax: 952 603 844   www.bopmalaga.es   www.cedma.es

Boletín Oficial de la Provincia de Málaga

Número 218 Jueves, 14 de noviembre de 2019 Página 26

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚM . 3 DE MÁLAGA

Procedimiento: Despidos/ceses en general 784/2019.
Negociado: SU.
De Abdelouahad El Alami El Khalfaoui .
Contra Elohim Jardinería, Sociedad Limitada .

Edicto

Doña Cristina Campo Urbay, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo 
Social número tres de Málaga,

Hace saber: Que, en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 
784/2019, se ha acordado citar a Elohim Jardinería, Sociedad Limitada, como parte demandada, 
por tener ignorado paradero, para que comparezca para el acto de juicio el día 17 de febrero de 
2020, a las 10:00 horas, y para la conciliación previa el mismo día a las 9:45 horas, en la tercera 
planta de este Juzgado de lo Social, sito en calle Fiscal Luis Portero García, sin número, debien-
do 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 la cita para que, en el mismo día y hora, la referida parte realice prueba de 
interrogatorio de parte .

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 Elohim Jardinería, Sociedad Limitada, 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 Málaga, a 28 de octubre de 2019 .
La Letrada de la Administración de Justicia, Cristina Campo Urbay .
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ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚM . 5 DE MÁLAGA

Procedimiento: Despidos/ceses en general 681/2019.
Negociado: ES.
Contra Motion Team Concretia, Sociedad Limitada .

Edicto

Don Agustín Salinas Serrano, Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de lo 
Social número cinco de Málaga,

Hace saber: Que, en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos núme-
ro 681/2019, se ha acordado citar a Motion Team Concretia, Sociedad Limitada, como parte 
demandada, por tener ignorado paradero, para que comparezca el próximo día 9 de enero de 
2020, a las 10:40 horas, para asistir a los actos de conciliación y juicio, en su caso, que tendrán 
lugar en este Juzgado de lo Social, sito en avenida Fiscal Luis Portero, sin número, Ciudad de la 
Justicia, 29010, Málaga, debiendo comparecer personalmente o por persona legalmente apodera-
da y con los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convo-
catoria y que no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.

Igualmente, se la cita para que, en el mismo día y hora, la referida parte realice prueba de 
confesión judicial.

Se pone en conocimiento de dicha parte que tiene a su disposición, en la Secretaría de este 
Juzgado de lo Social, copia de la demanda presentada .

Y para que sirva de citación a Motion Team Concretia, Sociedad Limitada, 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 Málaga, a 24 de octubre de 2019 .
El Letrado de la Administración de Justicia, Agustín Salinas Serrano .
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ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚM . 5 DE MÁLAGA

Procedimiento: Despidos/ceses en general 778/2019.
Negociado: CG.

Edicto

Don Agustín Salinas Serrano, Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de lo 
Social número cinco de Málaga,

Hace saber: Que, en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 
778/2019, se ha acordado citar a Retail Prenda, Sociedad Limitada, como parte demandada, por 
tener ignorado paradero, para que comparezca el próximo día 20 de enero de 2020, a las 11:20 
horas, para asistir a los actos de conciliación y juicio, en su caso, que tendrán lugar en este Juz-
gado de lo Social, sito en avenida Fiscal Luis Portero, s/n, Ciudad de la Justicia, debiendo com-
parecer 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 la cita para que, en el mismo día y hora, la referida parte realice prueba de 
interrogatorio de parte .

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 Retail Prenda, Sociedad Limitada, 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 Málaga, a 25 de octubre de 2019 .
El Letrado de la Administración de Justicia, Agustín Salinas Serrano .

7728/2019
££ D
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ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚM . 8 DE MÁLAGA

Procedimiento: 353/15.
Ejecución número: 189/2019.
Negociado: H.
De doña María Isabel Sotomayor Gil .
Contra Tele Móbil Alameda 11, Sociedad Limitada .

Edicto

La Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número ocho de 
Málaga

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue la ejecución número 189/2019, sobre ejecución 
de títulos judiciales, a instancia de doña María Isabel Sotomayor Gil contra Tele Móbil Alameda 
11, Sociedad Limitada, en la que, con fecha 17 de octubre de 2019, se ha dictado auto que sus-
tancialmente dice lo siguiente:

Auto. En Málaga, a fecha que consta en la firma electrónica de la presente resolución.
Dada cuenta; y

Parte dispositiva

Dispongo: Despachar orden general de ejecución a instancia de doña María Isabel Soto-
mayor Gil frente a Tele Móbil Alameda 11, Sociedad Limitada, de la sentencia dictada en fecha 
18 de julio de 2019, autos número 353/15, por las siguientes cantidades: 9.391,52 euros en con-
cepto de principal, más la de 1 .408,72 euros calculados para intereses, gastos y costas .

Se autoriza expresamente, a lo largo de todo el procedimiento de ejecución, la consulta de 
la base de datos del Registro Mercantil, la Agencia Tributaria, Tesorería General de la Seguri-
dad Social, así como la del padrón o Instituto Nacional de Estadística (INE), para la averigua-
ción de nuevos domicilios de la demandada y asimismo se autoriza la averiguación patrimonial 
actualizada, mediante consulta telemática, respecto de los bienes y derechos de los que pudieran 
ser titulares la ejecutada de los que se tenga constancia en las Bases de Datos de la T. G. S. S., 
Agencia Tributaria, I . N . S . S . y demás organismos respecto de los cuales se tiene convenio por 
los juzgados y tribunales, practicándose la misma por medio del Punto Neutro Judicial, 

Contra este auto podrá interponerse recurso de reposición, a interponer ante este órgano 
judicial, en el plazo de los tres días hábiles siguientes a su notificación, en el que además de 
alegar las posibles infracciones en que hubiera de incurrir la resolución y el cumplimiento o 
incumplimiento de los presupuestos y requisitos procesales exigidos, podrá deducirse la oposi-
ción a la ejecución despachada, aduciendo pago o cumplimiento documentalmente justificado, 
prescripción de la acción ejecutiva u otros hechos impeditivos, extintivos o excluyentes de la 
responsabilidad que se pretenda ejecutar, siempre que hubieren acaecido con posterioridad a su 
constitución del título, no siendo la compensación de deudas admisible como causa de oposición 
a la ejecución.

Si el recurrente no tuviere la condición de trabajador o beneficiario del régimen público 
de Seguridad Social deberá consignar la cantidad de 25 euros, en concepto de depósito para 
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recurrir, en la cuenta de consignaciones de Juzgado de lo Social, cuenta número 2985 debien-
do 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 .

La cuenta de consignaciones el órgano judicial: cuenta número 2985 0000 64 018919 
debiendo indicar en el campo concepto de pago . 

Así, lo acuerda y firma el MagistradoJuez. Doy fe.
Y para que sirva de notificación en forma a Tele Móbil Alameda 11, Sociedad Limitada, 

cuyo actual domicilio o paradero se desconocen, libro el presente edicto que se publicará en el 
Boletín Oficial de la Provincia de Málaga, con la prevención de que las demás resoluciones que 
recaigan en las actuaciones le serán notificadas en los estrados del Juzgado, salvo las que deban 
revestir la forma de autos o sentencias o se trate de emplazamientos y todas aquellas otras para 
las que la ley expresamente disponga otra cosa .

Málaga, 21 de octubre de 2019 .
La Letrada de la Administración de Justicia, María Rosario Serrano Lorca .

7651/2019
££ D
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ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚM . 10 DE MÁLAGA

Procedimiento: Procedimiento ordinario 786/2019.
Negociado: 5.
Contra Escor 2020, Sociedad Limitada, Fogasa y Roberto Escobar Sánchez .

Edicto

Doña María del Carmen García García, Letrada de la Administración de Justicia del Juz-
gado de lo Social número diez de Málaga,

Hace saber: Que, en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número  
786/2019, se ha acordado citar a Escor 2020, Sociedad Limitada, como parte demandada, por 
tener ignorado paradero, para que comparezca el próximo día 25 de noviembre de 2020, a las 
9:40 horas, para asistir a los actos de conciliación y juicio, en su caso, que tendrán lugar en este 
Juzgado de lo Social, sito en calle Fiscal Luis Portero García (Ciudad de la Justicia de Málaga), 
planta 3 .ª, 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 la cita para que, en el mismo día y hora, la referida parte realice prueba de 
confesión judicial.

Se pone en conocimiento de dicha parte que tiene a su disposición, en la Secretaría de este 
Juzgado de lo Social, copia de la demanda presentada .

Y para que sirva de citación a Escor 2020, Sociedad Limitada, 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 Málaga, a 24 de octubre de 2019 .
La Letrada de la Administración de Justicia, María del Carmen García García .

7744/2019
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ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚM . 10 DE MÁLAGA

Procedimiento: Despidos/ceses en general 809/2019.
Negociado: 4.
Contra Agencia Sanitaria Costa del Sol; BCM Gestión de Servicios, Sociedad Limitada; 

UTE Novasoft Sanidad, Sociedad Anónima – Servinform, Sociedad Anónima; y Factudata XXI, 
Sociedad Limitada .

Edicto

Doña María del Carmen García García, Letrada de la Administración de Justicia del Juz-
gado de lo Social número diez de Málaga,

Hace saber: Que, en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 
809/2019, se ha acordado citar a UTE Novasoft Sanidad, Sociedad Anónima – Servinform, 
Sociedad Anónima, como parte demandada, por tener ignorado paradero, para que comparezca 
el próximo día 28 de enero de 2020, a las 11:20 horas, para asistir a los actos de conciliación y 
juicio, en su caso, que tendrán lugar en este Juzgado de lo Social, sito en calle Fiscal Luis Por-
tero García (Ciudad de la Justicia de Málaga), planta 3.ª, 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 asis-
tencia .

Igualmente, se la cita para que, en el mismo día y hora, la referida parte realice prueba de 
confesión judicial.

Se pone en conocimiento de dicha parte que tiene a su disposición, en la Secretaría de este 
Juzgado de lo Social, copia de la demanda presentada .

Y para que sirva de citación a UTE Novasoft Sanidad, Sociedad Anónima – Servinform, 
Sociedad Anónima, 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 Málaga, a 28 de octubre de 2019 .
La Letrada de la Administración de Justicia, María del Carmen García García .

7789/2019
££ D
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ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚM . 11 DE MÁLAGA

Procedimiento: Procedimiento ordinario 805/2019.
Negociado: JB.
De don Álvaro García Díaz .
Contra Carneleñacarbon, Sociedad Limitada .

Edicto

Don Luis Villalobos Sánchez, Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de lo 
Social número once de Málaga,

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 805/2019 a instan-
cia de la parte actora don Álvaro García Díaz contra Carneleñacarbon, Sociedad Limitada, sobre 
procedimiento ordinario, se ha dictado resolución de fecha 2 de octubre de 2019 del tenor literal 
siguiente:

– Admitir la demanda presentada .
– Señalar el próximo 10 de noviembre de 2020 a las 11 .20 h . para la celebración del acto de 

juicio en la sala de vistas de este Juzgado, sito en calle Fiscal Luis Portero García, s/n, Ciudad de la 
Justicia, para el caso de que las partes no lleguen a una avenencia en el acto de conciliación a cele-
brar ante el Letrado de la Administración de Justicia el mismo día a las 11:10 horas.

– 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 Judi-
cial en el primer caso y el Juez en el segundo, tener al actor por desistido de la demanda, y si se 
tratase de la demandada no impedirá la celebración de los actos de conciliación y juicio, conti-
nuando este sin necesidad de declarar su rebeldía .

– De conformidad con el artículo 18 de la LRJS, y en el caso de que las partes no vayan a 
comparecer por sí mismas en este procedimiento, requiéraseles al objeto de conferir representa-
ción a las personas mencionadas en dicho artículo mediante poder otorgado por comparecencia 
ante el Secretario Judicial o por escritura pública, debiendo realizarse en días hábiles siguientes 
a la recepción del presente y siempre con antelación a los actos de conciliación y juicio señala-
dos, con apercibimiento de que de no verificarlo en dicho término, se procederá al dictado de 
resolución oportuna .

– Si pretende solicitar la designación de abogado y procurador de oficio, deberá efectuarlo 
dentro de los tres días siguientes al de la notificación de la demanda, o del decreto de admisión 
de la demanda y citación o de la cédula de emplazamiento citación .

Si la solicitud se realizara en un momento posterior, la falta de designación de abogado y 
procurador por los colegios profesionales no suspenderá la celebración del juicio, salvo en los 
supuestos contemplados en el párrafo segundo del artículo 16 de la Ley 1/1996, de 10 de enero, 
de Asistencia Jurídica Gratuita .

– Poner en conocimiento de la demandada en el momento de su citación que el actor ha 
solicitado prueba de su interrogatorio, y que en caso de admitirse esta por el Magistrado-Juez en 
el acto del juicio, se podrán tener por ciertos los hechos de la demanda en que hubiera interve-
nido personalmente y le resultaren en todo o en parte perjudiciales, y que en caso de que el inte-
rrogatorio no se refiera a hechos personales, se admitirá su respuesta por un tercero que conozca 
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personalmente los hechos, si la parte así lo solicita y acepta la responsabilidad de la declaración 
(artículo 91,2 y 91,4 LRJS).

– Dar cuenta a su señoría del señalamiento efectuado a los efectos del artículo 182 LEC .
– Tener por efectuada la manifestación de la parte actora de comparecer a juicio asistido 

de graduado social .
– El juicio señalado se celebrará sin la presencia del Letrado de la Administración de Jus-

ticia, pudiendo las partes solicitar, al menos dos días antes de la fecha señalada, la presencia 
del mismo en la sala de audiencias, de conformidad con lo establecido en el artículo 89,2 de la 
LRJS .

– De conformidad con el artículo 82,4 de la LRJS, las partes deberán aportar las pruebas 
documentales y/o periciales voluminosas y/o complejas con cinco días de antelación al acto de 
la vista, bajo apercibimiento de no admitirse en el plenario.

– Notifíquese la presente resolución .
Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición a interponer ante quien dicta 

esta resolución, en el plazo de tres días hábiles siguientes a su notificación con expresión de 
la infracción que a juicio del recurrente contiene la misma, sin que la interposición del recurso 
tenga efectos suspensivos con respecto a la resolución recurrida .

Y para que sirva de notificación a la demandada Carneleñacarbon, Sociedad Limitada, 
actualmente en paradero desconocido, expido el presente para su publicación en el Boletín Ofi-
cial 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 25 de octubre de 2019 .
El Letrado de la Administración de Justicia, Luis Villalobos Sánchez .

7736/2019
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

YUNQUERA

Anuncio

De acuerdo con la Oferta de Empleo Público para 2019, por Resolución de Alcaldía número 
0760, de fecha 14 de octubre de 2019, resultan aprobadas las siguientes bases:

BASES QUE HAN DE REGIR EL PROCEDIMIENTO SELECTIVO PARA LA PROVISIÓN, POR OPO-
SICIÓN LIBRE, DE UNA PLAZA DE POLÍCIA LOCAL DEL AYUNTAMIENTO DE YUNQUERA, 
PERTENECIENTE A LA ESCALA DE ADMINISTRACIÓN ESPECIAL, SUBESCALA DE SERVICIOS 
ESPECIALES, CATEGORÍA POLICÍA LOCAL, CORRESPONDIENTE A LA OFERTA DE EMPLEO 

PÚBLICO 2018

1 . Objeto de la convocatoria
1.1. Es objeto de la presente convocatoria la provisión como funcionario de carrera, 

mediante el sistema de acceso de turno libre y a través del procedimiento de selección de oposi-
ción, de una plaza vacante en la plantilla y relación de puestos de trabajo de este Ayuntamiento, 
pertenecientes a la escala de Administración Especial, subescala de Servicios Especiales, catego-
ría de Policía del Cuerpo de la Policía Local .

Las presentes bases han sido aprobadas por Resolución de Alcaldía número 2018-524, de 
fecha 31 de julio de 2018.

1 .2 . Las plazas citadas adscritas a la escala básica, conforme determina el artículo 18 de 
la Ley 13/2001, de 11 de diciembre, de Coordinación de las Policías Locales, se encuadran, de 
acuerdo con la disposición transitoria tercera 2 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de 
octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Emplea-
do Público, transitoriamente en el grupo C, subgrupo C1, dotadas con las retribuciones corres-
pondientes, y resultantes de la Oferta de Empleo Público del año 2018 .

2 . Legislación aplicable
Las presentes bases se regirán por lo dispuesto en la Ley 13/2001, de 11 de diciembre de 

Coordinación de las Policías Locales; Decreto 201/2003, de 8 de julio, de Ingreso, Promoción 
Interna, Movilidad y Formación de los Funcionarios de los Cuerpos de la Policía Local; Decreto 
66/2008, de 26 de febrero, por el que se modifica el Decreto 201/2003, de 8 de julio, de Ingreso, 
Promoción Interna, Movilidad y Formación de los Funcionarios de los Cuerpos de la Policía 
Local; Orden de 22 de diciembre de 2003, por la que se establecen las pruebas selectivas, los 
temarios y el baremo de méritos para el ingreso, la promoción interna y la movilidad a las dis-
tintas categorías de los cuerpos de la Policía Local; Orden de 31 de marzo de 2008, por la que se 
modifica la Orden de 22 de diciembre de 2003, por la que se establecen las pruebas selectivas, 
los temarios y el baremo de méritos para el ingreso, la promoción interna y la movilidad a las 
distintas categorías de los cuerpos de la Policía Local, y en lo no previsto en la citada legis-
lación, les será de aplicación la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régi-
men Local; Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el texto 
refundido de las disposiciones vigentes en materia de Régimen Local; el Real Decreto Legisla-
tivo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto 
Básico del Empleado Público; Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la 
Función Pública; Decreto 2/2002, de 9 de enero, por el que se aprueba el Reglamento General 
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de Ingreso, Promoción Interna, Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los 
Funcionarios de la Administración General de la Junta de Andalucía; Real Decreto 364/1995, de 
10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio 
de la Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción 
Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado, y Real Decreto 
896/1991, de 7 de junio, por el que se establecen las reglas básicas y los programas mínimos a 
que debe ajustarse el procedimiento de selección de los funcionarios de Administración Local.

3 . Requisitos de los aspirantes
Para participar en el proceso selectivo los aspirantes deberán reunir, antes de que termine 

el último día de presentación de solicitudes, los siguientes requisitos:
a) Nacionalidad española .
b) Tener dieciocho años de edad y no haber cumplido la edad de jubilación forzosa.
c) Estatura mínima de 1,65 metros los hombres y 1,60 metros las mujeres. Estarán exentos 

del requisito de la estatura aquellos aspirantes que sean funcionarios de carrera de algún 
Cuerpo de la Policía Local de Andalucía .

d) Compromiso de portar armas y utilizarlas cuando legalmente sea preceptivo .
e) Estar en posesión del título de Bachiller, Técnico o equivalente .
f) No haber sido condenado por delito doloso, ni separado del servicio del Estado, de la 

Administración Autónoma, Local o Institucional, ni hallarse inhabilitado para el ejerci-
cio de funciones públicas .

 No obstante será aplicable el beneficio de la rehabilitación, de acuerdo con las normas 
penales y administrativas, si el interesado lo justifica.

g) Estar en posesión de los permisos de conducción de las clases A2 y B .
h) Compromiso de conducir vehículos policiales, en concordancia con el apartado ante-

rior .
Estos requisitos deberán acreditarse documentalmente antes de realizar el curso de ingreso 

en la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía o Escuelas de Policía de las Corporaciones 
Locales, salvo el de estatura, que lo será en la prueba de examen médico .

4 . Solicitudes
4 .1 . En el plazo de veinte días hábiles a contar desde el siguiente al de la publicación en el 

Boletín Oficial del Estado de la presente convocatoria, quienes deseen tomar parte en las prue-
bas selectivas cursarán su solicitud dirigida al titular de la Alcaldía-Presidencia del Ayuntamien-
to, manifestando que reúnen todos y cada uno de los requisitos exigidos .

4 .2 . Las solicitudes se presentarán en el Registro General del Ayuntamiento o conforme a 
lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administra-
tivo Común de las Administraciones Públicas .

4.3. A la solicitud deberá acompañarse:
– Fotocopia del DNI .
– Resguardo acreditativo de haber satisfecho el importe de los derechos de examen .
– Fotocopia de la titulación exigida
– Fotocopia de los permisos de conducción de las clases A2 y B .

Los derechos de examen se fijan en la cantidad de 90 euros, conforme a lo establecido 
en la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por Derechos de Examen del Ayuntamiento 
de Yunquera (publicada en el Boletín Oficial de la Provincia número 139, de 19 de julio de 
2018), serán satisfechos por los aspirantes en régimen de autoliquidación, realizando, antes 
de presentar la solicitud, su ingreso en la cuenta de titularidad de este Ayuntamiento número 
ES 58 2103 0174 1102 3068 1425 .
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Se hará constar en el concepto de ingreso bancario “Tasa examen Policía Local” . No se 
admitirá el pago fuera del plazo de presentación de solicitudes . Por tanto, no tendrá la considera-
ción de subsanable la falta de pago de los derechos de examen dentro del plazo indicado .

4 .4 . Si alguna de las solicitudes adolece de algún defecto, se requerirá al interesado para 
que en el plazo de diez días hábiles subsane la falta o, en su caso, acompañe los documentos 
preceptivos, indicándole que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su solicitud, previa 
resolución que se dictará al efecto, de conformidad con lo establecido en el artículo 21 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, ya citada .

5 . Admisión de aspirantes
5 .1 . Expirado el plazo de presentación de solicitudes, el órgano correspondiente del Ayun-

tamiento dictará resolución declarando aprobada la lista provisional de admitidos y excluidos 
y las causas de exclusión . En dicha resolución, que deberá publicarse en el Boletín Oficial de 
la Provincia, en el caso de que no exprese la relación de todos los solicitantes, se indicarán los 
lugares en que se encuentran expuestas al público las listas certificadas completas de aspirantes 
admitidos y excluidos, señalando un plazo de diez días hábiles para su subsanación .

5 .2 . Transcurrido el plazo señalado en el apartado anterior, la autoridad convocante dictará 
resolución declarando aprobados los listados definitivos de aspirantes admitidos, determinando 
el lugar y la fecha de comienzo de los ejercicios.

6 . Tribunal calificador
6.1. El tribunal calificador estará constituido por un Presidente, cuatro vocales y un Secretario.
PresIdente

Un empleado público a designar por la Alcaldía .
Vocales

1) Un empleado público a designar por la Alcaldía .
2) Un empleado público a designar por la Alcaldía .
3) Un empleado público a designar por la Alcaldía .
4) Un empleado público a designar por la Alcaldía .
secretarIo

El titular de la Corporación o funcionario en quien delegue, con voz y sin voto .
6.2. No podrán formar parte del tribunal: El personal de elección o de designación política, 

los funcionarios interinos y el personal eventual . La pertenencia al tribunal será siempre a título 
individual, no pudiendo ostentarse esta en representación o por cuenta de nadie .

6 .3 . Los vocales del tribunal deberán poseer titulación o especialización de igual o supe-
rior nivel de titulación a la exigida para el ingreso en la plaza convocada .

6 .4 . Junto a los titulares se nombrarán suplentes, en igual número y con los mismos requisitos .
6 .5 . El tribunal podrá contar, para todas o algunas de las pruebas, con la colaboración de 

asesores técnicos, con voz y sin voto, los cuales deberán limitarse al ejercicio de su especialidad 
técnica .

6 .6 . El tribunal podrá actuar válidamente con la asistencia del Presidente, dos vocales y el 
Secretario . Le corresponderá dilucidar las cuestiones planteadas durante el desarrollo del proce-
so selectivo, velar por el buen desarrollo del mismo, calificar las pruebas establecidas y aplicar 
los baremos correspondientes .

6 .7 . Los miembros del tribunal deberán abstenerse de intervenir y los aspirantes podrán 
promover la recusación en los casos de los artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, 
del Régimen Jurídico del Sector Público .

6 .8 . A los efectos de lo establecido en el Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, de 
indemnizaciones por razón del servicio, y disposiciones complementarias, el tribunal se clasifica 
en la categoría segunda .
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7 . Inicio de convocatoria y celebración de pruebas
7 .1 . El orden de actuación de los/as aspirantes en aquellas pruebas que no se puedan efec-

tuar conjuntamente, comenzará por el/la aspirante cuyo primer apellido empiece por la letra “Ñ”, 
de conformidad con el resultado del sorteo publicado por Resolución de 11 de abril de 2018, de 
la Secretaría de Estado de Función Pública, por la que se publica el resultado del sorteo a que se 
refiere el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración del Esta-
do (BOE número 91, de 14 de abril de 2018) .

7.2. Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio en llamamiento único, siendo 
excluidos quienes no comparezcan, salvo en los casos de fuerza mayor, debidamente justificada 
y libremente apreciada por el tribunal .

7 .3 . El tribunal podrá requerir en cualquier momento a los aspirantes para que acrediten su 
identidad .

7 .4 . Una vez comenzadas las pruebas selectivas no será obligatoria la publicación de los 
sucesivos anuncios de la celebración de las respectivas pruebas en el Boletín Oficial de la Provin-
cia . Estos anuncios deberán hacerse públicos por el tribunal en la página web del Ayuntamiento 
(www. yunquera.es) y en el tablón de anuncios de la Corporación o en los locales donde se hayan 
celebrado las pruebas anteriores, con doce horas, al menos, de antelación del comienzo de las mis-
mas, si se trata del mismo ejercicio, o de veinticuatro horas, si se trata de un nuevo ejercicio.

7.5. Desde la total conclusión de un ejercicio o prueba hasta el comienzo del siguiente 
deberá transcurrir un plazo mínimo de cinco días hábiles y máximo de cuarenta y cinco días 
hábiles .

8 . Proceso selectivo
El proceso selectivo constará de las siguientes fases y pruebas:
8 .1 . Primera fase: oPosicióN

En la fase de oposición los aspirantes deberán superar las siguientes pruebas, que se desa-
rrollarán en el orden establecido en la convocatoria, asegurando la objetividad y racionalidad de 
la selección .

8 .1 .1 . Primera Prueba: aPtitud física

Los aspirantes realizarán las pruebas de aptitud física que se describen en la Orden de 22 
de diciembre de 2003, de la Consejería de Gobernación, por la que se establecen las pruebas 
selectivas, los temarios y el baremo de méritos para el ingreso, la promoción interna y la movi-
lidad a las distintas categorías de los cuerpos de la Policía Local, detalladas en el anexo I de la 
presente convocatoria, y en el orden que se establece, siendo cada una de ellas de carácter elimi-
natorio. Se calificará de apto o no apto.

Para la realización de las pruebas de aptitud física, los aspirantes deberán entregar al tribu-
nal calificador un certificado médico en el que se haga constar que el aspirante reúne las condi-
ciones físicas precisas para realizar las pruebas .

Si alguno/a de las aspirantes en la fecha de celebración de las pruebas físicas se encontrara 
en estado de embarazo, parto o puerperio, debidamente acreditado, realizará el resto de pruebas, 
quedando la calificación, en el caso de que superase todas las demás, condicionada a la supera-
ción de las pruebas de aptitud física, en la fecha que el tribunal determine al efecto, una vez des-
aparecidas las causas que motivaron el aplazamiento . Dicho plazo no podrá superar los 6 meses 
de duración, desde el comienzo de las pruebas selectivas, salvo que se acredite con certificación 
médica que persisten las causas, en cuyo caso se podrá ampliar dicho plazo otros 6 meses .

Cuando el número de plazas convocadas sea superior al de aspirantes que se puedan aco-
ger al anterior derecho, el aplazamiento no afectará al desarrollo del proceso selectivo de las 
restantes plazas . En todo caso, se entiende que han superado el proceso selectivo aquellos aspi-
rantes cuya puntuación final no puede ser alcanzada por las aspirantes con aplazamiento aunque 
estas superen las pruebas físicas .

Para la realización de las pruebas físicas los opositores deberán presentarse provistos de 
atuendo deportivo .

C
V

E
: 2

01
91

11
4-

07
39

8-
20

19
 -

 v
er

ifi
ca

bl
e 

en
 w

w
w

.b
op

m
al

ag
a.

es
/c

ve
.p

hp

http://www.bopmalaga.es/cve.php?cve=20191114-07398-2019


Boletín Oficial de la Provincia de Málaga

Número 218 Jueves, 14 de noviembre de 2019 Página 39

8 .1 .2 . segunda Prueba: conocimientos

Consistirá en:
Primero . La contestación, por escrito, de un cuestionario con un máximo de 100 preguntas 

con respuestas alternativas, propuestos por el tribunal para cada materia de las que figuren en el 
temario de la convocatoria que se determina en el anexo II a esta convocatoria .

El ejercicio que se proponga tendrá cinco preguntas más de reserva, claramente identifi-
cadas como tales, las cuales sustituirán por su orden a las preguntas que en su caso pudieran ser 
objeto de anulación. Dichas preguntas de reserva solo serán valoradas en el caso de que sustitu-
yan a alguna otra que haya sido objeto de anulación. Estas cinco preguntas de reserva habrán de 
ser contestadas dentro del tiempo otorgado para la realización del ejercicio.

Segundo . La resolución de varios casos prácticos cuyo contenido estará relacionado con el 
temario . Se valorará, además de la capacidad y formación, la calidad de la expresión escrita y la 
corrección ortográfica.

Se calificará de 0 a 10 puntos, siendo necesario, para aprobar, obtener como mínimo 5 
puntos en las contestaciones y otros 5 en la resolución de los casos prácticos. La calificación 
final, será la suma de ambos dividida por 2. Para su realización se dispondrá de 4 horas.

8 .1 .3 . tercera Prueba: Psicotécnica

La valoración psicotécnica tendrá como finalidad comprobar que los aspirantes presentan 
un perfil psicológico adecuado a la función policial a la que aspiran.

A . ValoracIón de aPtItudes

Se realizará una valoración del nivel intelectual y de otras aptitudes específicas, exigiéndo-
se en todos los casos rendimientos iguales o superiores a los normales en la población general, 
según la baremación oficial de cada una de las pruebas utilizadas, en función del nivel académi-
co exigible para la categoría a la que se aspira .

 Se explorarán los aspectos que a continuación se relacionan: inteligencia general, com-
prensión y fluidez verbal, comprensión de órdenes, razonamiento cognitivo, atención discrimi-
nativa y resistencia a la fatiga intelectual .

B . ValoracIón de actItudes y PersonalIdad

Las pruebas de personalidad se orientarán a evaluar los rasgos de la personalidad más sig-
nificativos y relevantes para el desempeño de la función policial, así como el grado de adapta-
ción personal y social de los aspirantes . Asimismo, deberá descartarse la existencia de síntomas 
o trastornos psicopatológicos y/o de la personalidad .

Se explorarán los aspectos que a continuación se relacionan: Estabilidad emocional, auto-
confianza, capacidad empática e interés por los demás, habilidades interpersonales, control ade-
cuado de la impulsividad, ajuste personal y social, capacidad de adaptación a normas, capacidad 
de afrontamiento al estrés y motivación por el trabajo policial.

Los resultados obtenidos en las pruebas deberán ser objeto de constatación o refutación 
mediante la realización de una entrevista personal en la que, además de lo anterior, se valora-
rá también el estado psicológico actual de los candidatos . De este modo, aparte de las caracte-
rísticas de personalidad señaladas anteriormente, se explorarán también los siguientes aspectos: 
Existencia de niveles disfuncionales de estrés o de trastornos del estado de ánimo; problemas de 
salud; consumo excesivo o de riesgo de alcohol u otros tóxicos y grado de medicación; expecta-
tivas respecto de la función policial, u otros .

8 .1 .4 . cuarta Prueba: examen médico

Con sujeción al cuadro de exclusiones médicas que garantice la idoneidad, conforme a las 
prescripciones contenidas en la Orden de 22 de diciembre de 2003, ya citada, que figura en el 
anexo II de la presente convocatoria .

Se calificará de apto o no apto
Las pruebas de la primera fase tendrán carácter eliminatorio .
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8 .2 . seguNda fase: curso de iNgreso

Superar con aprovechamiento el curso de ingreso en la Escuela de Seguridad Pública de 
Andalucía, escuelas concertadas o escuelas municipales de Policía Local .

Estarán exentos de realizar el curso de ingreso quienes ya hubieran superado el correspon-
diente a la misma categoría a la que aspiran en la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía o 
escuelas concertadas; en el caso de las escuelas municipales de Policía Local, los cursos necesi-
tarán la homologación de la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía . Esta exención tendrá 
una duración de cinco años a contar desde la superación del curso realizado, hasta la fecha de 
terminación de la fase de oposición .

9 . Relación de aprobados de la fase de oposición
Una vez terminada la fase de oposición, el tribunal hará pública la relación de aprobados 

por orden de puntuación, en la página web municipal (www.yunquera.es) en el tablón de anun-
cios de la Corporación o lugar de celebración de las pruebas, elevando al órgano correspondien-
te del Ayuntamiento propuesta de los aspirantes que deberán realizar el correspondiente curso 
selectivo .

10 . Presentación de documentos
10 .1 . Los aspirantes que hubieran aprobado la primera fase del proceso selectivo, presen-

tarán en el Ayuntamiento, dentro del plazo de veinte días hábiles, a partir de la publicación de la 
relación de aprobados, los siguientes documentos:

a) Declaración de no haber sido condenado por delito doloso ni separado del servicio del 
Estado, de la Administración Autónoma, Local o Institucional, ni hallarse inhabilita-
do para el ejercicio de funciones públicas, todo ello sin perjuicio de lo que el Decreto 
201/2003, de 8 de julio, prevé en cuanto a la aplicación del beneficio de la rehabilita-
ción, de acuerdo con las normas penales y administrativas .

b) Declaración del compromiso de portar armas y utilizarlas cuando legalmente sea pre-
ceptivo .

c) Declaración del compromiso de conducir vehículos policiales .
10 .2 . Quienes sean funcionarios públicos estarán exentos de acreditar documentalmente 

aquellos extremos que constituyen un requisito previo para su nombramiento, debiendo pre-
sentar certificación que acredite su condición y cuantas circunstancias consten en su hoja de 
servicios .

10 .3 . Si dentro del plazo indicado los opositores no presentaran la documentación o no 
reunieran los requisitos obtenidos, no podrán ser nombrados funcionarios en prácticas y queda-
rán anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de las responsabilidades en que hubieran podi-
do incurrir por falsedad en la solicitud inicial .

11 . Periodo de práctica y formación
11 .1 . El Alcalde, una vez acreditados documentalmente los requisitos exigidos en la base 3 

de la convocatoria, nombrará funcionario en prácticas para la realización del curso de ingreso, al 
aspirante propuesto por el tribunal, con los deberes y derechos inherentes a los mismos .

11 .2 . Para obtener el nombramiento como funcionario de carrera, será necesario superar 
con aprovechamiento el curso de ingreso para los cuerpos de Policía Local en la Escuela de 
Seguridad Pública de Andalucía, escuela concertada o escuela municipal de Policía Local .

11 .3 . La no incorporación al curso de ingreso o el abandono del mismo, solo podrá excu-
sarse por causas excepcionales e involuntarias, debidamente justificadas y apreciadas por el titu-
lar de la Alcaldía, debiendo el interesado incorporarse al primer curso que se celebre, una vez 
desaparecidas tales circunstancias . En este caso, el posterior escalafonamiento tendrá lugar con 
la promoción en que efectivamente se realice el curso .
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11.4. La no incorporación o el abandono de estos cursos, por causa que se considere injus-
tificada e imputable al alumno, producirá la pérdida de los resultados obtenidos en la oposición, 
y la necesidad de superar nuevamente las pruebas de selección en futuras convocatorias .

11 .5 . Cuando el alumno no haya superado el curso, a la vista del informe remitido por la 
escuela, repetirá el curso siguiente, que de no superar, producirá la pérdida de los resultados en la 
oposición, y la necesidad de superar nuevamente las pruebas de selección en futuras convocatorias .

12 . Propuesta final, nombramiento y toma de posesión
12 .1 . Finalizado el curso selectivo de ingreso, la Escuela de Seguridad Pública de Andalu-

cía o, en su caso, la Escuela Municipal de Policía Local o escuela concertada, enviará al Ayun-
tamiento un informe sobre las aptitudes del alumno, para su valoración en la resolución defi-
nitiva de la convocatoria . El tribunal, a los aspirantes que superen el correspondiente curso de 
ingreso, les hallará la nota media entre las calificaciones obtenidas en las pruebas de la oposición 
y el curso selectivo, fijando el orden de prelación definitivo de los aspirantes, elevando la pro-
puesta final al titular de la Alcaldía, para su nombramiento con funcionario de carrera de las 
plazas convocadas

12.2. Tras la propuesta final, que no podrá contener un número de aspirantes aprobados 
superior al número de plazas convocadas, los funcionarios en prácticas serán nombrados funcio-
narios de carrera, los cuales deberán tomar posesión en el plazo de un mes a contar del siguiente 
al que le sea notificado el nombramiento, debiendo previamente prestar juramento o promesa de 
conformidad con lo establecido en el Real Decreto 707/1979, de 5 de abril, Regulador de la Fór-
mula para Toma de Posesión de Cargos o Funciones Públicas .

12 .3 . El escalafonamiento como funcionario se efectuará atendiendo a la puntuación glo-
bal obtenida en la fase de oposición y curso de ingreso .

13 . Recursos
Contra las presentes bases podrá interponerse recurso potestativo de reposición ante el 

órgano que aprobó las bases en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de su 
última publicación en el Boletín Oficial de la Provincia o en el de la Junta de Andalucía, según 
cuál sea posterior en el tiempo, o bien interponer directamente recurso contencioso administrati-
vo en el plazo de dos meses, contados igualmente desde el día siguiente al de su última publica-
ción, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo correspondiente, todo ello de conformi-
dad con los artículos 114 .c), 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico 
del Sector Público y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa . En el caso de interposición de recurso de reposición, se deberá esperar 
a que este se resuelva y notifique, o bien a que pueda ser entendido como desestimado en virtud 
de silencio . No obstante lo anterior, los interesados podrán presentar cualquier otro recurso que 
estimen procedente en defensa de sus derechos e intereses .

ANEXO I

Pruebas de aptitud física

Las pruebas de aptitud física tendrá la calificación de “apto” o “no apto”. Para obtener la 
calificación de “apto” será necesario no rebasar las marcas establecidas como máximas para las 
pruebas A .1, A .5 y A .6, y alcanzar o superar los mínimos de las pruebas A .2, A .3 y A .4 .

Los ejercicios se realizarán por el orden en que están relacionados y cada uno es elimina-
torio para realizar el siguiente .

Se establecen diferentes marcas para cada sexo y grupos de edad: de 18 a 24 años, de 25 
a 29 años y de 30 a 34 años . El opositor estará incluido en el grupo de edad correspondiente, 
teniendo en cuenta la edad de los aspirantes el día de la celebración de las pruebas, salvo que 
superase los 34 años, en cuyo caso estará incluido en el grupo de 30 a 34 años .
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Las pruebas se realizarán de forma individual, salvo las de resistencia general y natación 
que podrán hacerse de forma colectiva si así lo considera el tribunal .

En las pruebas de resistencia general y natación se dispone de una sola posibilidad de 
ejecución; en el resto se permitirá una segunda realización cuando en la primera no se haya obte-
nido la calificación de “apto”.

Obligatorias

A .1 . Prueba de velocidad: Carrera de 50 metros lisos
Se realizará en una pista de atletismo o cualquier zona totalmente llana de terreno compacto .
El aspirante se colocará en la pista en el lugar señalado, pudiendo realizar la salida de pie 

o agachado, sin utilizar tacos de salida .
Las marcas máximas exigidas para la superación de la prueba son:

GRUPOS DE EDAD

18 a 24 25 a 29 30 a 34

HOMBRES 8 SEGUNDOS 8 SEGUNDOS Y 50 CENTÉSIMAS   9 SEGUNDOS

MUJERES 9 SEGUNDOS 9 SEGUNDOS Y 50 CENTÉSIMAS 10 SEGUNDOS

A .2 . Prueba de potencia de tren superior
Los hombres realizarán flexiones de brazos en suspensión pura, y las mujeres lanzamiento 

de balón medicinal de 3 kilogramos.
A .2 .1 . flexIones de brazos en susPensIón Pura

Se realizará en gimnasio o campo de deportes .
Se iniciará desde la posición de suspensión pura, agarrando la barra con las palmas de las 

manos desnudas, al frente, y con los brazos totalmente extendidos .
La flexión completa se realizará de manera que la barbilla asome por encima de la barra. 

Antes de iniciar otra nueva flexión será necesario extender totalmente los brazos. No se permite 
el balanceo del cuerpo o la ayuda con movimientos de las piernas .

Se contarán solamente las flexiones completas y realizadas correctamente.
El número de flexiones mínimo exigible para cada grupo de edad es:

GRUPOS DE EDAD

18 a 24 25 a 29 30 a 34

HOMBRES 8 6 4

A .2 .2 . lanzamIento de balón medIcInal

Se realizará en campo de deporte o en cualquier otro lugar que permita la medida exacta 
de la caída del balón .

Se marcará una línea en el suelo, que será paralela a la zona de lanzamiento . La aspirante 
se colocará frente a esta sin pisarla, con los pies separados, paralelos entre sí y a la misma altura .

El balón se sostendrá con ambas manos, por encima y detrás de la cabeza, y se lanzará 
desde esta posición para que caiga dentro del sector de lanzamiento previsto .

No se levantarán en su totalidad los pies del suelo y no se tocará con ninguna parte del 
cuerpo el suelo por delante de la línea de lanzamiento .

Las marcas mínimas exigidas (en metros) para la superación de la prueba son:

GRUPOS DE EDAD

18 a 24 25 a 29 30 a 34

MUJERES 5,50 5,25 5,00
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A .3 . Prueba de flexibilidad: Test de flexibilidad profunda
Se realizará en gimnasio o campo de deportes .
El aspirante se colocará de pie sobre el aparato apropiado, sin calzado y con los pies colo-

cados en los lugares correspondientes .
Entre los bordes exteriores de los pies habrá una separación de 75 centímetros .
En el centro de una línea que una los bordes posteriores de los talones de los pies, se colo-

cará el cero de una regla de 50 centímetros, y un cursor o testigo que se desplace sobre la regla 
perpendicularmente a la línea anterior y en sentido opuesto a la dirección de los pies .

Se flexionará el cuerpo llevando los brazos hacia atrás y entre las piernas, hasta tocar y 
empujar el cursor o testigo de la regla, sin impulso.

Se tocará y empujará el testigo (sin apoyarse en él) con los dedos de ambas manos al 
mismo tiempo, manteniéndose la posición máxima alcanzada, hasta que se lea el resultado .

Para la ejecución el aspirante puede mover los brazos, flexionar el tronco y las rodillas, 
pero no puede separar del suelo ninguna parte de los pies antes de soltar el testigo .

Hay que mantener el equilibrio y abandonar el aparato por su frente y caminando .
Las marcas mínimas exigidas (en centímetros) para la superación de la prueba son:

GRUPOS DE EDAD

18 a 24 25 a 29 30 a 34

HOMBRES Y MUJERES 26 23 20

A .4 . Prueba de potencia de tren inferior: Salto vertical
Se realizará en gimnasio o campo de deportes, con suelo horizontal y junto a una pared 

vertical y lisa, con la superficie adecuada para efectuar la medición de las marcas.
El aspirante se colocará de lado junto a una pared vertical, y con el brazo más cercano a 

la misma totalmente extendido hacia arriba . Desde esta posición inicial el aspirante marcará la 
altura que alcanza .

Separado 20 centímetros de la pared vertical, saltará tanto como pueda y marcará nueva-
mente con los dedos el nivel alcanzado .

Se acredita la distancia existente entre la marca hecha desde la posición inicial y la conse-
guida con el salto .

Las marcas mínimas (en centímetros) exigidas para la superación de la prueba son:

GRUPOS DE EDAD

18 a 24 25 a 29 30 a 34

HOMBRES 48 44 40

MUJERES 35 33 31

A .5 . Prueba de resistencia general: Carrera de 1.000 metros lisos
Se realizará en pista de atletismo o en cualquier zona totalmente llana de terreno compacto .
El aspirante se colocará en la pista en el lugar indicado . La salida se realizará en pie .
Será eliminado el corredor que abandone la pista durante la carrera .
Las marcas máximas exigidas para la superación de la prueba son:

GRUPOS DE EDAD

18 a 24 25 a 29 30 a 34

HOMBRES 4 MINUTOS 4 MINUTOS
Y 10 SEGUNDOS

4 MINUTOS
Y 20 SEGUNDOS

MUJERES 4 MINUTOS Y
30 SEGUNDOS

4 MINUTOS Y
40 SEGUNDOS

4 MINUTOS Y
50 SEGUNDOS
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ANEXO II

Cuadro de exclusiones médicas

1 . Talla
Estatura mínima: 1,65 metros los hombres y 1,60 metros las mujeres.

2 . Obesidad-delgadez
Obesidad o delgadez manifiestas que dificulten o incapaciten para el ejercicio de las fun-

ciones propias del cargo .
Índice de Masa Corporal (IMC) no inferior a 18,5 ni superior a 29,9, considerando el IMC 

como la relación resultante de dividir el peso de la persona expresado en kilos por el cuadrado 
de la talla expresado en metros .

En los aspirantes que posean un IMC comprendido entre 25 y 29,9, ambos inclusive, se 
realizará una medición del perímetro abdominal a la altura del ombligo . Este perímetro no será 
superior en ningún caso a 102 centímetros en los hombres o a 88 centímetros en las mujeres.

3 . Ojo y visión
3 .1 . Agudeza visual sin corrección inferior a los dos tercios de la visión normal en cada 

uno de los ojos.
3 .2 . Desprendimiento de retina .
3 .3 . Patología retiniana degenerativa .
3 .4 . Hemianopsias y alteraciones campimétricas .
3 .5 . Discromatopsias .
3.6. Cualquier otro proceso patológico que, a juicio de los facultativos médicos, dificulte 

de manera importante la agudeza visual .

4 . Oído y audición
4 .1 . Agudeza auditiva que suponga una pérdida entre 1 .000 y 3 .000 hertzios a 35 decibe-

lios o de 4 .000 hertzios a 45 decibelios . Asimismo no podrá existir una pérdida auditiva en las 
frecuencias conversacionales igual o superior a 30 decibelios .

4.2. Cualquier otro proceso patológico que, a juicio de los facultativos médicos, dificulte 
de manera importante la agudeza auditiva .

5 . Aparato digestivo
5 .1 . Cirrosis hepática .
5 .2 . Hernias abdominales o inguinales .
5 .3 . Pacientes gastrectomizados, colostomizados o con secuelas postquirúrgicas que pro-

duzcan trastornos funcionales .
5.4. Enfermedad inflamatoria intestinal (enfermedad de Cron o colitis ulcerosa).
5.5. Cualquier otro proceso digestivo que a juicio de los facultativos médicos dificulte el 

desempeño del puesto de trabajo.

6 . Aparato cardio-vascular
6 .1 . Hipertensión arterial, no debiendo sobrepasar en reposo los 140 mm/hg de presión sis-

tólica, y los 90 mm/hg de presión diastólica .
6.2. Insuficiencia venosa periférica.
6.3. Cualquier otra patología o lesión cardiovascular que, a juicio de los facultativos 

médicos, puedan limitar el desempeño del puesto de trabajo.
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7 . Aparato respiratorio
7 .1 . Asma bronquial .
7 .2 . Enfermedad pulmonar obstructiva crónica .
7 .3 . Neumotórax espontáneo recidivante .
7.4. Otros procesos del aparato respiratorio que, a juicio de los facultativos médicos, difi-

culten el desarrollo de la función policial .

8 . Aparato locomotor
Alteraciones del aparato locomotor que limiten o dificulten el desarrollo de la función 

policial, o que puedan agravarse, a juicio de los facultativos médicos, con el desempeño del 
puesto de trabajo: Patología ósea de extremidades, retracciones o limitaciones funcionales de 
causa muscular o articular, defectos de columna vertebral y otros procesos óseos, musculares y 
articulares .

9 . Piel
9 .1 . Cicatrices que produzcan limitación funcional .
9.2. Otros procesos patológicos que, a juicio de los facultativos médicos, dificulten o limi-

ten el desarrollo de la función policial .

10 . Sistema nervioso
10 .1 . Epilepsia .
10 .2 . Migraña .
10.3. Otros procesos patológicos que, a juicio de los facultativos médicos, dificulten el 

desarrollo de la función policial .

11 . Trastornos psiquiátricos
11 .1 . Depresión .
11 .2 . Trastornos de la personalidad .
11 .3 . Psicosis .
11 .4 . Alcoholismo, drogodependencias a psicofármacos o a sustancias ilegales .
11.5. Otros procesos patológicos que, a juicio de los facultativos médicos, dificulten el 

desarrollo de la función policial .

12 . Aparato endocrino
12 .1 . Diabetes .
12.2. Otros procesos patológicos que, a juicio de los facultativos médicos, dificulten o 

limiten el desarrollo de la función policial .

13 . Sistema inmunitarios y enfermedades infecciosas
13 .1 . Enfermedades transmisibles en actividad .
13 .2 . Enfermedades inmunológicas sistémicas .
13.3. Otros procesos patológicos que, a juicio de los facultativos médicos, dificulten o 

limiten el desarrollo de la función policial .

14 . Patologías diversas
Cualquier enfermedad, síndrome o proceso patológico que, a juicio de los facultativos 

médicos, limite o incapacite al aspirante para el ejercicio de la función policial.
Para los diagnósticos establecidos en este anexo se tendrán en cuenta los criterios de las 

sociedades médicas de las especialidades correspondientes .
Todas estas exclusiones se garantizarán con las pruebas complementarias necesarias para 

el diagnóstico .
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ANEXO III

Temario

  1 . El Estado . Concepto . Elementos . La división de poderes . Funciones . Organización del Esta-
do Español . Antecedentes constitucionales en España . La Constitución Española de 1978 . 
Estructura y contenido . La reforma de la Constitución Española . El Estado Español como 
Estado Social y Democrático de Derecho. Derechos y deberes constitucionales; clasificación 
y diferenciación .

1. Derechos fundamentales y libertades públicas I: Derecho a la vida e integridad. Liber-
tad ideológica, religiosa y de culto . Derecho a la libertad y seguridad . Derecho al honor, a 
la intimidad personal y familiar y a la propia imagen . La inviolabilidad del domicilio y el 
secreto de las comunicaciones . La libertad de residencia y de circulación . El derecho a la 
libertad de expresión reconocido en el artículo 20 de la Constitución .

  2. Derechos fundamentales y libertades públicas II: Derecho de reunión. Derecho de asocia-
ción . Derecho a la participación en los asuntos públicos y al acceso a funciones y cargos 
públicos. La tutela judicial efectiva y la prohibición de indefensión. La imposición de conde-
na o sanción del artículo 25 de la Constitución, sentido de las penas y medidas de seguridad . 
Prohibición de tribunales de honor . El derecho a la educación y la libertad de enseñanza . 
Derecho a la sindicación y a la huelga, especial referencia a los miembros de las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad . Derecho de petición .

  3 . Derechos y deberes de los ciudadanos . Los principios rectores de la política social y econó-
mica . Las garantías de los derechos y libertades . Suspensión general e individual de los mis-
mos . El Defensor del Pueblo .

  4 . La Corona . Las Cortes Generales . Estructura y competencias . Procedimiento de elaboración 
de las leyes . Formas de Gobierno . El Gobierno y la Administración . Relaciones del Gobier-
no con las Cortes Generales . Funciones del Gobierno .

  5. El Poder Judicial. Principios constitucionales. Estructura y organización del sistema judicial 
español . El Tribunal Constitucional .

  6 . Organización territorial de Estado . Las comunidades autónomas . El Estatuto de Autonomía 
de Andalucía. Estructura y disposiciones generales. Instituciones: Parlamento. Presidente y 
Consejo de Gobierno. Mención al Tribunal Superior de Justicia.

  7 . Relación de la Junta de Andalucía con la Administración del Estado y con otras Comunida-
des Autónomas . Idea general de las competencias de la Comunidad Autónoma de Andalucía . 
La reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía .

  8. El Derecho Administrativo. Fuentes y jerarquía de las normas.
  9 . El acto administrativo . Concepto . Elementos . Clases . La validez de los actos administrativos; 

nulidad y anulabilidad. Notificación de actos administrativos. Cómputo de plazos. Recursos 
administrativos . Alzada y reposición; el recurso extraordinario de revisión .

10 . El procedimiento administrativo . Concepto y principios generales . Clases . Los interesados . 
La estructura del procedimiento administrativo .

11. El Régimen Local Español. Principios constitucionales y regulación jurídica. Tipos de enti-
dades locales .

12. El municipio. Concepto y elementos. Competencias municipales. La provincia: Concepto, 
elementos y competencias . La organización y funcionamiento del municipio . El pleno . El 
Alcalde . La comisión de gobierno . Otros órganos municipales .

13 . Ordenanzas, reglamentos y bandos . Clases y procedimiento de elaboración y aprobación .
14 . La licencia municipal . Tipos . Actividades sometidas a licencia . Tramitación .
15 . Función Pública Local . Su organización . Adquisición y pérdida de la condición de funciona-

rio . Derechos, deberes e incompatibilidades de los funcionarios . Situaciones administrativas .
16 . Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad . Funciones de la Policía Local .
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17 . Ley de Coordinación de las Policías Locales de Andalucía y normas de desarrollo . Régimen 
disciplinario: Disposiciones generales y faltas disciplinarias.

18 . La actividad de la Policía Local como policía administrativa I . Consumo . Abastos . Merca-
dos . Venta ambulante . Espectáculos y establecimientos públicos .

19 . La actividad de la Policía Local como policía administrativa II . Urbanismo . Infracciones y 
sanciones. La protección ambiental: Prevención y calidad ambiental, residuos y disciplina 
ambiental .

20 . La Ley de Gestión de Emergencias en Andalucía y normas de desarrollo .
21. Delitos y faltas. Circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal. Personas res-

ponsables: Autores, cómplices y encubridores. Grados de perfección del delito.
22. Delitos cometidos con ocasión del ejercicio de los derechos fundamentales y de las liberta-

des públicas garantizados por la Constitución . Delitos cometidos por los funcionarios públi-
cos contra las garantías constitucionales .

23 . Delitos contra la Administración Pública . Atentados contra la Autoridad y sus Agentes . 
Desórdenes públicos .

24 . Homicidio y sus formas . Faltas contra las personas . Delitos y faltas contra el patrimonio y el 
orden socioeconómico .

25. Delitos contra la seguridad del tráfico. Faltas cometidas con ocasión de la circulación de 
vehículos a motor . Lesiones y daños imprudentes . Carencia del seguro obligatorio .

26. El atestado policial en la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Concepto y estructura.
27. Detención: Concepto, clases y supuestos. Plazos de detención. Obligaciones del funcionario 

que efectúa una detención . Contenido de la asistencia letrada . Derecho del detenido . Respon-
sabilidades penales en las que puede incurrir el funcionario que efectúa una detención . El 
procedimiento de “Habeas Corpus” .

28 . Ley de Seguridad Vial . Reglamentos de desarrollo . Estructuras y conceptos generales .
29. Normas generales de circulación: Velocidad, sentido, cambios de dirección. Adelantamien-

tos . Obstáculos . Parada y estacionamiento . Transporte de materias que requieren precaucio-
nes especiales .

30. Circulación de peatones. Circulación urbana. Conductores. Marcha atrás. Trabajos eventua-
les . Instalaciones en la vía pública . Circulación de bicicletas y ciclomotores . Señales de cir-
culación. Clasificación y orden de preeminencia.

31 . Procedimiento sancionador por infracciones a la Normativa de Circulación . Actuaciones 
complementarias . Inmovilización y retirada de vehículos de la vía pública .

32. Accidentes de circulación: Definición, tipos y actuaciones de la Policía Local. Alcoholemia. 
Datos . Su consideración según la normativa vigente . Procedimiento de averiguación del 
grado de impregnación alcohólica .

33. Estructura económica y social de Andalucía: Demografía, economía, servicios públicos, 
sociedad civil, nuevas tecnologías, patrimonio ecológico, social y cultural .

34 . Vida en sociedad . Proceso de socialización . Formación de grupos sociales y masas . Procesos 
de exclusión e inclusión social. La delincuencia: Tipologías y modelos explicativos. La Poli-
cía como servicio a la ciudadanía . Colaboración con otros servicios municipales .

35. Comunicación: Elementos, redes, flujos, obstáculos. Comunicación con superiores y subor-
dinados. Equipos de trabajo y atención a la ciudadanía.

36 . Minorías étnicas y culturales . Racismo y xenofobia . Actitud policial ante la sociedad inter-
cultural .

37. Igualdad de oportunidades de hombres y mujeres en Andalucía: Conceptos básicos; socia-
lización e igualdad; políticas públicas de igualdad de género. Violencia contra las mujeres: 
Descripción, planes de erradicación y atención coordinada a las víctimas .

38 . La Policía en la sociedad democrática . El mandato constitucional . Valores que propugna la 
sociedad democrática . La dignidad de la persona . Sentido ético de la prevención y la represión .

39 . Deontología policial . Normas que la establecen .
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Contra las presentes bases, que ponen fin a la vía administrativa, se puede interponer alter-
nativamente o recurso de reposición potestativo, en el plazo de un mes a contar desde el día 
siguiente a la publicación del presente anuncio, ante el Alcalde de este Ayuntamiento, de con-
formidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o recurso contencioso-administrativo, 
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Málaga o, a su elección, el que corres-
ponda a su domicilio, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la publicación 
del presente anuncio, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa . Si se optara por interponer el recurso de reposición 
potestativo, no podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que aquel sea resuelto 
expresamente o se haya producido su desestimación por silencio. Todo ello sin perjuicio de que 
pueda ejercitar cualquier otro recurso que estime pertinente.

En Yunquera, a 15 de octubre de 2019 .
El Alcalde, firmado: José Antonio Víquez Ruiz.

7398/2019
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