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JUNTA DE ANDALUCÍA
————

Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo

————

Delegación Territorial de Sevilla

Convenio o acuerdo: Industrias Siderometalúrgicas de Sevilla.
Expediente: 41/01/0001/2012.
Fecha: 14/09/2012.
Asunto: Resolución de inscripción y publicación.
Destinatario: Gabino Eusebio Gallego Hinojosa.
Código: 41002445011982.
Visto el Convenio Colectivo del «Sector Industrias Siderometalúrgicas de la provincia de Sevilla», suscrito por la patronal

(Fedeme) y las Centrales Sindicales CC.OO. y U.G.T., con vigencia desde el 1 de enero de 2012 a 31de diciembre de 2014.
Visto lo dispuesto en el art. 90.2 del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo (E.T.), de acuerdo con el cual, los con-

venios deberán ser presentados ante la autoridad laboral, a los solos efectos de su registro.
Visto lo dispuesto en los arts. 2, 6 y 8 del Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre «registro y depósitos de convenios y

acuerdos colectivos de trabajo», serán objeto de inscripción en los registros de convenios y acuerdos colectivos de trabajo de las
autoridades laborales los Convenios elaborados conforme a lo establecido en el título III del texto refundido de la Ley del Estatuto de
los Trabajadores R.D. 1/95, de 24 de marzo, sus revisiones, modificaciones y/o prórrogas, acuerdos de comisiones paritarias, acuer-
dos de adhesión a un convenio en vigor, acuerdos de planes de igualdad y otros.

Visto lo dispuesto en los arts. 3, 6 y 8 del RD 713/2010, de 28 de mayo, Real Decreto 4043/82, de 29 de diciembre, por el que
se traspasan funciones y servicios a la Junta de Andalucía, Decreto 149/2012, de 5 de junio, que regula la estructura orgánica de la
Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, y el Decreto 342/2012, de 31 de julio, que regula la organización territorial
provincial de la Administración de la Junta de Andalucía, esta Delegación Territorial, acuerda:

Primero: Registrar y ordenar el depósito del Convenio Colectivo del «Sector Industrias Siderometalúrgicas de la provincia de
Sevilla», suscrito por la patronal (Fedeme) y las Centrales Sindicales CC.OO. y U.G.T. con vigencia desde el 1 de enero de 2012 a
31de diciembre de 2014.

Segundo: Disponer su publicación gratuita en el «Boletín Oficial» de la provincia.
Sevilla a 14 de septiembre de 2012.—La Delegada Territorial, Aurora Cosano Prieto.

TEXTO ARTICULADO DEL CONVENIO COLECTIVO PARA LAS INDUSTRIAS SIDEROMETALÚRGICAS
DE LA PROVINCIA DE SEVILLA

LEGITIMACIóN

Los integrantes de la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo que se suscribe, integrada por parte empresarial por
representantes de la Federación de Empresarios del metal de Sevilla (Fedeme) y por parte de los trabajadores por representantes de
las Centrales Sindicales Comisiones Obreras y Unión General de Trabajadores, se reconocen mutuamente como únicos interlocutores
con capacidad, personalidad jurídica y legitimación suficiente para negociar en exclusiva el presente Convenio Colectivo provincial
siderometalúrgico de la provincia de Sevilla, en consonancia con lo previsto en los artículos 82, 87 y 88 de la Ley del Estatuto de los
Trabajadores, según texto refundido aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo.

ARTíCULO 1.º  ÁMBITO.
1.1.  Ámbito territorial y funcional.  El presente Convenio Colectivo afectará a todas las empresas del sector Siderometa-

lúrgico, siempre que no se rijan por otro convenio por razón legal, y regirá las relaciones de trabajo de las mismas en la provincia de
Sevilla y las que con carácter temporal, se efectúen fuera de ella por empresas comprendidas dentro de su ámbito.

El ámbito funcional del presente Convenio comprende a todas las empresas y trabajadores de la Industria, la Tecnología y los
Servicios del sector del metal, que realizan su actividad, tanto en procesos de fabricación, elaboración o transformación, como en los
de montaje, reparación, conservación, mantenimiento, almacenaje o puesta en funcionamiento de equipos e instalaciones industriales,
que se relacionen con el sector del metal.

De este modo, quedan integradas en el campo de aplicación de este Convenio las siguientes actividades y productos: metalurgia,
siderurgia; automoción y sus componentes; construcción naval y su industria auxiliar; industria aeroespacial y sus componentes, así
como material ferroviario, componentes de energías renovables; robótica, domótica, automatismos y su programación, ordenadores y sus
periféricos o dispositivos auxiliares; circuitos impresos e integrados y artículos similares; infraestructuras tecnológicas; equipos y tecno-
logías de telecomunicaciones y de la información; y todo tipo de equipos, productos y aparatos mecánicos, eléctricos o electrónicos.

Forman parte también de dicho ámbito las empresas dedicadas a la ingeniería, servicios técnicos de ingeniería, análisis, ins-
pección y ensayos, fabricación, montaje y/o mantenimiento, que se lleven a cabo en la industria y en las plantas de generación de
energía eléctrica, petróleo, gas y tratamiento de aguas; así como, las empresas dedicadas a tendidos de líneas de conducción de ener-
gía, de cables y redes de telefonía, informática, satelitales, señalización y electrificación de ferrocarriles, instalaciones eléctricas y de
instrumentación, de aire acondicionado y frío industrial, fontanería, calefacción y otras actividades auxiliares y complementarias del
sector, tanto para la industria, como para la construcción.

Asimismo, se incluyen las actividades de soldadura y tecnologías de unión, calorifugado, grúas-torre, placas solares, y las de
joyería, relojería o bisutería; juguetes; cubertería y menaje; cerrajería; armas; aparatos médicos; industria óptica y mecánica de precisión;
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lámparas y aparatos eléctricos; conservación, corte y reposición de contadores; recuperación y reciclaje de materias primas secunda-
rias metálicas, así como aquellas otras actividades específicas y/o complementarias del sector.

Igualmente, se incluyen las actividades de fabricación, instalación, mantenimiento, o montaje de equipamientos industriales,
carpintería metálica, calderería, mecanización y automatización, incluidas en el sector o en cualquier otro que requiera tales servicios,
así como la limpieza industrial.

De igual modo, están comprendidas dentro del sector, las actividades de reparación de aparatos mecánicos, eléctricos o elec-
trónicos; mantenimiento y reparación de vehículos; ITVs y aquellas de carácter auxiliar, complementarias o afines, directamente rela-
cionadas con el sector.

Será también de aplicación a la industria metalgráfica y de fabricación de envases metálicos y boterío, cuando en su fabrica-
ción se utilice chapa de espesor superior a 0,5 mm.

Quedarán fuera del ámbito del convenio, las empresas dedicadas a la venta de artículos en proceso exclusivo de comercialización.
Las actividades antes señaladas, que en razón de su desempeño prevalente en la empresa resulten integradas en el campo de

aplicación de este Convenio están incluidas en el ámbito funcional del acuerdo estatal del sector metal (AESM) donde se recogen las
actividades de la CNAE correspondientes a este sector. Se entiende por actividad principal, la prevalente o preponderante dentro de
un ciclo único de hacer empresarial, bajo una misma forma jurídica y estructura unitaria. Dicha relación tiene un carácter enunciativo
y no exhaustivo, siendo susceptible de ser ampliada o complementada con aquellas actividades económicas que en un futuro puedan
figurar en la clasificación nacional de actividades económicas.

Estarán igualmente afectadas todas aquellas actividades, nuevas o tradicionales, afines o similares a las incluidas en los apar-
tados anteriores del presente artículo.

Se excluyen las empresas a las que por razón de sus características especiales les sea de aplicación una norma o reglamenta-
ción específica distinta de la presente, así como aquellas que cuenten con un convenio particular de empresa.

1.2.  Ámbito personal.  El presente Convenio afectará a todos los trabajadores, sea cual sea su grupo profesional, que
durante su vigencia, presten sus servicios bajo la dependencia y por cuenta de las empresas afectadas sin más excepciones que las
establecidas por la Ley. Sin perjuicio de lo establecido en la legislación vigente, a los trabajadores que trabajen en el ámbito territo-
rial de este Convenio Colectivo se les aplicará como mínimo el presente Convenio.

1.3.  Ámbito temporal.  El presente Convenio entrará en vigor, con independencia de su publicación en el «Boletín Oficial»
de la provincia de Sevilla, en el momento de su firma, rigiendo y manteniendo su vigencia desde el 1 de enero de 2012, hasta el 31 de
diciembre de 2014.

Los acuerdos adoptados por la Comisión Paritaria durante la vigencia de este Convenio, se incorporarán al texto del mismo,
siempre que se mantenga el texto del artículo interpretado y su contenido permanezca inalterado.

ARTíCULO 2.º  DENUNCIA Y PRóRROGA.
El presente Convenio, se prorrogará tácitamente, por años sucesivos de no mediar denuncia expresa por alguna de las partes

firmantes, dentro del plazo de los noventa días anteriores a su vencimiento.
Dicha denuncia podrá ser efectuada por cualquiera de las organizaciones firmantes, comunicándolo al resto de las mismas, en

un plazo de diez días.
Una vez efectuada la denuncia, la Comisión Negociadora se constituirá en el plazo máximo de treinta días. Las partes firman-

tes establecerán un plan o calendario de negociación.

ARTíCULO 3.º  OBLIGATORIEDAD.
El presente Convenio Colectivo obliga en todo el tiempo de su vigencia a los empresarios y trabajadores incluidos dentro de

su ámbito de aplicación.
Los firmantes, con la representatividad que se tienen reconocida, se comprometen al mantenimiento y efectividad de lo que

se conviene, sin perjuicio de las acciones legales que pudieran corresponder en el supuesto de incumplimiento de cualquiera de sus
obligaciones.

ARTíCULO 4.º  UNIDAD DEL CONVENIO.
Las condiciones pactadas forman un todo orgánico, indivisible en el conjunto de su texto.
Serán consideradas global o individualmente, pero siempre con referencia a cada trabajador en su respectivo grupo profesional.

ARTíCULO 5.º  COMPENSACIóN Y ABSORCIóN DE MEJORAS.
5.1.  Las condiciones que se pactan en el presente Convenio son absorbibles y compensables tanto por conceptos de idéntica

naturaleza como, en conjunto global, con aquellas que existiesen con anterioridad a su entrada en vigor, cualquiera que sea su natura-
leza o el origen de su existencia.

5.2.  Las mejoras económicas que se establecen serán absorbibles y compensables, en lo que alcancen, con aquellas mejoras
que en el futuro pudieran establecerse en virtud de disposición legal de rango superior al presente acuerdo, debiendo realizarse esta
compensación tanto por conceptos como globalmente.

ARTíCULO 6.º  GARANTíA PERSONAL.
Se respetarán las situaciones individuales que, en su conjunto sean más beneficiosas para los trabajadores que las fijadas en el

presente Convenio, manteniéndose estrictamente a título personal hasta que sean superadas por las condiciones que, con carácter
general se establezcan por normas posteriores de carácter legal o convencional.

ARTíCULO 7.º  ORGANIZACIóN, SISTEMAS Y MéTODOS DE TRABAJO.
7.1.  Normas generales.  La organización del trabajo y la determinación de los sistemas y métodos que han de regularlo,

con arreglo a lo previsto en este Convenio, son facultad exclusiva de la dirección de la Empresa, salvo lo establecido en el título
segundo del vigente Estatuto de los Trabajadores.

La delegación de facultades directivas, se hará de manera que sea suficientemente conocida, tanto por los que reciban la dele-
gación de facultades, como por los que después serán destinatarios de las órdenes recibidas.



Martes 9 de octubre de 2012                             Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 236                                                                      5

Las órdenes que tengan por si mismas el carácter de estables deberán ser comunicadas expresamente a todos los afectados y
dotadas de suficiente publicidad.

La organización del trabajo tiene por objeto alcanzar en la empresa un nivel adecuado de productividad basado en la óptima
utilización de los recursos humanos y materiales. Para este objetivo es necesaria la mutua corresponsabilidad de las partes integrantes
de la empresa, dirección, órganos de representación y trabajadores.

La representación legal de los trabajadores velará e incentivará para que en el ejercicio de las facultades antes aludidas no se
conculque la legislación vigente, sin que ello pueda considerarse como transgresión de la buena fe contractual.

Las empresas que no tuvieran implantado un sistema de racionalización en sus actividades, total o parcialmente, en la fecha
de entrada en vigor de este Convenio, abonarán al personal afectado en la forma que se establece en el artículo 13.4., un plus de estí-
mulo a la productividad que es el que figura en la columna C del anexo 1.

Las empresas que tengan establecidos sistemas de racionalización del trabajo, lo harán de forma que con el sistema corres-
pondiente se obtengan por el productor al menos la columna C del anexo número 1.

7.2.  Sistemas de organización del trabajo.  La determinación de los sistemas, métodos y procedimientos de organización
científica y racional de trabajo que han de regir para la realización, valoración y regulación del trabajo en las empresas y/o en sus
talleres, secciones y/o departamentos, corresponde a la Dirección de la Empresa que tendrá, en todo caso, la obligación de expresar
suficientemente sus decisiones al respecto a la representación legal de los trabajadores.

A los efectos de lo dispuesto en este Convenio, se tendrán en cuenta que cuando se habla de actividad mínima, se entenderá
como tal, las de 60 puntos Bedeaux, 100 Centesimal o 75 Crea horas, o sus equivalentes en otros sistemas de rendimientos considera-
dos mínimos en empresas con trabajos racionalizados.

No obstante lo indicado en el párrafo segundo de este apartado, se considerará rendimiento óptimo el 140 del Servicio Nacio-
nal de Productividad, 133 Centesimal, 80 Bedeaux, o sus equivalentes en cualquiera de los otros sistemas.

Se considera rendimiento correcto o normal exigible, el que habitualmente y de ordinario se viene obteniendo individual o
colectivamente, según la modalidad de asignación del trabajo, en el período de seis meses naturales anteriores en idénticas condicio-
nes de trabajo.

Las partes firmantes, valorando positivamente la implantación por las empresas de sistemas objetivos de organización y
racionalización del trabajo, recomiendan a empresas y trabajadores profundicen en la introducción de sistemas objetivos de medición
del trabajo, junto a la adopción de sus correspondientes formas de retribución.

A tal efecto: 
7.2.1. Las empresas que establezcan sistemas de organización científica y racional del trabajo, procurarán adoptar en bloque

algunos de los sistemas internacionalmente reconocidos, en cuyo caso se hará referencia al sistema por su denominación convencional.
7.2.2. En caso contrario, esto es, cuando no sea conveniente o posible por razones técnicas, la adopción de sistemas conven-

cionales de organización científica del trabajo, ya citados en el párrafo anterior, en razón al pequeño número de la plantilla o a la
naturaleza de la actividad, las empresas de acuerdo con la representación legal de los trabajadores, podrá instar de la Comisión Parita-
ria la homologación del sistema adoptado.

Para su implantación, o bien homologación de las que en la actualidad vinieran funcionando en la empresa, habrán de tenerse
en cuenta los criterios que, con carácter general, permitan su objetiva identificación y, entre otros, los índices de: racionalización de
las tareas, análisis, valoración y clasificación de los trabajos; adaptación del trabajador al puesto, según sus aptitudes; instalaciones,
herramientas, etc.; determinación correcta del método de trabajo, y en general la mejora de las condiciones que conduzcan al fin pro-
puesto.

Para la homologación de estos sistemas las empresas remitirán a la Comisión Paritaria del convenio Memoria explicativa del
sistema que deberá corresponder a criterios de objetividad, verificabilidad y racionalización del trabajo todo ello acompañado del
correspondiente cuadro de retribuciones.

Recibida tal solicitud y tras recabar los informes o asesoramientos que se consideren oportunos, la Comisión resolverá sobre
la homologación de dicho sistema, expidiendo a empresas y trabajadores, certificación acreditativa del mismo.

En el supuesto de no conseguir acuerdo por la Comisión, se ofrecerá a las partes solicitantes, el sometimiento al arbitraje en
los mismos términos previstos en el art. 22 sobre «Inaplicación en la empresa de determinadas condiciones de trabajo previstas en el
Convenio Colectivo».

Los representantes legales de los trabajadores podrán ejercitar iniciativas en orden a variar el sistema de organización esta-
blecido.

7.3.  Revisión de tiempos y rendimientos.  La revisión de tiempos y rendimientos para cualquiera de los sistemas a que se
hace referencia en este convenio, se efectuará, por alguno de los hechos siguientes:

a)     Por reforma de los métodos, medios o procedimientos.
b)     Cuando se hubiese incurrido de modo manifiesto e indubitado en error de cálculo o medición.
c)     Si en el trabajo se hubiese producido cambio en el número de trabajadores, siempre y cuando las mediciones se hubieran

realizado para equipos cuyo número de componentes sea determinado, o alguna modificación sustancial en las condicio-
nes de aquél.

d)     Por acuerdo entre la empresa y la representación legal de los trabajadores.
Si la revisión origina una disminución en los tiempos asignados, se establecerá un período de adaptación, de duración no

superior al mes por cada 10% de disminución.
Los trabajadores disconformes con la revisión podrán reclamar individualmente ante la autoridad competente, sin que ello

paralice la aplicación de los nuevos valores.
7.4.  Facultades de la dirección de la empresa.  Son facultades de la Dirección de la Empresa:
a)     La calificación del trabajo, según cualquiera de los sistemas internacionales admitidos.
b)     La exigencia de los rendimientos mínimos o de los habituales.
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c)     La determinación del sistema encaminado a obtener y a asegurar unos rendimientos superiores a los mínimos exigibles,
según se estime aconsejable a las necesidades generales de la empresa, o de las específicas de determinado puesto o
puestos de trabajo. Es potestativo el establecimiento de incentivos totales o parciales, tanto en lo que respecta al personal
como a las tareas.

d)     La adjudicación del número de máquinas de tareas necesarias para la saturación del trabajo en orden a la obtención del
máximo rendimiento.

e)     La fijación de índice de desperdicio y calidad admisible a lo largo del proceso industrial o económico.
f)     La exigencia de una vigilancia, atención o diligencia en el cuidado de la maquinaria y útiles encomendados al trabajador.
g)     La movilidad y redistribución del personal de la empresa con arreglo a las necesidades de organización de la producción.
h)     La realización, durante cualquier período de organización del trabajo, de las modificaciones en los métodos, tarifas y

distribución del personal, cambio, funciones y variaciones técnicas de las máquinas, instalaciones, sistemas, utillaje, etc.
i)      La regulación de la adaptación de las cargas de trabajo, rendimiento y tarifas, a las condiciones que resulten del cambio

de los métodos operativos, industriales o económicos, procesos de fabricación o manipulación, cambio de material,
máquinas o condiciones técnicas de las mismas.

j)      El mantenimiento de la organización del trabajo en los casos de disconformidad de los productores expresada a través de
los Comités de empresa o Delegados de Personal en las empresas en que los hubiere, en espera de la resolución de los
organismos competentes.

k)     El establecimiento de la fórmula para los cálculos de salario.
l)      Cualesquiera otras funciones análogas por su finalidad o por su importancia a las anteriormente consignadas o que les

vengan asignadas por la Legislación vigente.
7.5.  Obligaciones de la empresa.
a)     Informar al Comité de Empresa, o en su caso, a los Delegados del Personal acerca de las modificaciones de carácter general

en la organización del trabajo, sin perjuicio de las facultades de la dirección en la materia.
b)     Limitar, por un período razonable, la experimentación de los nuevos sistemas de organización.
c)     Tener a disposición de los trabajadores la especificación de las tareas asignadas a cada puesto de trabajo, así como las

tarifas vigentes.
d)     Establecer y redactar la fórmula para los cálculos del salario en forma clara y sencilla para que pueda ser comprendido

normalmente, cualquiera que sea la medida que se emplee para valorar los rendimientos.
e)     Estimular toda iniciativa de cualquier trabajador encaminado a mejorar y perfeccionar la organización del trabajo.

ARTíCULO 8.º  MOVIMIENTO DE PERSONAL.
8.1.  Las admisiones o ingresos del personal, una vez cumplidos los requisitos de régimen interior de la empresa, tanto para

el personal fijo como para el eventual, si existiese, contratado por tiempo o por obra determinada, irán precedidos de un período de
prueba cuya duración será la establecida en la normativa legal vigente.

Durante este período la resolución del contrato es libre por ambas partes, sin que haya lugar a reclamación derivada de la
resolución.

8.2.  Se establece como procedimiento único de ascenso a puestos de superior grupo profesional el concurso de oposición
por méritos y aptitudes demostrado en las pruebas que se establezcan, sustituyéndose así los sistemas de libre designación o de anti-
güedad.

8.3.  Todo personal que desee cesar en la prestación de sus servicios, deberá comunicar su decisión a la empresa con los
siguientes plazos de preaviso: Personal Directivo-Técnico: Un mes; Personal Administrativo: Un mes, resto del personal: ocho días.

La falta de cumplimiento de los plazos de preaviso supondrá una sanción económica equivalente al importe de los días de
retraso en la comunicación pudiéndose detraer esta sanción de los devengos que la empresa deba abonar al productor en concepto de
finiquito. Asimismo, no se le abonará la parte proporcional correspondiente a las pagas extraordinarias de julio o Navidad.

8.4.  En los casos de desplazamientos de trabajadores, la Empresa vendrá obligada a preavisar al trabajador afectado al
menos con 72 horas de antelación al desplazamiento, siempre y cuando tuviera conocimiento del mismo, o la urgencia o necesidad de
la realización de los trabajos que ocasionare, lo permitieren o las circunstancias lo exigieren.

ARTíCULO 9.º  SISTEMA DE CLASIFICACIóN PROFESIONAL.
Habiéndose alcanzado un acuerdo a nivel nacional sobre el sistema de clasificación profesional por parte de la representación

nacional de las organizaciones firmantes del presente Convenio, (Confemetal, UGT Y CCOO), se incorpora al presente Convenio
Colectivo el Capitulo denominado «clasificación profesional» del acuerdo estatal del sector metal, suscrito el 19 de julio de 2011,
como anexo número 4.

De conformidad con lo previsto en el AESM y el Estatuto de los Trabajadores en esta materia, para su aplicación en el ámbito
de la provincia de Sevilla, las partes firmantes acuerdan constituir una Comisión Paritaria de clasificación profesional que se ocupará
en el plazo de 6 meses desde la firma del presente Convenio a la realización de los trabajos necesarios para la adaptación definitiva
del Sistema actualmente vigente a un Sistema de Clasificación profesional basado en grupos profesionales y Divisiones Funcionales,
con la simplificación de los salarios en los grupos profesionales. A tal efecto y como punto de partida de estos trabajos, los firmantes
acuerdan incorporar al presente un nuevo anexo V que distribuye las actuales categorías profesionales vigentes en el Convenio
Colectivo de Sevilla en 8 grupos profesionales. en función de los criterios generales del acuerdo de clasificación profesional para la
industria del metal.

Hasta que no se produzca el referido acuerdo entre las partes firmantes del Convenio Provincial, subsistirán en toda su vigen-
cia, los salarios de las clasificación profesional actualmente vigente.

ARTíCULO 10.º  TRABAJOS DE MONTAJES.
Los trabajos que se realicen fuera de los centros habituales de trabajo de las empresas o en los domicilios o instalaciones de

los clientes, así como los que estén en estrecha relación de dependencia con aquellos, se regirán, en primer lugar, por las normas
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específicas de montajes (Ordenes Ministeriales de fecha 18-5-73, BOE 30-5-73 sobre tendido de líneas eléctricas y Orden de 22-4-
76, BOE 28-4-76, sobre empresas de montaje y auxiliares), las cuales se encuentran plenamente vigentes, sustituyendo las cuantías
de los suplidos que se establecen como compensación por los desplazamientos en aquellas, por las que se citan a continuación:

1.  En los casos en que el desplazamiento tan sólo obligue a realizar la comida principal fuera del domicilio habitual del tra-
bajador 8.73 euros para el año 2012.

2.  En los casos en que el desplazamiento obligue al trabajador a pernoctar fuera de su domicilio habitual, 40,18 euros para
el año 2012.

A estos efectos, las partes acuerdan que para 2013 y 2014 dichas cuantías se incrementen en el porcentaje fijado para los
salarios.

Los importes señalados en los apartados 1 y 2 anteriores, se abonarán a partir del día 24 de julio de 2012 inclusive, por lo que
no devengarán atrasos anteriores a esa fecha.

Estas cuantías sustituyen, tanto a las citadas en las referidas Ordenes Ministeriales como, en cualquier caso, a las fijadas en el
artículo 14 del presente Convenio.

Con independencia de lo previsto en el artículo 22 del presente Convenio la empresa y la representación sindical de los traba-
jadores podrán acordar cantidades diferentes a las anteriormente señaladas.

ARTíCULO 11.º  PERSONAL EVENTUAL.
Los firmantes de este texto articulado recomiendan a las empresas incluidas en el ámbito funcional del mismo favorecer el

empleo estable y promover la utilización más adecuada de la contratación laboral temporal. A estos efectos la Comisión de Paritaria
realizará el seguimiento de la aplicación de esta recomendación.

11.1.  El personal eventual de cualquier grupo profesional, ya esté contratado por tiempo cierto o por obra determinada, per-
cibirá además de las retribuciones del personal de plantilla las siguientes:

a)     Un 20% sobre el salario mínimo del Convenio para aquel personal cuya permanencia en la empresa no exceda de treinta
días, salvo si su cese se produce durante el período de prueba o por voluntad propia.

b)     Para aquellos cuya permanencia excediera del plazo citado de treinta días, una indemnización de 7 días de las columnas
A), B) y C) del anexo 1 del presente Convenio, a la terminación de sus relaciones laborales con la empresa por extinción
del contrato eventual vigente, siempre que la cuantía de esta indemnización no resulte inferior a la prevista en el artículo
49, punto primero, letra c), así como en la Disposición Transitoria Decimotercera del Real Decreto Legislativo 1/1995,
de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, en cuyo caso resulta-
ría aplicable esta última.

11.2.  Las partes firmantes de este texto articulado aconsejan a las empresas sujetas al presente Convenio Colectivo estudiar
fórmulas que faciliten la progresiva integración de trabajadores vinculados por la modalidad contractual regulada en el artículo
15.1.b) del Estatuto de los Trabajadores en el conjunto de trabajadores fijos de la empresa.

En ningún caso en las empresas de más de 175 trabajadores fijos, el personal eventual por tiempo cierto al que se refiere el
artículo 15.1.b) del Estatuto de los Trabajadores, podrá ser superior al 20% del personal fijo de plantilla, con excepción de las empre-
sas dedicadas a trabajos de montajes, tendido de líneas e instalaciones en general.

La Comisión Paritaria hará un seguimiento del cumplimiento de este artículo.
11.3.  Contrato de duración determinada.  A efectos de lo dispuesto en el artículo 15.1.a) del Estatuto de los Trabajadores,

procederá la contratación por obra o servicio determinado cuando el objeto del contrato a establecer sea la realización de labores o
tareas de mantenimiento o instalación, u otras identificables que hayan de desarrollarse a lo largo de una duración temporal cierta, en
virtud de contrato mercantil para un tercero. Estos contratos no podrán tener una duración superior a cuatro años.

En los supuestos contemplados en el artículo 15.1.b) de la misma disposición, el contrato podrá tener una duración máxima
12 meses, dentro de un período de 18 meses contados a partir del momento en que se produzcan dichas causas.

Las empresas metalúrgicas con convenio propio, que deseen acogerse a lo establecido en este apartado, deberán hacer una
remisión expresa al mismo, dentro de su Convenio, o a través de su Comisión Paritaria y posterior publicación en el BOP.

11.4.  Contrato para la formación y el aprendizaje.  Se regulará por las disposiciones vigentes en cada momento. La retribu-
ción del trabajador contratado para la formación y el aprendizaje se fijará estableciéndose como referencia el 60% del salario seña-
lado para la categoría de oficial de tercera obrero durante el primer año de vigencia del contrato, el 63% de la retribución prevista
para la citada categoría profesional durante el segundo y el 65% para el tercer año de vigencia del mismo. En ningún caso, la retribu-
ción podrá ser inferior al salario mínimo interprofesional.

La duración mínima del contrato será de seis meses y la máxima de tres años.
En caso de que el contrato se hubiera concertado por una duración inferior a la máxima establecida, podrá prorrogarse

mediante acuerdo de las partes, hasta por dos veces, sin que la duración de cada prórroga pueda ser inferior a seis meses y sin que la
duración total del contrato pueda exceder de dicha duración máxima.

11.5.  Contrato en prácticas. La retribución de los trabajadores contratados a virtud de un contrato en prácticas regulado por
el artículo núm. 11 del Estatuto de los Trabajadores y disposiciones que lo desarrollan, será del 70% durante el primer año y del 85%
durante el segundo año, respectivamente, del salario fijado en este Convenio para un trabajador que desempeñe el mismo o equiva-
lente puesto de trabajo.

11.6.   Los contratos temporales o de duración determinada que se transformen en indefinido, tanto a tiempo completo como
a tiempo parcial, podrán acogerse a las ayudas previstas en el capítulo tercero de la Orden de 21 de julio de 2005 (BOJA nùm. 146,
de 28 de julio), que desarrolla lo establecido en el capítulo 4º del Decreto 149/2005, de 14 de junio (BOJA núm. 122, de 24 de junio).

ARTíCULO 12.º  JORNADA LABORAL.
La jornada laboral de trabajo será la siguiente:
—    Año 2012: 1759 horas de trabajo efectivo en cómputo anual.
—    Año 2013: 1759 horas de trabajo efectivo en cómputo anual.
—    Año 2014: 1759 horas de trabajo efectivo en cómputo anual.
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En las empresas que actualmente esté implantada la jornada laboral continuada, el tiempo denominado de descanso para
bocadillo no se considerará como trabajo efectivo. En cambio se abonará a los trabajadores de las mismas, la cantidad de 1, 68 euros
por día efectivo de trabajo para el año 2012.

No obstante lo establecido en este articulo, la empresa previa información al Comité de Empresa o Delegados de Personal,
podrá optar entre el abono de las cantidades que para cada año se fije para el Plus de bocadillo, por día de trabajo y jornada efectiva
anual de 1759 horas, según lo estipulado en el párrafo primero de este articulo para cada uno de los años de vigencia del Convenio, o
computar el período de bocadillo como tiempo efectivo de trabajo sin abono de cantidad alguna.

Las que opten por la compensación económica, lo harán constar expresamente en la hoja de salario como «Plus de bocadillo».
Las empresas, siempre que las circunstancias lo permitan y los trabajadores así lo soliciten, posibilitarán el establecimiento

de la jornada continuada durante los meses de junio, julio, Agosto y septiembre.
Con el fin de preservar el empleo, las empresas dispondrán de 176 horas al año de trabajo efectivo por trabajador-año dentro

de la jornada anual pactada, de libre disposición y distribución irregular a criterio de la Empresa, ajustándose ésta, en todo caso, a las
siguientes reglas:

—    La empresa preavisará al trabajador con 5 días hábiles.
—    El disfrute compensatorio de dichas horas deberá realizarse dentro del año natural y por días completos o con reduccio-

nes de jornadas, coincidiendo en este último caso a la finalización de la misma, sin que en ningún caso ello pueda afectar
al proceso productivo. En caso de desacuerdo el descanso compensatorio se producirá dentro de los tres meses siguientes
a su utilización.

—    La disponibilidad horaria, así como el disfrute compensatorio de descaso, tendrá cómputo anual, de tal forma que proce-
derá indistintamente la mayor o menor realización de jornada en función de los distintos períodos de actividad empresa-
rial por lo que la compensación podrá producirse con carácter previo o con posterioridad al período o períodos de mayor
carga de trabajo.

—    La jornada diaria no podrá ser superior a 10 horas.
—    Se procurará, en su caso, de acuerdo con el trabajador, que durante las jornadas continuadas estivales el horario amplia-

torio se produzca preferentemente al comienzo de la jornada laboral, y no al final de la misma, sin que ello pueda afectar
al proceso productivo.

—    Se informará periódicamente a los representantes de los trabajadores de la utilización de la distribución irregular de la
jornada en la empresa.

—    No se utilizará la jornada irregular en días inhábiles.
Anualmente se pactará entre la empresa y los delegados de personal el calendario laboral. En caso de desacuerdo se someterá

a la comisión paritaria del presente Convenio y de no obtenerse acuerdo en dicho organo, éste lo elevará al SERCLA a los efectos
oportunos.

ARTíCULO 13.º  RETRIBUCIONES.
13.1.  Salarios.  Se pacta el siguiente incremento salarial:
A)    Primer año (01/01/ 2012 a 31/12/2012): 1%.
El 1 de enero de 2012 las tablas vigentes a 31.12.2011 se incrementarán en el 1%.
Cláusula de actualización. Aplicable al final del ejercicio 2012 concretada en el exceso de la tasa de variación anual del IPC

general español del mes de diciembre sobre el objetivo de inflación del Banco Central Europeo (2%) Si la tasa de variación anual del
IPC general español del mes de diciembre fuera superior a la tasa de variación anual del IPC armonizado de la Zona Euro en el
mismo mes, entonces se tomará esta última para calcular el exceso. De producirse este hecho, la cantidad resultante se aplicaría en
una vez. Si el precio medio internacional en euros del petróleo Brent en el mes de diciembre es superior en un 10% al precio medio
del mes de diciembre anterior, para calcular el exceso citado se tomarán como referencia los indicadores de inflación mencionados
excluyendo en ambos los carburantes y combustibles.

B)    Segundo año (01/01/ 2013 a 31/12/2013): 1%.
El 1 de enero de 2013 las tablas vigentes a 31.12.2012 se incrementarán en el 1%.
Cláusula de actualización. En los mismos términos que para 2012.
C) Tercer año (01/01/2014 a 31/12/14): 1%.
El 1 de enero de 2014 las tablas vigentes a 31.12.2013 se incrementarán en el 1%.
Cláusula de actualización. En los mismos términos que para 2012.
La prima de producción que, en su caso, sustituya a la columna C en aquellas empresas con trabajo racionalizado, se incre-

mentará en los mismos porcentajes antes indicados.
Se considerará salario mínimo de Convenio el que figura en la columna A del anexo 1 denominado salario base, que se esta-

blece para los distintos grupos profesionales.
Este salario mínimo se devengará todos los días naturales del año de vigencia, más los correspondientes a pagas extraordina-

rias en los meses de julio y diciembre.
Para los años 2013 y 2014, se fijará la cifra a que asciendan los salarios y pluses para cada año de vigencia del Convenio, a

tenor de lo pactado anteriormente.
Las empresas que, en virtud de los pactos económicos iniciales del último Convenio Colectivo (2009/2011), hubieran incre-

mentado los salarios de sus trabajadores con anterioridad a la firma de este texto articulado en una cuantía igual al IPC del año 2011
(2,4%), aplicarán durante la vigencia del presente Convenio los incrementos salariales siguientes; 0,2% en el año 2012, 0,2% en el
año 2013, y 0,2% en el año 2014. Dichos incrementos salariales se aplicarán con las condiciones de actualización previstas en el pre-
sente artículo para cada anualidad.
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13.2.  Plus de asistencia y puntualidad. Se establece una retribución complementaria, denominada «plus de asistencia y pun-
tualidad», cuyo importe se consigna, para cada categoría, en la columna B del anexo núm. 1 y se devengará todos los días, excepto
domingos y festivos, llegando con puntualidad a su puesto de trabajo, en cada incorporación que haya durante dicha jornada.

No obstante lo señalado en este apartado, las empresas incluirán también esta retribución en cada liquidación mensual de
haberes, por aquellos días que habiendo sido declarados inhábiles por las partes en su calendario laboral, no coincidan con los consi-
derados de una forma obligada y general como festivos estatales, autónomos y locales. Asimismo, se devengará los sábados aunque
en la empresa sean inhábiles a efectos del correspondiente calendario laboral.

13.3.  Plus de carencia de incentivos. Al personal no sujeto a incentivo, tarea, primas, etc., se le aplicará sobre el salario base
de convenio, por cada jornada prestada en trabajos no medidos, el valor de la columna «C» del anexo núm. 1, que tiene el carácter, de
estímulo a la productividad, siempre que el mismo desarrolle sus funciones con la diligencia y celo necesarios.

A este personal le será de aplicación, en lo referente al número de días que devengará el valor correspondiente de esta
columna en cada liquidación mensual de haberes, el criterio expresado en el apartado 13.2 con relación a la columna «B».

Sin perjuicio de lo establecido en los párrafos anteriores, la retribución indicada en la columna «C» comprende y compensa
de manera especial el 25% de la columna A del presente Convenio, que se considera como mínimo garantizado, entendiéndose esta
columnas «C» para aquellas empresas que no tengan racionalizado el trabajo.

13.4.  Gratificaciones extraordinarias. Se establecen dos gratificaciones extraordinarias que se harán efectivas en la segunda
decena del mes de julio y dos días antes de la fiesta de Navidad.

El cálculo de estas pagas extraordinarias se realizará multiplicando por treinta el importe de las columnas A, B y C del anexo
núm. 1 de este Convenio, a cuyo resultado se sumará la antigüedad en su caso.

Estas gratificaciones serán concedidas en proporción al tiempo trabajado, prorrateándose cada una de ellas por semestres
naturales del año en que se otorgue.

13.5.  Aumentos periódicos por años de servicio. El personal comprendido en este Convenio, percibirá aumentos periódicos
por año de servicio consistente en el 5% de la columna A del anexo núm. VI por cada quinquenio, siendo el tope máximo de este pre-
mio de antigüedad el de dos quinquenios.

El importe resultante de aplicar dicho porcentaje es el que se refleja en la columna B del citado anexo núm. VI.
Los trabajadores que a 31 de diciembre de 1994 tengan un número de quinquenios superior al tope pactado en este artículo, lo

mantendrán en sus propios términos.
A efectos de despido se computará la fecha de ingreso del trabajador en la empresa hasta la del cese en la misma.
Las cantidades que aparecen en la columna A es el resultado de sumar al salario mínimo interprofesional las cantidades que

para cada categoría profesional se reflejan en el anexo núm. III.
Para la revisión del premio de antigüedad la columna del anexo núm. III permanecerá inalterable, incrementándose sólo el

importe del salario mínimo interprofesional, cuando este se produzca por disposición legal, a los efectos de hallar el nuevo valor del
quinquenio.

El cómputo de la antigüedad del personal se regulará por las siguientes normas:
a)     La fecha inicial para su determinación será la de ingreso en la empresa, incluido el tiempo de vinculación mediante con-

trato de formación y aprendizaje, asi como mediante contrato en practicas.
b)     Para el cómputo de la antigüedad, a efectos de aumentos periódicos, se tendrá en cuenta el tiempo servido en la misma

empresa, considerándose como efectivamente trabajados todos los meses y días en los que el productor haya recibido un
salario o remuneración, bien sea por servicios prestados en cualquiera de sus factorías o en comisiones, licencias o en
baja temporal por accidente de trabajo o enfermedad.

       Igualmente serán computables el tiempo de excedencia forzosa por nombramiento de un cargo público o sindical, así
como el de prestación de servicio militar. Por el contrario no se estimará el tiempo de permanencia en situación de exce-
dencia voluntaria.

c)     Se computará la antigüedad en razón de la totalidad de los años prestados dentro de la empresa, cualquiera que sea el
grupo profesional en que se encuentre encuadrado.

       También se estiman los servicios prestados dentro de las empresas en período de prueba y por el personal eventual
cuando éste pase a ocupar plaza en la plantilla de la empresa.

d)     En todo caso, los trabajadores que asciendan o cambien de Grupo, percibirán sobre el salario base de aquella a las que se
incorporen, los quinquenios que les correspondan, con la limitación prevista en el apartado 1 de este artículo, desde su
ingreso en la empresa, computada la antigüedad en la forma señalada en las normas anteriores, pero calculado en su tota-
lidad sobre el nuevo salario base.

e)     Los aumentos periódicos por años de servicio comenzarán a devengarse a partir del mes en que se cumpla el quinquenio.
f)     En el caso de que un trabajador cese en la empresa por sanción o por su voluntad, sin solicitar la excedencia voluntaria,

si posteriormente reingresase en la misma empresa, el cómputo de antigüedad se efectuará a partir de este último
ingreso, perdiendo todos los derechos y antigüedad anteriormente adquiridos.

13.6.  Horas extraordinarias. Ante la grave situación de paro existente y con objeto de favorecer la creación de empleo,
ambas partes acuerdan la conveniencia de reducir al mínimo indispensable las horas extraordinarias, con arreglo a los siguientes cri-
terios:

a)     Las habituales serán suprimidas.
b)     Las que vengan exigidas por la necesidad de reparar siniestros y otros daños extraordinarios y urgentes, así como en

caso de riesgo de pérdidas de materias primas, serán realizadas.
c)     Las necesarias por pedidos o períodos puntas de producción, ausencias imprevistas, cambios de turno y otras circunstan-

cias de carácter estructural derivadas de la naturaleza de la actividad de que se trate, sin perjuicio de las distintas modali-
dades de contratación temporal o parcial previstas por la Ley, serán mantenidas.
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       La Dirección de cada empresa o centro de trabajo informará periódicamente al Comité de Empresa o Delegados de Per-
sonal, y a los Delegados Sindicales si los hubiere, sobre el número de horas extraordinarias realizadas, especificando las
causas y, en su caso, la distribución por secciones. Asimismo, en función de esta información y de los criterios arriba
señalados la empresa y los representantes legales de los trabajadores determinarán el carácter y naturaleza de las horas
extraordinarias.

       La implantación, realización y abono de horas extraordinarias se efectuarán según la legislación vigente.
d)     De común acuerdo entre empresa y trabajador, las horas extraordinarias podrán compensarse total o parcialmente por

descanso, valorándose a estos efectos, la referida compensación de una hora extraordinaria en una hora y treinta minutos
de tiempo libre. En caso de su compensación la determinación de la fecha de descanso, se hará de mutuo acuerdo y, en
caso contrario, el disfrute se realizará dentro del trimestre natural siguiente.

Fórmula para el cálculo de la hora extraordinaria. En el caso de su abono en metálico, la fórmula de la hora extraordinaria
será la siguiente:

(((SB+A+CP)x365)+((SB+A+PA+PP)x60)))x1,5 +((PA+PP)xdía efectivo trabajo/año))
Jornada laboral anual

Se incluirá, en su caso, la antigüedad y complementos personales que cada trabajador en concreto pueda percibir.
S.B. =    Salario base (columna A).
P.A. =    Plus de asistencia (columna B).
P.P. =    Plus de productividad (columna C).
A =    Antigüedad diaria, en el caso de que el trabajador devengara este concepto.
CP =    Complemento personal diario, en el caso de que el trabajador devengara dicho concepto.
Días efectivos de trabajo: 365 días naturales -los domingos del año- 14 fiestas -25 laborables de vacaciones.
13.7.  Trabajos excepcionalmente penosos, tóxicos o peligrosos. La excepcional penosidad, toxicidad o peligrosidad de los

trabajos quedará normalmente comprendida en la valoración de puestos de trabajo y en la fijación de los valores de los incentivos.
Cuando no quede comprendida en otros conceptos salariales, se abonará al personal que haya de realizar aquellas labores, una bonifi-
cación del 20% sobre su salario base.

La bonificación se reducirá a la mitad si se realiza el trabajo excepcionalmente penoso, tóxico o peligroso durante un período
superior a sesenta minutos por jornada sin exceder de media jornada.

En aquellos supuestos en los que muy singularmente concurriesen de modo manifiesto la excepcional penosidad, la toxicidad
y la marcada peligrosidad superior al riesgo normal de la industria, el 20% pasará a ser el 25% si concurriesen dos circunstancias de
las señaladas y el 30% si fuesen las tres.

La falta de acuerdo entre empresa y trabajadores respecto a la calificación del trabajo como penoso, tóxico o peligroso se
resolverá por la Jurisdicción competente.

Si por mejora de las instalaciones o procedimientos desaparecieran las condiciones de penosidad, toxicidad o peligrosidad en
el trabajo, una vez verificada la desaparición de estas causas por los organismos competentes, dejará de abonarse la citada bonifica-
ción.

13.8.  Plus de jefe de equipo. Es Jefe de Equipo el productor procedente del Grupo de profesionales o de oficio que, efec-
tuando trabajo manual, asume el control de trabajo de un grupo de oficiales, especialistas, etc., en número no inferior a tres ni supe-
rior a ocho.

El Jefe de Equipo no podrá tener bajo sus órdenes a personal de superior categoría que la suya. Cuando el Jefe de Equipo des-
empeñe sus funciones durante un período de un año consecutivo o de tres años en períodos alternos, si luego cesa en su función, se le
mantendrá su retribución específica hasta que por su ascenso a superior categoría quede aquella superada.

El plus que percibirá el Jefe de Equipo consistirá en un 20% sobre el salario base de su categoría, a no ser que haya sido
tenido en cuenta dentro del factor mando, en la valoración del puesto de trabajo.

13.9.  Plus de festivos y domingos. Se establece un plus de domingos y festivos, por importe de 18,30 euros para el año
2012, sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados 13.1. B) y 13.1.C) del presente articulo. Este plus lo devengarán los trabajadores
que por necesidades de la producción deban trabajar en dichas fechas, excepto aquellos trabajadores que hayan sido contratados a tal
fin.

13.10. Plus minusválidos. Las empresas, en aquellos supuestos reconocidos por el Organismo de la Administración compe-
tente, abonarán a sus trabajadores, la cantidad de 17,71 euros por pariente hasta el segundo grado de consaguinidad o afinidad con el
que conviva dependiendo económicamente del trabajador y se encuentre en situación de minusvalía física o psíquica, previa justifica-
ción de las condiciones señaladas.

13.11.  Turnicidad. Las empresas abonarán a aquellos trabajadores directamente sometidos a triple turno la cantidad de 2,33
euros por día efectivamente trabajado para el año 2012, sin perjuicio de lo previsto en los apartados 13.1. B) y 13.1.C) del presente
artículo. Dicha cantidad se abonará con independencia del turno que estén realizando en cada período; mañana, tarde o noche.

Los trabajadores que por la naturaleza de la actividad que desarrollan trabajen de manera efectiva en turnos de mañana y
tarde, de tarde y noche o de mañana y noche, percibirán, mientras se mantenga esta situación, en concepto de plus de doble turno la
cantidad de 1,68 euros por día efectivo de prestación de sus servicios en alguno de los regímenes de doble turno indicados.

13.12. Trabajo nocturno. Se regulará por lo dispuesto en el artículo 36.1 del vigente Estatuto de los Trabajadores. A tenor de
lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 36 del E.T., la retribución específica por dicho trabajo nocturno se denomina plus de
nocturnidad, y su importe será el 25% del salario base (columna A) anexo 1. No devengarán derecho al plus cuando el salario se halla
establecido atendiendo a que el trabajo sea nocturno por su propia naturaleza o se haya acordado la compensación de este trabajo por
descansos.

13.13.  Plus de hospitales.  Se establece un complemento salarial denominado «plus de hospital» que devengarán aquellos
trabajadores incluidos dentro del ámbito personal del Convenio, que realicen toda su jornada laboral en un centro hospitalario. El
importe de dicho plus será de 2,17 euros por día efectivamente trabajado en el centro hospitalario.
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13.14.  Redondeo. Los decimales que resulten al operar con los valores consignados en las columnas A, B y C del anexo 1,
al objeto de obtener sus productos correspondientes en las liquidaciones mensuales de haberes, se respetarán en número y cantidad
hasta su resultado final, momento en el cual se tomarán sólo dos decimales de forma que si el tercer decimal fuese igual o superior a
cinco incrementará la centésima inmediatamente superior y , por el contrario, si fuese inferior a cinco, no alterará la centésima del
resultado final.

13.15.  Plus de transporte.  Con carácter extrasalarial y respondiendo a la finalidad de compensar al trabajador por los gas-
tos que le ocasione acudir desde su domicilio al lugar de trabajo, los trabajadores percibirán, cualquiera que sea su categoría y desde
la fecha de la firma del presente Convenio, en concepto de plus de transporte, la cantidad de 2,95 euros por día efectivo de trabajo en
el año 2012. Para el segundo año de vigencia se fija la cantidad de 3,14 euros por dia efectivo de trabajo en el año 2013. Para el tercer
año de vigencia del Convenio se fija la cantidad de 3,41 euros por día efectivo de trabajo en el año 2014. El incremento pactado será
efectivo desde el 24 de julio de 2012, inclusive.

Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 5 y 6 del presente convenio, este plus será compensado al alza para aquellos tra-
bajadores que ya tuviesen pactado un plus de idéntica naturaleza y fuera éste menor.

Quedan fuera del concepto de día efectivo de trabajo, los de ausencia total al mismo por cualquier causa -vacaciones, sábados
y festivos no trabajados, enfermedad, permisos, entre otras-.

ARTíCULO 14.º  DIETAS.
14.1.  Todos los productores que por necesidades de la industria y por orden de la empresa tengan que efectuar viajes o des-

plazamientos a poblaciones distintas de aquellas en que radique la empresa o taller percibirán, sobre su sueldo o jornal la cantidad de
42,47 euros/día para el año 2012 en concepto de dieta, cuando realicen las dos comidas principales en el lugar de desplazamiento o
durante el viaje o tenga que pernoctar como consecuencia de ello.

Si debido a las circunstancias de zona y temporada así como cualquier otra circunstancia de carácter excepcional en que se
produzca el desplazamiento la cantidad señalada en el párrafo anterior no resultara suficiente para atender las necesidades de aloja-
miento del trabajador, la empresa completará los gastos ocasionados en concepto de pernocta, previa justificación del mismo y de la
concurrencia de tales circunstancias, con aportación previa de facturas que acrediten la realidad del desembolso efectuado, siempre
que se realicen dichas pernoctas en hoteles con categoría de dos estrellas o alojamiento similar.

14.2.  Cuando el productor solo realice una de las comidas principales como consecuencia del viaje o desplazamiento, perci-
birá la cantidad de 10,54 euros/día para el año 2012, en concepto de media dieta. Excepto aquellos trabajadores que con derecho a
media dieta y con jornada continuada tengan que efectuar desplazamiento por razón de su trabajo hasta una distancia de 15 km, con-
tando desde el centro de trabajo, siempre que el coste de desplazamiento supere los 0,78 euros/día, se abonará por la empresa, en con-
cepto de plus canasto, la cantidad de 6,94 euros/día para 2012, en vez de media dieta.

El importe de la dieta completa, media dieta y desplazamiento se abonarán a partir del día 24 de julio de 2012, inclusive, por
lo que no devengarán atrasos anteriores a esta fecha.

El incremento de las cuantías de la media dieta, dieta completa y canasto para los dos años restantes del Convenio, 2013 y
2014, se incrementarán en el porcentaje pactado para los salarios y no devengarán atrasos. En ningún caso, las empresas abonarán
atrasos por estos conceptos.

14.3.  Se respetarán aquellas cantidades superiores que se viniesen abonando por los conceptos contemplados en este artículo.
14.4.  No se adquiere derecho a dieta cuando los trabajos se lleven a cabo en locales pertenecientes a la misma industria, en

que no se presten servicios habituales, si no están situados a distancia que exceda de tres km de la localidad donde está enclavada la
industria. Aún cuando exceda de dicha distancia, no se devengarán dietas cuando la localidad en que se vaya a prestar eventualmente
trabajo resulte ser la residencia del productor, siempre que independientemente de esta circunstancia no se le ocasiones perjuicio eco-
nómico determinado.

En los casos en que los trabajos se realicen en locales que no sean habituales, la empresa ha de abonar siempre los gastos de
locomoción siendo en este caso la cuantía del kilometraje la que en cada momento fije la normativa fiscal reguladora del importe de
los gastos de locomoción en el Impuesto sobre la renta de las personas físicas -actualmente de 0,19 euros/kilómetro, según el artículo
numero 9.A.2, letra b) del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (aprobado por el Real Decreto 439/2007,
de 30 de marzo, BOE del día 31), mas gastos de peaje y aparcamiento justificados o bien, proporcionar los medios adecuados de des-
plazamientos, en cuyo caso el trabajador no devengará cantidad alguna

14.5.  Cuando se proceda al desplazamiento de un trabajador que suponga el cambio de lugar de pernocte, se aplicarán las
siguientes normas:

a)     Si el cambio no supone salir de la provincia, se considerará como de trabajo efectivo durante el día de desplazamiento, el
tiempo que supondría utilizar un vehículo de servicio público, más dos horas estimadas para búsqueda de alojamiento.

b)     Si el cambio supone salir a provincia distinta y siempre que la distancia exceda de 180 km, dispondrá de una jornada
completa para el viaje y búsqueda de alojamiento, salvo que el uso normal de los medios de locomoción exija tiempo
superior.

Los desplazamientos en estos casos habrán de avisarse al trabajador con 72 horas de antelación excepto en los casos en que la
urgencia excepcional de los trabajos no lo permita.

ARTíCULO 15.º  VACACIONES.
15.1.  Se fijan las vacaciones anuales reglamentarias, que no podrán comenzar en festivo o domingo, en treinta días natura-

les, de los que 25 serán laborables, para cada uno de los trabajadores afectados por el presente Convenio, sin distinción de grupo pro-
fesional.

15.2.  El calendario de vacaciones se fijará en cada empresa, entre la Dirección de la misma y los representantes de los tra-
bajadores. Cada trabajador conocerá el período de su disfrute dos meses antes, al menos del comienzo del mismo.

En el caso de que la Dirección de la empresa modificara durante los dos meses inmediatamente anteriores a la fecha fijada
para el inicio de las vacaciones el calendario comunicado previamente al trabajador, la empresa y el trabajador negociarán la fecha de
disfrute del 50% del período vacacional anteriormente pactado, teniendo que prestar el trabajador sus servicios a la empresa el 50%
del período restante en la fecha señalada por la dirección de ésta.
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15.3.  La retribución durante el disfrute de las vacaciones se calculará tomando como base la media de los conceptos salaria-
les de carácter regular de los 90 dias naturales anteriores a la fecha de su disfrute, quedando excluidos de dicho cálculo aquellos con-
ceptos salariales que tengan carácter no usual o que sean abonados para compensar actividades extraordinarias, así como los de natu-
raleza extrasalarial. En ningún caso se tendrá en cuenta para el citado cálculo dietas, plus de transporte, pluses de cambio de turno,
horas extraordinarias.

15.4.  Siempre que las circunstancias organizativas de la empresa lo permitan las vacaciones serán disfrutadas preferente-
mente entre los meses de junio y septiembre, ambos inclusive, y así mismo cuando exista un régimen de turno de vacaciones, los tra-
bajadores con responsabilidades familiares tienen preferencia a que las suyas coincidan con los períodos de vacaciones escolares.

El cómputo de días de vacaciones que cada empresa realice, en ningún caso, podrá suponer la ampliación del número de
horas anuales efectivas de trabajo fijado en el artículo 12 de este Convenio.

Los procesos de baja por Incapacidad Temporal derivados de accidente de trabajo interrumpirán el cómputo de las vacaciones
a todos los efectos.

ARTíCULO 16.º  DESCANSO SEMANAL, FIESTAS Y PERMISOS.
16.1.  Los trabajadores afectados por el presente Convenio disfrutarán de los descansos semanales y fiestas que resulten de

aplicar el calendario laboral que se acuerde en cada empresa o centro de trabajo, como consecuencia del tipo de jornada adoptado y
su cómputo correspondiente, según se señala en el artículo 12.

16.2.  Sin perjuicio de lo previsto en la normativa legal vigente se concederá permiso retribuido previo aviso y justificación
por parte del trabajador por las siguientes causas:

a)     Por nacimiento de hijo o enfermedad grave de cónyuge o pariente hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad,
dos días naturales. Por fallecimiento de cónyuge, padres o hijos, tres días naturales.

       Cuando el fallecimiento afecte a parientes hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad no incluidos en el caso
anterior, dos días naturales.

       Cuando por los motivos antes señalados, el trabajador deba hacer un desplazamiento, el permiso se ampliará a cuatro días.
       En cualquier caso, en el supuesto de alumbramiento anormal, cuatro días naturales.
       (Parientes hasta 2.º grado: Hijos, nietos, padre, madre, abuelo, abuela, hermanos, tanto por afinidad como consanguinidad.)
b)     Por hospitalización de cónyuge 4 días naturales. Por hospitalización de hijos, 2 días naturales. En el caso de hospitaliza-

ción de parientes hasta el segundo grado de consaguinidad o afinidad, 2 días naturales. Dos días por intervención quirúr-
gica sin hospitalización que precise reposo domiciliario de parientes hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad.

c)     En caso de matrimonio del solicitante, quince días naturales.
d)     Por traslado de domicilio habitual, un día natural.
e)     Por matrimonio de padres, hijos y hermanos, un día natural.
f)     Por el tiempo necesario en los casos de asistencia a consulta médica de especialista de la Seguridad Social, cuando coin-

cidiendo el horario de consulta con el trabajo, se prescriba dicha consulta por el facultativo de medicina general,
debiendo presentar el trabajador al empresario el volante justificativo de la referida prescripción médica. En los demás
casos, hasta el límite de 16 horas al año.

g)     Las trabajadoras por lactancia de un hijo menor de nueve meses, tendrán derecho a una hora de ausencia del trabajo, que
podrán dividir en dos fracciones. La mujer por su voluntad, podrá sustituir este derecho por una reducción de la jornada
normal con la misma finalidad.

h)     Hasta ocho horas para el cumplimiento de un deber, de carácter privado y personal, que deberán ser preavisadas a la
Dirección de la Empresa con, al menos, 72 horas de antelación. Estas horas no se contabilizarán a efectos del plus de
absentismo del art. 17 siguiente.

i)      Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 23 del ET, los trabajadores con al menos un año de antigüedad en la
empresa tienen derecho a un permiso retribuido de veinte horas anuales de formación profesional para el empleo, vincu-
lada a la actividad de la empresa, acumulables por un período de hasta cinco años. El derecho se entenderá cumplido en
todo caso cuando el trabajador pueda realizar las acciones formativas dirigidas a la obtención de la formación profesio-
nal para el empleo en el marco de un plan de formación desarrollado por iniciativa empresarial o comprometido por la
negociación colectiva. Sin perjuicio de lo anterior, no podrá comprenderse en el derecho a que se refiere este apartado la
formación que deba obligatoriamente impartir la empresa a su cargo conforme a lo previsto en otras leyes. La concreción
del modo de disfrute del permiso se fijará de mutuo acuerdo entre trabajador y empresario.

Las retribuciones de los permisos anteriormente expuestos será la misma que percibirán los trabajadores realizando su trabajo
habitual. Las horas consumidas por el disfrute de estos permisos no tienen la consideración de recuperables y forman parte del cóm-
puto anual de horas efectivas.

Se reconoce a las parejas de hecho debidamente inscritas en el correspondiente Registro Oficial y que acrediten suficiente
notoriedad en su relación, los derechos comprendidos en los apartados a) y b) del artículo 16.

ARTíCULO 17.º  ABSENTISMO.
17.1 Coincidiendo ambas partes en la conveniencia de reducir el absentismo y como estímulo, entre otros, para dicho logro,

se establecen premios mensuales en metálico por valor de 22,96 euros para el año 2012; se devengarán por mes efectivo de trabajo
vencido y se percibirá por una sola vez cada mes, siempre y cuando durante el mes el trabajador no tenga más de una ausencia justifi-
cada parcial o total en jornada laboral alguna, con exclusión del período vacacional.

El incremento para los dos años restantes del Convenio 2013 y 2014, se regulará según los previsto para los salarios en el
articulo 13, punto uno, letras B) y C) de este texto articulado.

Las únicas ausencias que, a estos efectos, no se considerarán excluidas de este derecho, se refieren a las producidas por el dis-
frute de las vacaciones anuales reglamentarias, garantías de los Delegados y miembros del Comité de Empresa, accidentes de trabajo
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y permisos no retribuidos recuperados por el trabajador afectado dentro del período correspondiente. Tendrán también la considera-
ción de causa no excluida para la percepción del plus de absentismo en el mes correspondiente, las ausencias al trabajo provocadas
por hospitalización, con motivo de intervención quirúrgica y mientras dure la hospitalización.

Todos los trabajadores que durante el mes no tengan más de una ausencia o falta, excepto las recogidas en el párrafo tercero
de este articulo, tienen derecho a dicho plus en la cantidad establecida en el Convenio en cada momento.

17.2.  Igualmente, se exhorta a empresas y trabajadores comprendidos dentro del ámbito de este Convenio a estudiar, regular
y erradicar en lo posible las causas de dicho absentismo, estableciendo de ser posible, medidas correctoras del mismo.

ARTíCULO 18.º  PóLIZA DE SEGUROS.
Todas las empresas incluidas en el ámbito de aplicación del presente Convenio formalizarán una póliza de seguros de acci-

dentes de trabajo y no laboral, que asegure a los trabajadores de cada una de las empresas o a los beneficiarios que señalen o a sus
derechohabientes, el pago de las cantidades, que a continuación se señalan, según el siguiente detalle: 

¢      Por muerte, gran invalidez o invalidez permanente absoluta deriva de accidente de trabajo y no laboral: 15.000,00 euros.
¢      Por invalidez permanente total derivada de accidente de trabajo y no laboral: 7.500, 00 euros.
¢      Por muerte natural: 7.500, 00 euros.
Los efectos de la póliza comenzarán a computarse a partir de los 15 días siguientes a la fecha de publicación en el BOP de

Sevilla.
Los trabajadores tendrán derecho al cobro de estas cantidades, con independencia y sin perjuicio de las que pudieran corres-

ponderles por Ley para cada uno de los supuestos asegurados.
Las distintas contingencias aseguradas son incompatibles entre sí, de modo que el pago de una de ellas imposibilita el cobro

de cualquiera de las otras, aunque se produjera la contingencia.
Se considera expresamente accidente los siniestros producidos con motocicletas. En el supuesto del infarto de miocardio, sólo

se considerará accidente en el supuesto de que así sea declarado por los Servicios Técnicos de la Seguridad Social competentes.
En caso de incumplimiento de lo dispuesto en la presente cláusula, la empresa responderá directamente de las cantidades

indicadas.
Los capitales señalados podrán ampliarse hasta un 30% con cargo al trabajador siempre que éste así lo autorice de manera

expresa mediante escrito dirigido a la Dirección de la empresa y Compañía de Seguros correspondiente, haciendo constar en dicho
escrito su conformidad a la prima que deba abonar y que la misma le sea descontada en su hoja de salarios por la empresa para su
abono a la Compañía de Seguros.

ARTíCULO 19.º  RéGIMEN DISCIPLINARIO.
19.1.  Criterios generales.
a)     Las empresas podrán sancionar, como falta laboral, las acciones u omisiones que supongan infracciones o incumplimien-

tos laborales de los trabajadores, de acuerdo con la graduación de las faltas que se establece en los artículos siguientes.
b)     La sanción de las faltas requerirá comunicación por escrito al trabajador, haciendo constar la fecha y los hechos que la

motivaron.
c)     La empresa dará cuenta a los representantes legales de los trabajadores y, en su caso, a la representación sindical cuando

afecte a sus afiliados, y el empresario tenga conocimiento de dicha afiliación, de toda sanción por falta grave y muy
grave que se imponga.

d)     Impuesta la sanción, el cumplimiento temporal de la misma sólo se podrá dilatar hasta 60 días naturales después de la
firmeza de la sanción.

e)     En caso de no impugnación, el plazo será de noventa días naturales, contados a partir de la fecha de la imposición de la
sanción.

f)     Las faltas se clasificarán en atención a su trascendencia o intención en leve, grave o muy grave.
g)     Las sanciones siempre podrán ser impugnadas por el trabajador ante la jurisdicción competente, dentro de los 20 días

hábiles siguientes a su imposición, conforme a lo previsto en la legislación vigente.
19.2.  Faltas leves. Se considerarán faltas leves las siguientes:
a.     La impuntualidad no justificada, en la entrada o en la salida del trabajo, de hasta tres ocasiones en un período de un mes.
b.     La inasistencia injustificada de un día al trabajo en el período de un mes.
c.     No notificar con carácter previo, o en su caso, dentro de las 24 horas siguientes, la inasistencia al trabajo, salvo que se

pruebe la imposibilidad de haberlo podido hacer.
d.     El abandono del servicio o del puesto de trabajo sin causa justificada por períodos breves de tiempo.
e.     Los deterioros leves en la conservación o en el mantenimiento de los equipos y material de trabajo de los que se fuera

responsable.
f.      La desatención o falta de corrección en el trato con los clientes o proveedores de la empresa.
g.     Discutir de forma inapropiada con el resto de la plantilla, clientes o proveedores dentro de la jornada de trabajo.
h.     No comunicar a la empresa los cambios de residencia o domicilio, siempre que éstos puedan ocasionar algún tipo de

conflicto o perjuicio a sus compañeros o a la empresa.

i.      No comunicar en su debido momento los cambios sobre datos familiares o personales que tengan incidencia en la Segu-
ridad Social o en la Administración Tributaria, siempre que no se produzca perjuicio a la empresa.

j.      Todas aquellas faltas que supongan incumplimiento de prescripciones, órdenes o mandatos de quien se dependa, orgá-
nica o jerárquicamente en el ejercicio regular de sus funciones, que no comporten perjuicios o riesgos para las personas
o las cosas.
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k.     La inasistencia a los cursos de formación teórica o práctica, dentro de la jornada ordinaria de trabajo, sin la debida justi-
ficación.

l.      La embriaguez o consumo de drogas no habitual en el trabajo.
m.    Incumplir la prohibición expresa de fumar en el centro de trabajo.
n.     El incumplimiento de las obligaciones previstas en el artículo 29 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, siempre

que pueda entrañar algún riesgo, aunque sea leve, para sí mismo, para el resto de plantilla o terceras personas.
19.3.  Faltas graves.
a)     Faltas graves
Se consideran faltas graves las siguientes:
a)     La impuntualidad no justificada en la entrada o en la salida del trabajo en más de tres ocasiones en el período de un mes.
b)     La inasistencia no justificada al trabajo de dos días consecutivos o de cuatro alternos, durante el período de un mes. Bas-

tará una sola falta al trabajo, cuando ésta afectara al relevo de un compañero/a o si como consecuencia de la inasistencia,
se ocasionase perjuicio de alguna consideración a la empresa.

c)     El falseamiento u omisión maliciosa de los datos que tuvieran incidencia tributaria o en la Seguridad Social.
d)     La utilización de los medios informáticos propiedad de la empresa (correo electrónico, internet, intranet, etc.), para fines

distintos de los relacionados con el contenido de la prestación laboral, cuando del tiempo empleado en esta utilización
pueda inferirse una dejación o abandono de funciones inherentes al trabajo. Las empresas establecerán mediante nego-
ciación con los representantes de los trabajadores, un protocolo de uso de dichos medios informáticos.

e)     El abandono del servicio o puesto de trabajo sin causa justificada y aún por breve tiempo, si a consecuencia del mismo
se ocasionase un perjuicio a la empresa y/o a la plantilla.

f)     La falta de aseo y limpieza personal que produzca quejas justificadas de los compañeros de trabajo y siempre que pre-
viamente hubiera mediado la oportuna advertencia por parte de la empresa.

g)     Suplantar o permitir ser suplantado, alterando los registros y controles de entrada o salida al trabajo.
h)     La desobediencia a las instrucciones de las personas de quien se dependa orgánica y/o jerárquicamente en el ejercicio de

sus funciones en materia laboral. Se exceptuarán aquellos casos en los que implique, para quien la recibe, un riesgo para
la vida o la salud, o bien, sea debido a un abuso de autoridad.

i)      La negligencia, o imprudencia, en el trabajo que afecte a la buena marcha del mismo, siempre que de ello no se derive
perjuicio grave para la empresa o comportase riesgo de accidente para las personas.

j)      La realización sin previo consentimiento de la empresa de trabajos particulares, durante la jornada de trabajo, así como
el empleo para usos propios o ajenos de los útiles, herramientas, maquinaria o vehículos de la empresa, incluso fuera de
la jornada de trabajo.

k)     La reincidencia en la comisión de falta leve (excluida la falta de puntualidad), aunque sea de distinta naturaleza, dentro
de un trimestre y habiendo mediado sanción.

l)      Las ofensas puntuales verbales o físicas, así como las faltas de respeto a la intimidad o dignidad de las personas por
razón de sexo, orientación o identidad sexual, de nacimiento, origen racial o étnico, religión, convicción u opinión, edad,
discapacidad, enfermedad, lengua o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.

m)   La embriaguez o el estado derivado del consumo de drogas aún siendo ocasional, si repercute negativamente en su tra-
bajo o constituye un riesgo en el nivel de protección de la seguridad y salud propia y del resto de las personas.

n)     El incumplimiento de las obligaciones previstas en el Art. 29 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, cuando tal
incumplimiento origine riesgos y daños graves para la seguridad y salud de los trabajadores

19.4.  Faltas muy graves. Se considerarán como faltas muy graves las siguientes:
Se considerarán faltas muy graves las siguientes:
a)     La impuntualidad no justificada en la entrada o en la salida del trabajo en más de diez ocasiones durante el período de

seis meses, o bien más de veinte en un año.
b)     La inasistencia no justificada al trabajo durante tres o más días consecutivos o cinco alternos en un período de un mes.
c)     El fraude, deslealtad o abuso de confianza en las gestiones encomendadas y el hurto o robo, tanto a sus compañeros/as

de trabajo como a la empresa o a cualquier otra persona dentro de las dependencias de la empresa, o durante el trabajo
en cualquier otro lugar.

d)     La simulación de enfermedad o accidente. Se entenderá que existe infracción laboral, cuando encontrándose en baja el
trabajador/a por cualquiera de las causas señaladas, realice trabajos de cualquier índole por cuenta propia o ajena. Tam-
bién tendrá la consideración de falta muy grave toda manipulación efectuada para prolongar la baja por accidente o
enfermedad.

e)     El abandono del servicio o puesto de trabajo, así como del puesto de mando y/o responsabilidad sobre las personas o los
equipos, sin causa justificada, si como consecuencia del mismo se ocasionase un grave perjuicio a la empresa, a la plan-
tilla, pusiese en grave peligro la seguridad o fuese causa de accidente.

f)     La realización de actividades que impliquen competencia desleal a la empresa.
g)     La disminución voluntaria y continuada en el rendimiento del trabajo normal o pactado.
h)     Las riñas, los malos tratos de palabra u obra, la falta de respeto y consideración a cualquier persona relacionada con la

empresa, en el centro de trabajo.
i)      Violación de los secretos de obligada confidencialidad, el de correspondencia o documentos reservados de la empresa,

debidamente advertida, revelándolo a personas u organizaciones ajenas a la misma, cuando se pudiera causar perjuicios
graves a la empresa.
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j)      La negligencia, o imprudencia en el trabajo que cause accidente grave, siempre que de ello se derive perjuicio grave para
la empresa o comporte accidente para las personas.

k)     La reincidencia en falta grave, aunque sea de distinta naturaleza, siempre que las faltas se cometan en el período de dos
meses y haya mediado sanción.

l)      La desobediencia a las instrucciones de las personas de quien se dependa orgánica y/o jerárquicamente en el ejercicio de
sus funciones, en materia laboral, si implicase un perjuicio muy grave para la empresa o para el resto de la plantilla,
salvo que entrañe riesgo para la vida o la salud de éste, o bien sea debido a abuso de autoridad.

m)   Acoso sexual, identificable por la situación en que se produce cualquier comportamiento, verbal, no verbal o físico no
deseado de índole sexual, con el propósito o el efecto de atentar contra la dignidad de una persona, en particular cuando
se crea un entorno intimidatorio, hostil, degradante, humillante u ofensivo. En un supuesto de acoso sexual, se protegerá
la continuidad en su puesto de trabajo de la persona objeto del mismo. Si tal conducta o comportamiento se lleva a cabo
prevaliéndose de una posición jerárquica supondrá una situación agravante de aquella.

n)     Acoso moral (mobbing), entendiendo por tal toda conducta abusiva o de violencia psicológica que se realice de forma
prolongada en el tiempo sobre una persona en el ámbito laboral, manifestada a través de reiterados comportamientos,
hechos, ordenes o palabras que tengan como finalidad desacreditar, desconsiderar o aislar a esa persona, anular su capa-
cidad, promoción profesional o su permanencia en el puesto de trabajo, produciendo un daño progresivo y continuo en
su dignidad, o integridad psíquica, directa o indirectamente. Se considera circunstancia agravante el hecho de que la per-
sona que ejerce el acoso ostente alguna forma de autoridad jerárquica en la estructura de la empresa sobre la persona
acosada.

o)     El acoso por razón de origen racial o étnico, sexo, religión o conv1cc1ones, discapacidad, edad u orientación sexual.
Entendiendo por tal, cualquier conducta realizada en función de alguna de estas causas de discriminación, con el obje-
tivo o consecuencia de atentar contra la dignidad de una persona y de crear un entorno intimidatorio, hostil, degradante,
humillante, ofensivo o segregador.

p)     El incumplimiento de las obligaciones previstas en el Art. 29 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, siempre que
de tal incumplimiento se derive un accidente laboral grave para sí mismo, para sus compañeros o terceras personas.

q)     El abuso de autoridad: tendrán tal consideración los actos realizados por personal directivo, puestos de jefatura o mandos
intermedios, con infracción manifiesta y deliberada a los preceptos legales, y con perjuicio para el trabajador.

19.5.  Sanciones
Las sanciones máximas que podrán imponerse por la comisión de las faltas señaladas son las siguientes:
a)     Por faltas leves:
       Amonestación por escrito.
b)     Por faltas graves:
       Amonestación por escrito.
       Suspensión de empleo y sueldo de dos a veinte días.
c)     Por faltas muy graves:
       Amonestación por escrito.
       Suspensión de empleo y sueldo de veintiuno a sesenta días.

       Despido.
19.6.  Prescripción.
Dependiendo de su graduación, las faltas prescriben a los siguientes días:
Faltas leves: diez días.
Faltas graves: veinte días.
Faltas muy graves: sesenta días.
—    La prescripción de las faltas señaladas empezará a contar a partir de la fecha en que la empresa tuvo conocimiento de su

comisión y, en todo caso, a los seis meses de haberse cometido.

ARTíCULO 20.º  REPRESENTACIóN COLECTIVA.
Las organizaciones firmantes entienden conveniente proseguir el desarrollo de las materias sindicales, por lo que reitera el

contenido en materia de representación colectiva del texto articulado vigente, y de cuantas disposiciones regulen y desarrollen esta
materia, como la Ley Orgánica de Libertad Sindical, y cualquier otra disposición que pueda desarrollar esta última, en los términos
que legalmente se establezcan.

20.1.  Comités de empresa y delegados de personal. Reconocidos por los firmantes de este convenio los Comités de
Empresa como órganos representativos y colegiados del conjunto de los trabajadores de una empresa o centro de trabajo, tendrán las
siguientes competencias:

a)     Recibirán información trimestral sobre la evolución general del sector económico al que pertenece la empresa, así como
sobre la situación de la producción y ventas de la entidad, sobre su programa de producción y la evolución probable del
empleo de la empresa.

b)     Conocerá el balance, la cuenta de resultados, la memoria y, en caso de que la empresa revista la forma de sociedad por
acciones o participaciones, de los demás documentos que se den a conocer a los socios y en las mismas condiciones que
a estos.

c)     Emitirá informe, con carácter previo a la ejecución por parte del empresario de las decisiones adoptadas por este, sobre:
—    Reestructuraciones de plantilla y cierres totales o parciales definitivos o temporales de aquella.
—    Reducciones de jornada, así como traslado total o parcial de las instalaciones.
—    Planes de formación profesional de la empresa.
—    Implantación o revisión de sistemas de organización y control de trabajo.
—    Estudio de tiempos, establecimientos de sistemas de primas o de incentivos y valoración de puestos de trabajo.
—    Calendario laboral.
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d)     Emitirá informe cuando la fusión, absorción o modificación del status jurídico de la empresa suponga cualquier inciden-
cia que afecte al volumen de empleo.

e)     Conocerá los modelos de contrato de trabajo escritos que se utilicen en la empresa, así como los documentos relativos a
la terminación de la relación laboral.

f)     Será informado de todas las sanciones impuestas por faltas graves y, especialmente, en caso de despido.
g)     Conocerá trimestralmente las estadísticas sobre el índice de absentismo y sus causas, los accidentes de trabajo y enfer-

medades profesionales y sus consecuencias, los índices de siniestralidad, los estudios periódicos o especiales del medio
ambiente laboral y los mecanismos de prevención que se utilizan.

h)     Ejercerá una concreta función de:
—    Vigilancia en el cumplimiento de las normas vigentes en materia laboral, de Seguridad Social y empleo, así como el

resto de los pactos condiciones y usos de empresas en vigor, formulando en su caso las acciones legales oportunas ante
el empresario y los organismos o tribunales competentes.

—    Vigilancia y control de las condiciones de seguridad e higiene en el desarrollo del trabajo en la empresa, con las particu-
laridades previstas en este orden por el artículo 19 de la Ley.

—    Vigilancia y control sobre la calidad de la docencia y la efectividad de la misma en los centros de formación y capacita-
ción de la empresa o contratados por la misma.

—    Participación, como se determine por acuerdo entre partes en la gestión de las obras sociales establecidas en la empresa
en beneficio de los trabajadores o de sus familiares.

—    Colaboración con la Dirección de la Empresa para conseguir el establecimiento de cuentas medidas procuren el manteni-
miento e incremento de la productividad.

—    Información a sus representados en todos los temas y cuestiones en este número señalados, en cuanto directa e indirecta-
mente tengan o puedan tener repercusión en las relaciones laborales.

Todos los informes requeridos en este número habrán de ser emitidos en el plazo de quince días.
Sobre las materias recogidas en este apartado deberán observar los miembros del Comité de Empresa o Delegados de Perso-

nal sigilo profesional aún después de dejar de pertenecer al mismo, y especialmente sobre aquellas materias que la Dirección de la
empresa señale como de carácter reservado.

20.2.  Garantías.
a)     Ningún miembro del Comité de Empresa o Delegado de Personal podrá ser despedido o sancionado durante el ejercicio

de sus funciones, ni dentro del año siguiente a su cese, salvo que este se produzca por revocación o dimisión, siempre
que el despido o la sanción se basen en la actuación del trabajador en el ejercicio legal de su representación. Si el des-
pido o cualquier otra sanción por supuestas faltas graves o muy graves obedecieran a otras causas, deberá tramitarse
expediente contradictorio, en el que serán oídos aparte del interesado, el Comité de Empresa o restantes Delegados de
Personal, y el delegado del sindicato al que pertenezca, en el supuesto de que se hallara reconocido como tal en la
empresa.

       Poseerán prioridad de permanencia en la empresa o centro de trabajo respecto a los demás trabajadores en los supuestos
de suspensión o extinción del trabajo, por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción.

b)     No podrán ser discriminados en su promoción económica o profesional por causa o en razón del desempeño de su repre-
sentación.

c)     Podrán ejercer la libertad de expresión en el interior de la empresa en las materias propias de su representación,
pudiendo publicar o distribuir sin perturbar el normal desenvolvimiento del proceso productivo aquellas publicaciones
de interés laboral o social, comunicando todo ello previamente a la empresa y ejerciendo tales tareas de acuerdo con la
norma legal vigente al efecto.

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

Delegados de Personal o miembros del Comité de Empresa:

Trabajadores Horas

Hasta 30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                  20
De 31 a 100. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                  15
De 101 a 250. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                  20
De 251 a 500. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                  30
De 501 a 750. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                  35
De 751 en adelante . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                  40

       A solicitud del Sindicato correspondiente podrán acumularse horas de distintos miembros del Comité de Empresa y, en
su caso, de los Delegados de Personal en uno o varios de sus componentes sin rebasar el máximo total. Dicha solicitud
deberá preavisarse a la Dirección de la Empresa con, al menos, una semana de antelación, sin que la acumulación pueda
alterar el proceso productivo. En las empresas donde exista un solo Delegado, este podrá acumular las horas sindicales
correspondientes a dos meses como máximo, solo en el supuesto de tener que acudir a cursos de formación y si el curso
excediera del número de horas que le corresponden mensualmente según la escala anterior. El Delegado de Personal
deberá justificar a la Dirección de la Empresa con carácter previo a la celebración del curso y su asistencia al mismo una
vez celebrado éste, con expresión del número de horas y asistencia al mismo.

       Asimismo, no se computará dentro del máximo de horas el exceso que sobre el mismo se produzca con motivos de la
designación de delegados de personal o miembros de Comité de Empresa como componentes de comisiones negociado-
ras de convenios colectivos, en los que sean afectados y por lo que se refiere a la celebración de sesiones oficiales a tra-
vés de las cuales transcurran tales negociaciones, cuando la empresa en cuestión se vea afectada por el ámbito de nego-
ciación referido.
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e)     Sin rebasar el máximo, podrán ser consumidas las horas retribuidas de que disponen los miembros de Comité de
Empresa o Delegados de Personal, a fin de prever la asistencia de los mismos a cursos de formación organizados por sus
sindicatos, institutos de formación u otras entidades. Ello sin perjuicio de lo establecido en el párrafo anterior respecto a
las empresas de un solo Delegado.

f)     En todos los centros de trabajo en los que ello sea materialmente posible, la Dirección de la empresa facilitará la utiliza-
ción de un local a fin de que el Comité de Empresa o Delegado de Personal puedan ejercer las funciones y tareas que
como tales les corresponden.

20.3.  Derechos sindicales. Las empresas respetarán el derecho de todos los trabajadores a sindicarse libremente, admitirán
que los trabajadores afiliados a un sindicato puedan celebrar reuniones, recaudar cuotas, y distribuir información sindical fuera de las
horas de trabajo y sin perturbar la actividad normal de las empresas, no podrán sujetar el empleo de un trabajador a la condición de
que se afilie o renuncie a su afiliación sindical, y tampoco despedir a un trabajador o perjudicarle de cualquier otra forma a causa de
su afiliación o actividad sindical. Los Sindicatos podrán remitir información a todas aquellas empresas en las que dispongan de sufi-
ciente y apreciable afiliación, a fin de que esta sea distribuida, fuera de las horas de trabajo, y sin que, en todo caso el ejercicio de tal
práctica pudiera interrumpir el desarrollo del proceso productivo. En los centros de trabajo existirán tablones de anuncio en el que los
sindicatos debidamente implantados, podrán insertar comunicaciones a cuyo efecto, dirigirán copias de las mismas, previamente a la
Dirección o titularidad del centro.

Se recomienda a las empresas afectadas por el presente Convenio permitan la asistencia de representantes sindicales a Asam-
bleas que tengan lugar en el centro de trabajo, siempre que previamente se comunique a la empresa y la misma lo autorice.

20.4.  Delegados sindicales. Las Centrales Sindicales podrán en aquellos centros de trabajo con plantilla que exceda de 200
trabajadores y cuando posea en los mismos una afiliación superior al 15% de aquella, nombrar un Delegado que ostentará la repre-
sentación de la Central Sindical.

El Sindicato que alegue poseer derecho a hallarse representado mediante titularidad personal en cualquier empresa, deberá
acreditarlo ante la misma de modo fehaciente, reconociendo ésta, acto seguido al citado Delegado su condición de representante del
Sindicato a todos los efectos.

El Delegado Sindical deberá ser trabajador en activo de las respectivas empresas y designado de acuerdo con los Estatutos de
la Central o Sindicato a quien represente. Será preferentemente miembro del Comité de Empresa.

Serán funciones de los Delegados Sindicales:
1.  Representar y defender los intereses del Sindicato a quien representa, y de los afiliados del mismo en la Empresa, y ser-

vir de instrumento de comunicación entre su Central Sindical o Sindicato y la Dirección de las respectivas empresas.
2.  Podrán asistir a las reuniones del Comité de Empresa, Comité de Seguridad e Higiene en el Trabajo y Comités Paritarios

de Interpretación con voz y sin voto, y siempre que tales órganos admitan previamente su presencia.
3.  Tendrán acceso a la misma información y documentación que la empresa deba poner a disposición del Comité de

Empresa, de acuerdo con lo regulado a través de la Ley, estando obligados a guardar sigilo profesional en las materias en las que
legalmente proceda. Poseerá las mismas garantías y derechos reconocidos por la Ley y por el presente Convenio a los miembros del
Comité de Empresa.

4.  Serán oídos por la Empresa en el tratamiento de aquellos problemas de carácter colectivo que afecten a los trabajadores
en general y a los afiliados al Sindicato.

5.  Serán asimismo informados y oídos por la empresa con carácter previo:
a)     Acerca de los despidos y sanciones que afecten a los afiliados.
b)     En materia de reestructuración de plantilla, regulaciones de empleo, traslado de trabajadores cuando revistan carácter

colectivo del centro de trabajo general y sobre todo proyecto acción empresarial que pueda afectar sustancialmente a los
intereses de los trabajadores.

c)     La implantación o revisión de sistemas de organización del trabajo y cualquiera de sus posibles consecuencias.
6.  Podrán recaudar cuotas a sus afiliados, repartir propaganda sindical y mantener reuniones con los mismos, todo ello fuera

de las horas efectivas de trabajo.
7.  Con la finalidad de facilitar la difusión de aquellos avisos que pudieran interesar a los afiliados al sindicato y a los traba-

jadores en general, la Empresa pondrá a disposición del Sindicato cuya representación ostente el Delegado, un tablón de anuncios
que deberá establecerse dentro de la Empresa y en lugar donde se garantice, en la media de lo posible, un acceso adecuado a los mis-
mos por todos los trabajadores.

8.  En materia de reuniones, ambas partes, en cuanto al procedimiento se refieren, ajustarán su conducta a la normativa legal
vigente.

9.  En aquellos centros en los que ello sea materialmente factible y en los que posean una plantilla superior a 1.000 trabajado-
res, la Dirección de la Empresa facilitará la utilización de un local, a fin de que el delegado o representantes del Sindicato, ejerza las fun-
ciones y tareas que como tal le corresponden.

10.  Los delegados ceñirán sus tareas a la realización de las funciones que les son propias.
11.  Podrá solicitar la situación de excedencia aquel trabajador activo que ostentara cargo sindical de relevancia provincial, a

nivel de secretario del sindicato respectivo y nacional en cualquiera de sus modalidades. Permanecerá en tal situación mientras se
encuentre en el ejercicio de dicho cargo, reincorporándose a su empresa si lo solicitara en el término de un mes al finalizar el desem-
peño del mismo.

12.  A los delegados sindicales o cargos de relevancia nacional de las centrales reconocidas en el contexto del presente con-
venio, implantadas nacional o regionalmente, y que participen en las comisiones negociadoras de Convenios Colectivos, mante-
niendo su vinculación como trabajadores en activo de alguna empresa, les serán concedidos permisos retribuidos por las mismas, a
fin de facilitarles su labor como negociadores y durante el transcurso de la antedicha negociación, siempre que la empresa esté afec-
tada por la negociación en cuestión.

20.5.  Cuota sindical. Sin perjuicio del principio de libre negociación que impera en las relaciones laborales y a requeri-
miento de los trabajadores afiliados a las centrales sindicales, que ostente la representación a que se refiere ese apartado, las empresas
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de más de 25 trabajadores, descontarán mensualmente a los trabajadores el importe de la cuota sindical correspondiente. El trabajador
interesado 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 Sindical a que pertenece, la cuantía de la cuota, así como el número de c/c o libreta de Caja de Ahorros
a la que debe ser transferida la correspondiente cantidad. Las empresas efectuarán las antedichas detracciones salvo indicación en
contrario, durante los períodos de un año.

La Dirección de la Empresa, entregará copia de las transferencias a la representación sindical en la empresa si la hubiere.

ARTíCULO 21.º  
A)    Jubilación anticipada
El/la trabajador/a al cumplir los 64 años de edad, previo acuerdo con la empresa, podrá solicitar la jubilación anticipada, y

simultáneamente, la empresa procederá a su sustitución por otro trabajador, mediante su contratación por una cualquiera de las moda-
lidades de contratos vigentes en cada momento excepto la contratación a tiempo parcial, salvo que el trabajador sustituido lo fuera a
tiempo parcial, o la modalidad prevista en el artículo 15 aptdo.1. b) del Estatuto de los Trabajadores, por un período mínimo de dura-
ción de un año conforme a lo dispuesto en el R.D. 1194/85 de 17 de julio de 1985.

Con efecto 1 de enero de 2013 – fecha de entrada en vigor de la Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación
y modernización del Sistema de la Seguridad Social – quedará derogado el Real Decreto 1194/1985, eliminándose, por tanto, en tal
fecha la modalidad de Jubilación especial a los 64 años regulada en el presente artículo.

ARTíCULO 22.º  INAPLICACIóN EN LA EMPRESA DE DETERMINADAS CONDICIONES DE TRABAJO PREVISTAS EN EL
CONVENIO COLECTIVO.

El presente Convenio Colectivo obliga a todos los empresarios y trabajadores incluidos dentro de su ámbito de aplicación y
durante todo el tiempo de su vigencia.

Sin perjuicio de lo anterior, cuando concurran causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, por acuerdo entre
la empresa y los representantes de los trabajadores legitimados para negociar un Convenio Colectivo conforme a lo previsto en el
artículo 87.1 del ET, se podrá proceder, previo desarrollo de un período de consultas en los términos del artículo 41.4 del ET, a inapli-
car en la empresa las condiciones de trabajo previstas en este Convenio Colectivo, que afecten a las siguientes materias:

a.     Jornada de trabajo.
b.     Horario y la distribución del tiempo de trabajo.
c.     Régimen de trabajo a turnos.
d.     Sistema de remuneración y cuantía salarial.
e.     Sistema de trabajo y rendimiento.
f.      Funciones, cuando excedan de los límites que para la movilidad funcional prevé el artículo 39 del ET.
g.     Mejoras voluntarias de la acción protectora de la Seguridad Social.
Se entiende que concurren causas económicas cuando de los resultados de la empresa se desprenda una situación económica

negativa, en casos tales como la existencia de pérdidas actuales o previstas, o la disminución persistente de su nivel de ingresos ordi-
narios o ventas. En todo caso, se entenderá que la disminución es persistente si durante dos trimestres consecutivos el nivel de ingre-
sos ordinarios o ventas de cada trimestre es inferior al registrado en el mismo trimestre del año anterior.

Se entiende que concurren causas técnicas cuando se produzcan cambios, entre otros, en el ámbito de los medios o instru-
mentos de producción; causas organizativas cuando se produzcan cambios, entre otros, en el ámbito de los sistemas y métodos de tra-
bajo del personal o en el modo de organizar la producción, y causas productivas cuando se produzcan cambios, entre otros, en la
demanda de los productos o servicios que la empresa pretende colocar en el mercado.

En los supuestos de ausencia de representación legal de los trabajadores en la empresa, éstos podrán atribuir su representa-
ción a una comisión designada conforme a lo dispuesto en el artículo 41.4.

Cuando el período de consultas finalice con acuerdo se presumirá que concurren las causas justificativas a que alude el
párrafo segundo, y sólo podrá ser impugnado ante la jurisdicción social por la existencia de fraude, dolo, coacción o abuso de dere-
cho en su conclusión. El acuerdo deberá determinar con exactitud las nuevas condiciones de trabajo aplicables en la empresa y su
duración, que no podrá prolongarse más allá del momento en que resulte aplicable un nuevo convenio en dicha empresa. El acuerdo
de inaplicación no podrá dar lugar al incumplimiento de las obligaciones establecidas en convenio relativas a la eliminación de las
discriminaciones por razones de género o de las que estuvieran previstas, en su caso, en el Plan de Igualdad aplicable en la empresa.
Asimismo, el acuerdo deberá ser notificado a la Comisión Paritaria de este Convenio Colectivo.

En caso de desacuerdo durante el período de consultas cualquiera de las partes podrá someter la discrepancia a la Comisión del
Convenio, que dispondrá de un plazo máximo de siete días para pronunciarse, a contar desde que la discrepancia le fuera planteada.

Cuando no se hubiera solicitado la intervención de la Comisión o ésta no hubiera alcanzado un acuerdo, las partes deberán
recurrir a los procedimientos que se hayan establecido en los acuerdos interprofesionales de ámbito estatal o autonómico, previstos
en el artículo 83 del ET, para solventar de manera efectiva las discrepancias surgidas en la negociación de los acuerdos a que se
refiere este artículo.

Cuando el período de consultas finalice sin acuerdo y no fueran aplicables los procedimientos a los que se refiere el párrafo
anterior o estos no hubieran solucionado la discrepancia, cualquiera de las partes podrá someter la solución de la misma a la Comi-
sión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos cuando la inaplicación de las condiciones de trabajo afectase a centros de trabajo
de la empresa situados en el territorio de más de una comunidad autónoma, o a los órganos correspondientes de las comunidades
autónomas en los demás casos.

ARTíCULO 23.º  PLURIEMPLEO.
Las partes consideran necesario erradicar en el menor plazo de tiempo posible el pluriempleo en todas las empresas encuadra-

das en el ámbito de aplicación del presente Convenio, por dos razones de interés general:
a)     Porque impide que trabajadores en paro accedan a un puesto de trabajo.
b)     Por el carácter de competencia desleal que puede ejercerse sobre el resto que utiliza los procedimientos legales.
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ARTíCULO 24.º  ROPA DE TRABAJO.
Se proveerá a todos los trabajadores de ropa de trabajo adecuada. Las cuestiones que puedan suscitarse sobre esta materia

serán resueltas por la Delegación de Trabajo.
Se proveerá de ropa y calzado impermeable al personal que haya de realizar labores continuas a la intemperie en régimen de

lluvias frecuentes, así como también a los que hubieren de actuar en lugares notablemente encharcados o fangosos.
En los trabajos que requieran contacto con ácidos, se les dotará de ropa de lana adecuada.
Dichas prendas y calzados solo podrán ser usados para y durante la ejecución de las labores que se indican.
A los porteros, vigilantes, guardas, conserjes y chóferes se les proporcionará uniforme, calzado y prendas de abrigo e imper-

meables.
El período de duración de estas prendas de trabajo se fijará de común acuerdo.
En su caso, se proveerá a los trabajadores de dos juegos de prendas de trabajo al año como mínimo. El juego de verano será

entregado en el mes de mayo o junio, y el correspondiente a invierno en el mes de septiembre u octubre.

ARTíCULO 25.º  IT POR ACCIDENTE DE TRABAJO.
A partir del primer día de la baja médica y durante la vigencia del presente Convenio, las empresas vendrán obligadas a com-

plementar la prestación económica de IT hasta el 100% de la Base Reguladora del trabajador.

SUPUESTOS DE HOSPITALIZACIóN.

En los casos de I.T. derivada de enfermedad común y accidente de trabajo, y siempre que exista hospitalización por dichas
causas, las empresas vendrán obligadas a complementar el subsidio hasta el 100% de la base reguladora del trabajador, mientras dure
la situación de hospitalización.

La Comisión Paritaria del Convenio realizará un estudio sobre la incidencia en las empresas de la situación de I.T. derivada
de enfermedad común, comprometiéndose a negociar la posible aplicación de las conclusiones del referido estudio.

SUPUESTOS DE RIESGO DURANTE EL EMBARAZO.

En los supuestos de riesgo durante el embarazo y siempre que esta situación haya sido oficialmente prescrita por especialista
de conformidad con lo regulado por la normativa vigente, la empresa vendrá obligada a completar la cuantía de la prestación corres-
pondiente hasta el 100% del salario de la trabajadora, mientras que se mantenga la suspensión de su contrato de trabajo por dicho
motivo.

ARTíCULO 26.º  COMISIóN PARITARIA.
26.1.  Las partes firmantes acuerdan establecer una Comisión Paritaria como Organo de Interpretación y Vigilancia del cum-

plimiento de lo pactado en el presente Convenio mediación y arbitraje en las relaciones laborales de carácter colectivo entre empresa
y trabajador, así como para la emisión de informes y dictámenes, realización de estudios y actividades formativas.

26.2.  La Comisión Paritaria estará compuesta de forma paritaria por cuatro representantes de los Sindicatos firmantes y
otros cuatro de Fedeme. La Presidencia de esta Comisión se ofrecerá al Delegado Provincial de Trabajo de Sevilla, que podrá delegar
en funcionarios de su Delegación.

Tanto los Sindicatos firmantes como Fedeme, podrán designar libremente asesores, de manera ocasional o permanente en
cuantas materias sean de su competencia.

La Comisión Paritaria constituirá, para asuntos concretos de su competencia, Comisiones de Trabajo específicos. A estos
efectos, se acuerdan constituir las siguientes Comisiones de Trabajo:

26.2.1      Para desarrollo de los acuerdos sobre clasificación profesional.
26.2.2.  Salud laboral.
26.2.3.  Jubilación y política de empleo.
26.3.  Los asuntos sometidos a la Comisión Mixta revestirán el carácter de ordinarios y extraordinarios. Otorgarán dicha

calificación las partes firmantes del presente Convenio, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 26.4.
La Comisión Paritaria resolverá en plazo de diez días a partir de su presentación, los asuntos calificados como ordinarios, y

en siete días los calificados como extraordinarios. Los acuerdos se adoptarán por mayoría y, en caso de discrepancia, se someterán a
la Jurisdicción u organismo competente.

En cualquier caso, la Comisión Paritaria se reunirá, al menos, una vez al mes.
26.4.  Funciones
1.º  De interpretación del convenio.
a)     Vigilancia del cumplimiento de lo pactado.
b)     Interpretación del Convenio.
c)     Mediación o arbitraje, derivado de las cuestiones sobre aplicación del convenio, y que sean sometidas por las partes a su

consideración.
2.º  Emisión de informes.  Con el fin de mejorar el nivel de relaciones laborales en el sector, armonizando los puntos de

vista de trabajador y Empresa a través del diálogo y entendimiento, la Comisión Paritaria emitirá preceptivamente informe, con
carácter general para todas aquellas cuestiones laborales de discrepancia colectiva que puedan suscitarse en el seno de las empresas
afectadas por el presente Convenio, y que de acuerdo con la Legislación vigente corresponde resolver a la Autoridad Laboral, tanto
de la Administración Autonómica como de la Administración Nacional.

Estos supuestos revestirán el carácter de extraordinarios a los efectos del plazo contemplado en artículo 26.3.
La Comisión Paritaria conocerá preceptivamente, bien emitiendo informe previo a la intervención de la Autoridad laboral, o

bien mediando o arbitrando cuando las partes así lo soliciten en cuestiones de discrepancia entre Empresa y trabajador en materia de
clasificación profesional, calendario laboral, así como en Conflictos Colectivos.
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3.º  De igual forma llevará a cabo estudios, entre otros, en relación con:
a)     Actividades formativas.
b)     Salud laboral.
c)     Absentismo.
d)     Jubilación.
e)     Calificación de actividad productiva como normal.
f)     Empleo.
Asimismo, abordará y propondrá a las entidades firmantes, una simplificación del texto del presente Convenio.
26.5.  La Comisión Paritaria podrá suscribir acuerdos de cooperación con la Administración Pública en general o entidades

públicas o privadas, así como obtener recursos y recibir financiación de las citadas instituciones para la realización de los fines que le
son propios, ello mediante el correspondiente apoderamiento por las Organizaciones firmantes.

26.6.  La Comisión Paritaria analizará durante la vigencia del Convenio la problemática derivada de la diversidad de los
subsectores afectados, valorando condiciones e iniciativas específicas en el campo de la formación, salud laboral, aspectos territoria-
les y otras cuestiones. Asimismo, hará seguimiento y examinará criterios de igualdad y no discriminación.

ARTíCULO 27.º  COMISIóN PROVINCIAL DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL.

Las Organizaciones firmantes de este Convenio tienen constituida la Comisión Provincial de Seguridad y Salud Laboral, con
carácter paritario y que actúa en el ámbito de la provincia de Sevilla. Está compuesta por cuatro representantes, dos elegidos por
Fedeme y dos por las Centrales Sindicales firmantes de este Convenio, uno por U.G.T. y uno por CC.OO, y podrá ser convocada por
cualquiera de las partes que la constituyen, mediante escrito dirigido a los domicilios de las restantes organizaciones no convocantes,
con una antelación mínima de cuarenta días a la fecha elegida para la celebración de la reunión.

Aunque sin carácter limitativo, la Comisión podrá tener las siguientes funciones:
a)     De promoción entre empresarios y trabajadores del sector del metal para una adecuada formación e información en

temas de seguridad y salud en el trabajo.
b)     Asesoramiento conjunto en estas materias.
c)     Realización de estudios sobre nivel de accidentabilidad y enfermedades profesionales más comunes en el sector del

metal en el ámbito provincial de Sevilla.
d)     Seguimiento en el cumplimiento de las obligaciones para empresas y trabajadores en la Legislación de Prevención de

Riesgos Laborales.
La labor de esta Comisión será meramente consultiva y su actuación será paritaria y colegiada.
Las Organizaciones firmantes de este Convenio Colectivo suscriben los contenidos que en materia preventiva incorpora el

acuerdo estatal del sector metal.
Las partes acuerdan designar un Delegado de Prevención Sectorial por cada una de las organizaciones firmantes de este Con-

venio, con fines de asesoramiento en materia de prevención de riesgos laborales. En el supuesto de que dicho asesoramiento requiera
alguna visita a una empresa, la solicitud deberá ser necesariamente comunicada con la suficiente antelación a la Dirección de la
empresa y a los otros Delegados de Prevención Sectorial, y la actuación ante la empresa requerirá el concurso de los tres Delegados.

Considerando la conveniencia de actuar en el campo de la prevención de riesgos y mejora de la salud laboral, las partes con-
vienen en instar de la Autoridad Laboral a través de la Comisión Mixta del Convenio los oportunos recursos que permitan una actua-
ción eficiente en este campo.

Para el seguimiento e impulso del Delegado de Prevención Sectorial, cuya figura las partes entienden conveniente, se man-
tendrán regularmente reuniones de la Comisión Provincial de Seguridad y Salud Laboral bajo la presidencia del Delegado de Empleo
de Sevilla.

ARTíCULO 28.º  SUBROGACIóN.

A la finalización de un contrato de mantenimiento ejecutado por empresa a la que sea de aplicación el presente Convenio
Colectivo, suscrito con la Administración Publica, la nueva empresa adjudicataria de dicho trabajo, y desde el momento en que sea
efectiva dicha adjudicación, asume el compromiso de subcontratar a los trabajadores que vinieran llevando a cabo ese trabajo, los
cuales tendrán derecho a subrogarse en la nueva adjudicataria, siempre que se den los siguientes requisitos:

a)     Que la anterior empresa llevase al menos doce meses prestando el servicio objeto del contrato con la Administración
Pública.

b)     No se podrá subrogar trabajadores que lleven menos de seis meses afectos a ese servicio y centro de trabajo.
c)     Solo será objeto de subrogación los trabajadores que hayan sido contratados para la función de mantenimiento y así

conste en sus contratos, salvo que se acredite ante la nueva empresa a plena satisfacción de esta, que el trabajador se
encuentra adscrito al servicio de mantenimiento, en cuyo caso quedaría subrogado.

Para que opere la subrogación la empresa cesante en el servicio de mantenimiento, deberá preavisar documentalmente al per-
sonal afectado la resolución del contrato firmado con la Administración Pública, asi como a la nueva empresa adjudicataria del
mismo, a la que deberá acreditar relación de los trabajadores afectados con sus contratos individuales debidamente diligenciados, asi
como las nominas y TC 2 donde se encuentren los mismos, de los ultimos seis meses.

Asimismo, el trabajador percibirá con cargo exclusivo a su anterior empresa los haberes, de salarios, partes proporcionales de
pagas extras, vacaciones, etc. que le pudiera corresponder, hasta la fecha que la empresa cesante dejó de prestar servicio, siendo unica
responsable de dichos pagos.

En el caso de que la contrata hubiera sido suscrita entre una empresa subcontratista incluida en el ámbito funcional del pre-
sente Convenio y una empresa principal privada, si a su finalización se hiciera cargo de la citada contrata una nueva empresa y se
mantuviera la actividad objeto de la subcontrata, esta última deberá otorgar preferencia de ingreso al 50% de los trabajadores que



Martes 9 de octubre de 2012                             Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 236                                                                    21

hubiesen desempeñado para la empresa cesante las funciones de la categoría profesional para la que se vaya a producir la nueva con-
tratación, prevaleciendo entre éstos los trabajadores de mayor antigüedad.

Para que resulte exigible el citado compromiso de ingreso preferente será necesario que, además, concurran todos los requisi-
tos exigidos en el presente artículo para la subrogación de trabajadores de las contratas de mantenimiento suscritas con la Administra-
ción Pública.

ARTíCULO 29.º  CLAÚSULA DE NO DISCRIMINACIóN.
Las partes firmantes del presente Convenio manifiestan que las relaciones laborales en las empresas deben estar presididas

por la no discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, religión y adhesión sindical.

Disposiciones adicionales.
Primera.  La Confederación Española de Organizaciones Empresariales del metal (Confemetal) en representación de las

empresas del sector, y de otra por la Federación de Industria de CC.OO (FI-CC.OO) y la Federación de metal, Construcción y Afines
de UGT-Federación de Industria (MCA-UGT) en representación de los trabajadores del mismo, tienen suscrito el acuerdo Estatal del
sector del metal, registrado y publicado por resolución de la Dirección General de Trabajo, de 7 de agosto de 2008, y posteriores
resoluciones de dicho organismo, de 3 de marzo, 12 de mayo, 28 de octubre de 2009, 6 de octubre de 2010 y 5 de abril de 2011.

La Resolución de 8 de febrero de 2012, de la Dirección General de Empleo, registra y publica el acuerdo de modificación del
capítulo II del acuerdo estatal del sector del metal, sobre la estructura de la Negociación Colectiva en el sector, estableciendo una
serie de materias de ordenación común para todo el sector, la distribución de competencias reguladoras entre los distintos ámbitos y
niveles de negociación y las distintas vías de articulación entre los mismos.

Así, son materias de competencia exclusiva reservada al ámbito estatal de negociación, según el artículo 84 del Estatuto de
los Trabajadores, las siguientes:

—    Período de prueba.
—    Modalidades de contratación.
—    Clasificación profesional.
—    Jornada máxima anual de trabajo.
—    Régimen disciplinario.
—    Normas mínimas en materia de prevención de riesgos laborales.
—    Movilidad geográfica.
Igualmente, quedan reservadas para su negociación en el ámbito estatal las siguientes materias comunes:
—    Ámbito funcional.
—    Estructura de la negociación del sector.
—    Normas de concurrencia.
—    Formación y cualificación profesional.
—    Ordenación del régimen de la Fundación del metal para la Formación, la Cualificación y el Empleo.
—    Regulación de los órganos paritarios para la prevención de riesgos laborales.
—    Programas formativos y contenidos específicos en materia de prevención de riesgos laborales para las actividades del

sector del metal que trabajan en obras de construcción.
—    Forma de acreditar la formación específica recibida por los trabajadores del sector del metal que trabajan en obras de

construcción sobre prevención de riesgos laborales.
—    Diseño, ejecución y expedición de la tarjeta profesional del sector del metal.
—    Procedimientos extrajudiciales para la solución de conflictos.
—    Regulación de la comisión paritaria del Convenio estatal (BOE 22.02.2012).
Del mismo modo, Los acuerdos de eficacia general que a nivel estatal suscriban las Organizaciones representativas de las

partes firmantes de este Texto se incorporarán al Convenio Colectivo Siderometalúrgico de Sevilla, sustituyendo éstos, en su caso,
íntegra y automáticamente el Texto provincial en cuestión, y en los términos que en dichos acuerdos nacionales se establezcan.

Segunda.  En relación con el artículo 84 del vigente Estatuto de los Trabajadores, las partes intervinientes se comprometen
expresa y formalmente a no promover convenios que pudieran implicar modificación del contenido total o parcial del presente Con-
venio.

Tercera.  Comisión paritaria de formación continua para el sector del metal de la provincia de Sevilla
Norma 1.ª  Las organizaciones firmantes de este Convenio, han constituido la Comisión Paritaria del sector del metal de la

provincia de Sevilla, en desarrollo del acuerdo Estatal del sector del metal en materia de Formación, dentro del ámbito de la provin-
cia de Sevilla.

Este acuerdo tiene carácter bipartito al ser las partes signatarias del mismo la Federación de Empresarios del metal de Sevilla
y las Federaciones del metal de U.G.T. y CC.OO.

Norma 2.ª  El ámbito funcional de este acuerdo es la Formación para el Empleo a través de planes agrupados o de empresas
del sector del metal.

El ámbito territorial es la totalidad de la provincia de Sevilla.
El ámbito temporal de este acuerdo abarcará la vigencia fijada para el acuerdo estatal del sector metal.
Norma 3.ª  La Comisión Paritaria de Formación para el Empleo en el sector del metal de la provincia de Sevilla, estará com-

puesta por ocho miembros, cuatro en representación de la Fedeme y cuatro en representación de los sindicatos firmantes.
Se permite la sustitución ocasional de los miembros de cada parte, en atención a la materia que pueda ser objeto de examen

en la reunión, sin que ello pueda suponer, alterar el número máximo de miembros.
Norma 4.ª  La Comisión Paritaria de la provincia de Sevilla, tendrá como funciones:
—    Fomentar la formación de los trabajadores de su ámbito, de acuerdo con lo establecido en el acuerdo estatal del sector

metal en materia de Formación.
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—    Promover y orientar planes agrupados y de empresas en el ámbito de la provincia de Sevilla, según los criterios del
acuerdo Estatal del sector Meta.

—    Conocer y/o presentar propuestas de planes intersectoriales de Formación para el Empleo en los cuales participen empre-
sas del metal.

—    Conocer, informar y evaluar en el ámbito de la provincia de Sevilla todos los planes de formación del sector, tanto agru-
pados como de empresas, incluidos los intercentros y elevarlos posteriormente para su tramitación a la Entidad Paritaria
Sectorial Estatal del metal (FMF)

—    Previo informe de las partes, resolver las discrepancias en los plantes de empresa y agrupados del ámbito de la provincia
de Sevilla en los que participen empresas del metal.

—    Hacer estudios y diagnósticos de las necesidades de Formación para el Empleo de empresas y trabajadores del sector en
la provincia de Sevilla.

—    Remitir a la Comisión Paritaria Sectorial las solicitudes de permisos individuales de formación en el ámbito de la pro-
vincia de Sevilla, así como informar y resolver las discrepancias que puedan surgir a este respecto.

Norma 5.ª  La Comisión Paritaria de la provincia de Sevilla, se reunirá de mutuo acuerdo, tantas veces como sea necesario
para el desempeño de sus funciones y, al menos, tres veces al año si una de las partes lo solicita. A las reuniones podrán asistir los
expertos que se estimen oportunos.

Norma 6.ª  Los criterios para la elaboración, evaluación y aprobación de planes, tanto de empresa como agrupados, se aten-
drán a los emanados de la y desarrollados por la Entidad Paritaria Sectorial Estatal del metal (FMF), así como las normas específicas
de nuestro ámbito y sector que pueda desarrollar esta Comisión.

Norma 7.ª  Las acciones formativas que se desarrollen al amparo de este acuerdo se financiarán según los criterios y proce-
dimientos que establezca, con suficiente antelación, la Entidad Paritaria Sectorial Estatal del metal (FMF), previo informe y evalua-
ción de la Comisión Paritaria Sectorial Estatal del metal, que tendrá carácter vinculante.

La aplicación de este acuerdo queda supeditada a la existencia de disponibilidades presupuestarias y a la puesta en vigor de
las normas que desarrollen el acuerdo estatal del sector metal en materia de Formación.

Cuarta.  Las partes se someten al acuerdo a nivel nacional sobre el sistema de clasificación profesional firmado por parte de
la representación nacional de las organizaciones firmantes del presente Convenio, (Confemetal, UGT y CCOO), contenido en el
Capitulo denominado «clasificación profesional» del acuerdo estatal del sector metal, suscrito el 19 de julio de 2011 -anexo número
4-, asumiendo las Organizaciones firmantes del presente texto articulado el compromiso de desarrollarlo durante la vigencia del pre-
sente Convenio, de conformidad con lo establecido en el artículo num. 9 del presente Convenio.

Así, la Comisión Paritaria sobre clasificación profesional, garantizará la aplicación, interpretación, arbitraje, conciliación y
vigilancia del sistema de clasificación profesional, basado en grupos profesionales y divisiones funcionales del Convenio Colectivo
para la industria siderometalúrgica de la provincia de Sevilla.

Cualquier conflicto y/o discrepancia que pueda surgir entre la dirección de la empresa y la representación legal de los trabaja-
dores en la aplicación del sistema de grupos profesionales, deberá someterse en primera instancia a esta Comisión Paritaria.

La Comisión Paritaria deberá resolver la consulta realizada en un plazo no superior a 15 días, desde la fecha en que esta
Comisión tenga conocimiento de la misma, en el supuesto de no recibir contestación en el plazo previsto, se dará por cumplimentado
este trámite, debiendo el/los interesados acreditar a tal efecto, mediante certificación expedida por el Secretario, conforme no se ha
producido resolución, pudiendo las partes, a partir de ese momento, acudir a las instancias que estimen conveniente.

Dicha Comisión Paritaria estará compuesta por una presidencia, una secretaría y por un máximo de 8 miembros, entre empre-
sarios y trabajadores, así como de los asesores que se estimen necesarios por las partes. Se levantará acta de los acuerdos que se
tomen en la misma.

La Comisión Paritaria sobre clasificación profesional se reunirá, cuantas veces sea necesario y como mínimo dos veces al
año, con el objeto de verificar la aplicación del sistema de grupos profesionales.

Quinta.  Los trabajadores y la empresa o empresas comprendidos en el ámbito de aplicación del presente Convenio, una vez
agotado, en su caso, los trámites ante las Comisiones Paritarias, se someterán a los procedimientos del SERCLA para los conflictos
colectivos. En relación a los conflictos individuales que se susciten en materia de clasificación profesional, movilidad funcional, tra-
bajos de superior o inferior categoría; modificaciones sustanciales de condiciones de trabajo; traslados y desplazamientos: período de
disfrute de vacaciones: licencias, permisos y reducciones de jornada, se someterán igualmente a los procedimientos contemplados en
el SERCLA para los conflictos individuales, previstos en el acuerdo Interprofesional de 4 de marzo de 2005, a partir del momento en
que dichos procedimientos entren en vigor en sus respectivos marcas territoriales.

Sexta.  Patrimonio Industrial. Las partes asumen el compromiso de promover iniciativas ante las instancias públicas y priva-
das para la salvaguarda del patrimonio industrial de Sevilla, como parte de la cultura tecnológica andaluza.

Séptima.  Igualdad. Las partes acuerdan transcribir el Texto articulado del Convenio a un lenguaje no sexista en el plazo de
seis meses a partir de la firma del mismo, de conformidad con la Ley de Igualdad.

Octava.  Salario nuevo ingreso.
Como medida de mejora de la empleabilidad de los trabajadores del sector metalúrgico de la provincia de Sevilla, y teniendo

en cuenta el tiempo necesario para la adecuación progresiva de los conocimientos y habilidades de los trabajadores a los requerimien-
tos del puesto de trabajo las partes acuerdan fijar un salario de nuevo ingreso, de carácter temporal, que retribuirá la contratación ini-
cial del empleado.

A partir de la fecha de la firma del presente texto articulado se fija unsalario de nuevo ingreso, establecido en el anexo VII
para cada uno de los grupos profesionales por el período máximo determinado en dicho anexo de acuerdo con el grupo profesional
asignado. Este salario no será de aplicación cuando el trabajador hubiera estado vinculado laboralmente a la empresa o grupo de
empresas con carácter previo por un contrato indefinido, temporal o de puesta a disposición.

Las pagas extraordinarias se devengarán proporcionalmente al tiempo trabajado y se abonarán en función del salario que se
perciba en el momento de su liquidación.

Disposición final.  Atrasos.
En el supuesto que la aplicación de la Tabla Salarial del año 2012 diera lugar a atrasos por diferencias a favor de los trabaja-

dores, las empresas abonarán dichos atrasos en el plazo de 3 meses a contar desde la fecha de la firma del presente texto articulado.
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ANEXO III

Cantidades a los efectos del cálculo de quinquenios

Categorias Diferencia    en euros.

Personal obrero
Profesionales de Oficio:

Oficial de 1.ª . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .             0,14 eur + SMI/día
Oficial de 2.ª . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .             0,10 eur +                             “
Oficial de 3.ª . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .             0.05 eur +                             “
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No cualificado:
Especialista . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .            0.04 eur +                             “
Mozo especializado almacén . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .            0,04 eur +                             “
Peón ordinario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                       -- +                              “

Personal subalterno:
Chofer de camión . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .             4,15 eur + (SMIx30)/mes
Chofer de turismo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .             3,49 eur +                             “
Almacenero. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .             1,98 eur +                             “
Chofer de motocicleta. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .             1,44 eur +                             “
Cabo guarda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .             3,13 eur +                             “
Conserje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .             2,64 eur +                             “
Pesador o Basculero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .             0,90 eur +                             “
Guarda Jurado. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .             0,42 eur +                             “
Dependiente auxiliar de economato . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .             0,42 eur +                             “
Ordenanza/portero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                       -- +                             “
Enfermero/vigilante . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .             0,24 eur +                             “
Telefonista más de 50 teléfonos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .             0,42 eur +                             “
Listero. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .             2,46 eur +                             “
Dependiente principal de economato . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .             2,46 eur +                             “
Telefonista hasta 50 teléfonos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                       -- +                             “
Limpiadora con jornada completa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                      --  +                             “

Personal administrativo:
Jefe de 1.ª . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .           15,57 eur +                             “
Jefe de 2.ª . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .           12,51 eur +                             “
Viajante. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .             8,35 eur +(SMIx30)/mes
Oficial de 1.ª . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .             8,35 eur +                             “
Oficial de 2.ª . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .             5,53 eur +                             “
Auxiliar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .             2,10 eur +                             “

Personal técnico:

TITULADOS:

Ingeniero, Arquitecto y Licenciado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .           27,11 eur +                             “
Perito y Aparejador con responsabilidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .           24,94 eur +                             “
Ayudante Técnico Sanitario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .           23,74 eur +                             “
Capitán y 1.º Maquinista 400 T.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .           20,37 eur +                             “
Perito y Aparejador sin responsabilidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .           23,74 eur +                             “
Capitán y 1.º maquinista menos 400 T . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .           15,27 eur +                             “
Piloto y 2.º maquinista . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .             9,14 eur +                             “
Graduado Social . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .           15,27 eur +                             “
Maestro 1.ª enseñanza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .             8,35 eur +                             “
Practicante . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .             7,03 eur +                             “
Maestro industrial. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .           11,36 eur +                             “
Maestro enseñanza elemental . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .            5,53 eur +                             “

DE TALLER:

Jefe de taller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .           15,27 eur +                             “
Contramaestre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .             9,14 eur +                             “
Maestro taller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .             9,14 eur +                             “
Maestro 2.ª taller. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .             8,35 eur +                             “
Encargado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .            5,11 eur  +                             “
Capataz especialista . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .             2,94 eur +                             “
Capataz peones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .             1,98 eur +                             “

DE OFICINAS:

Delineante Proyectista . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .           13,40 eur +                             “
Dibujante Proyectista . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .           13,40 eur +                             “
Delineante 1.ª . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .             8,35 eur +                             “
Topógrafo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .             8.35 eur +                             “
Fotógrafo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .             8,35 eur +                             “
Delineante 2.ª . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .             5,53 eur +                             “
Archivero Bibliotecario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .            5,53 eur  +                             “
Calcador . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .           2,10  eur +                              “
Reproductor de planos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                       -- + (SMIx30)/mes
Reproductor fotográfico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .            2,10 eur +                              “
Auxiliar delineante . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .            2,10 eur +                              “

Categorias Diferencia    en euros.
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DE LABORATORIO:

Jefe laboratorio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .           16,95 eur +                              “
sección . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .           12,14 eur +                              “
Analista 1.ª . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .            7,39 eur +                              “
Analista 2.ª . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .            3,91 eur +                              “
Auxiliar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .            2,10 eur +                              “

DE DIQUES Y MUELLES:

Jefe de dique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .           15,27 eur +                              “
Jefe de muelle o encargado general . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .             9,14 eur +                              “
Buzo u Hombre Rana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .           14,06 eur +                              “

DE OFICINA DE ORGANIZACIóN DEL TRABAJO:

Jefe de 1.ª . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .           13,40 eur +                              “
Jefe de 2.ª . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .           12,50 eur +                              “
Técnico de 1.ª . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .             8,35 eur +                              “
Técnico de 2.ª . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .             5,53 eur +                              “
Auxiliar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .             3,19 eur +                              “

MéDICOS:

Empresa de más de 500 trabajadores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .           21,04 eur +                              “
Empresa de 301/499 trabajadores. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .           16,05 eur +                              “
Empresa de 101/300 trabajadores. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .           11,06 eur +                              “
Empresa menos de 100 trabajadores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .             7,09 eur +                              “

ANEXO IV

AESM. Clasificación profesional

En Madrid, en la sede de Confemetal, siendo las 12.00 horas del día 19 de julio de 2011, reunidos, de una parte, la Federación
de Industria de CC.OO. (FI-CC.OO.) y metal, Construcción y Afines de la UGT- Federación de Industria (MCA-UGT), Federación
do metal  Confederación lntersindical Galega (CIG-METAL), y de otra, la Confederación Española de Organizaciones Empresariales
del metal (Confemetal), representadas por las personas relacionadas, con motivo de la negociación del Convenio Colectivo Estatal
del sector del metal, ambas partes

Acuerdan:
Primero.  Aprobar el texto de las siguientes materias reservadas al ámbito estatal, por el artículo 84 del Estatuto de los Tra-

bajadores, que se incluirán como Capítulos en el texto del Convenio Colectivo Estatal del sector del metal:
a) El Capítulo de clasificación profesional queda redactado como sigue:

Clasificación profesional

ARTíCULO.  CRITERIOS GENERALES.

1.     La clasificación profesional se efectuará atendiendo fundamentalmente a los criterios que el artículo 22 del Estatuto de
los Trabajadores fija para la existencia del grupo profesional, es decir, aptitudes profesionales, titulaciones y contenido general de la
prestación, incluyendo en cada Grupo diversas categorías profesionales, así como distintas funciones y especialidades profesionales.

2.     La clasificación se realizará en Divisiones Funcionales y grupos profesionales por interpretación y aplicación de crite-
rios generales objetivos y por las tareas y funciones básicas más representativas que desarrollen los trabajadores.

3.     En caso de concurrencia en un puesto de trabajo de tareas básicas correspondientes a diferentes grupos profesionales, la
clasificación se realizará en función de las actividades propias del grupo profesional superior. Este criterio de clasificación no supon-
drá que se excluya en los puestos de trabajo de cada grupo profesional la realización de tareas complementarias que sean básicas para
puestos clasificados en grupos profesionales inferiores.

Dentro de cada empresa, de acuerdo con sus propios sistemas de organización, podrán establecerse las divisiones funcionales
que se estimen convenientes o necesarias, dependiendo de su tamaño y actividad, pudiendo, por lo tanto, variar su denominación y
aumentar o disminuir su número.

Todos los trabajadores serán adscritos a una determinada División Funcional y a un grupo profesional. Ambas circunstancias
definirán su posición en el esquema organizativo de cada empresa.

5. Los criterios de definición de los grupos profesionales y divisiones funcionales se acomodarán a reglas comunes para todos
los trabajadores, garantizando la ausencia de discriminación directa o indirecta entre hombres y mujeres.

6. Las categorías profesionales vigentes en los convenios se toman como referencia de integración en los Grupos profesiona-
les, a título orientativo se mencionan en cada uno de los mismos, y se clasifican en tres Divisiones Funcionales definidas en los
siguientes términos:

Técnicos:
Es el personal con alto grado de cualificación, experiencia y aptitudes equivalentes a las que se pueden adquirir con titulacio-

nes superiores y medias, realizando tareas de elevada cualificación y complejidad.

Categorias Diferencia    en euros.
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Empleados:
Es el personal que por sus conocimientos y/o experiencia realiza tareas administrativas, comerciales, organizativas, de infor-

mática, de laboratorio y, en general, las específicas de puestos de oficina, que permiten informar de la gestión, de la actividad econó-
mico-contable, coordinar labores productivas o realizar tareas auxiliares que comporten atención a las personas.

Operarios:
Es el personal que por sus conocimientos y/o experiencia ejecuta operaciones relacionadas con la producción, bien directa-

mente, actuando en el proceso productivo, o en labores de mantenimiento, transporte u otras operaciones auxiliares, pudiendo reali-
zar, a su vez, funciones de supervisión o coordinación.

7.     Los criterios de definición de los grupos profesionales y Divisiones Funcionales, se efectuarán de forma que no exista
discriminación.

8.     Los factores que influyen en la clasificación profesional de los trabajadores y que, por tanto, indican la pertenencia de
cada uno de estos a un determinado grupo profesional, según los criterios determinados por el artículo 22 del Estatuto de los Trabaja-
dores, son los siguientes:

A.    Conocimientos.
Factor para cuya valoración deberá tenerse en cuenta, además de la formación básica necesaria para poder cumplir correcta-

mente el cometido, el grado de conocimiento y experiencia adquiridos, así como la dificultad en la adquisición de dichos conoci-
mientos o experiencias.

B.    Iniciativa.
Factor para cuya valoración deberá tenerse en cuenta el mayor o menor grado de dependencia a directrices o normas para la

ejecución de la función.

C.    Autonomía.
Factor para cuya valoración deberá tenerse en cuenta la mayor o menor dependencia jerárquica en el desempeño de la función

que se desarrolle.

Responsabilidad.
Factor para cuya valoración deberá tenerse en cuenta tanto el grado de autonomía de acción del titular de la función, como el

grado de influencia sobre los resultados e importancia de las consecuencias de la gestión.

E.     Mando.
Factor que tendrá en cuenta el conjunto de tareas de planificación, organización, control y dirección de las actividades de

otros, asignadas por la dirección de la empresa, que requieren de los conocimientos necesarios para comprender, motivar y desarro-
llar a las personas que dependen jerárquicamente del puesto, teniendo en cuenta la naturaleza del colectivo y el número de personas
sobre las que se ejerce el mando.

F. Complejidad.
Factor cuya valoración estará en función del mayor o menor número, así como del mayor o menor grado de integración del

resto de los factores en la tarea o puesto encomendado.

ARTíCULO.  ADAPTACIóN EN ÁMBITOS INFERIORES

1.     La aplicación de la clasificación profesional requiere un proceso de adaptación negociada en los ámbitos inferiores.
2.     Con objeto de facilitar la adaptación en los distintos ámbitos de negociación, se aportan los siguientes instrumentos:
2.1.  Relación, sin criterio limitativo, de tareas o funciones definitorias de cada grupo profesional, pudiendo ser complementada,

por acuerdo de las Comisiones Negociadoras de los Convenios, para reflejar las características específicas de empresas y/o subsectores.
2.2.  Relación, sin criterio limitativo, de categorías de referencia para cada grupo profesional, pudiendo integrarse otras nue-

vas o suprimirse alguna de las relacionadas, al efectuar adaptaciones en los ámbitos inferiores.
2.3.  El grado de complejidad y extensión de la estructura organizativa de una empresa y el tamaño de la misma, pueden

hacer necesaria la flexibilización de la estructura de Divisiones Funcionales y grupos profesionales descritas en el presente convenio,
flexibilización que se determinará dentro del acuerdo de implantación y adecuación que se suscriba en cada ámbito, respetando el
límite mínimo de dos Divisiones Funcionales y cuatro grupos profesionales.

ARTíCULO.  IMPLANTACIóN.

Los convenios colectivos de ámbito inferior tendrán que adaptar la clasificación profesional antes de la finalización de su
vigencia, teniendo en cuenta que, en función de lo que las partes firmantes estimen conveniente, la adaptación podrá hacerse durante
la vigencia del convenio.

Debido a que la implantación del Sistema de clasificación profesional supone una alteración sustancial de los anteriores
métodos de clasificación, que afectan, entre otros, a los aspectos salariales, será necesario facilitar una adaptación paulatina de los
mismos y, en este sentido, las partes deberán abordar en niveles inferiores su negociación.

En el supuesto de que no se produzca la adaptación, se debería establecer un período de ajuste para la implantación de la cla-
sificación profesional, que no podrá exceder de seis meses.

En el caso de no llegar a un acuerdo en la implantación del nuevo sistema de clasificación profesional, las partes podrán pedir
la mediación de la Comisión Paritaria del Convenio Estatal. En el supuesto que ya esté implementada, las discrepancias que pudieran
surgir en la aplicación de la misma, deberán ser resueltas en las comisiones paritarias correspondientes a su ámbito.

ARTíCULO.  MANUAL DE VALORACIóN.

El Manual de Valoración de Puestos de Trabajo (elaborado por el Tribunal Laboral de Cataluña), será adoptado como manual
de valoración de clasificación por la Comisión Paritaria del Convenio Estatal; el referido Manual servirá como instrumento de trabajo
de dicha comisión.
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Grupos profesionales

GRUPO PROFESIONAL 1

Criterios generales.
Los trabajadores/as pertenecientes a este Grupo, tienen la responsabilidad directa en la gestión de una o varias áreas funcio-

nales de la empresa, o realizan tareas técnicas de la más alta complejidad y cualificación. Toman decisiones o participan en su elabo-
ración así como en la definición de objetivos concretos. Desempeñan sus funciones con un alto grado de autonomía, iniciativa y res-
ponsabilidad.

Formación: Titulación universitaria de grado superior o conocimientos equivalentes reconocidos por la empresa, completados
con estudios específicos y/o con una dilatada experiencia profesional consolidada en el ejercicio de su profesión.

Comprende, a título orientativo, las siguientes categorías:

Técnicos:
—    Analistas de sistemas (titulación superior)
—    Arquitectos
—    Directores de áreas y servicios.
—    Ingenieros
—    Licenciados

Tareas:
Ejemplos.  En este Grupo profesional se incluyen a título enunciativo todas aquellas actividades que, por analogía, son asi-

milables a las siguientes:
1.  Supervisión y dirección técnica de un proceso o sección de fabricación, de la totalidad del mismo, o de un Grupo de ser-

vicios o de la totalidad de los mismos.
2.  Coordinación, superv1s1on, ordenación y/o dirección de trabajos heterogéneos o del conjunto de actividades dentro de

un área, servicio o departamento.
3.  Responsabilidad y dirección de la explotación de un ordenador o de redes locales de servicios informáticos sobre el con-

junto de servicios de procesos de datos en unidades de dimensiones medias.
4.  Tareas de dirección técnica de alta complejidad y heterogeneidad, con elevado nivel de autonomía e iniciativa dentro de

su campo, en funciones de investigación, control de calidad, definición de procesos industriales, administración, asesoría jurídico-
laboral y fiscal, etc.

5.  Tareas de dirección de la gestión comercial con amplia responsabilidad sobre un sector geográfico delimitado.
6.  Tareas técnicas de muy alta complejidad y polivalencia, con el máximo nivel de autonomía e iniciativa dentro de su

campo, pudiendo implicar asesoramiento en las decisiones fundamentales de la empresa.
7.  Funciones consistentes en planificar, ordenar y supervisar un área, serv1c1o o departamento de una empresa de dimen-

sión media, o en empresas de pequeña dimensión, con responsabilidad sobre los resultados de la misma.
8.  Tareas de análisis de sistemas informáticos, consistentes en definir, desarrollar e implantar los sistemas mecanizados,

tanto a nivel físico (hardware) como a nivel lógico (software).

GRUPO PROFESIONAL 2

Criterios generales.
Son trabajadores/as que con un alto grado de autonomía, iniciativa y responsabilidad, realizan tareas técnicas complejas, con

objetivos globales definidos, o que tienen un alto contenido intelectual o de interrelación humana. También aquellos responsables
directos de la integración, coordinación y supervisión de funciones, realizadas por un conjunto de colaboradores en una misma área
funcional.

Formación.  Titulación universitaria de grado medio o conocimientos equivalentes equiparados por la empresa, completados
con una experiencia dilatada en su sector profesional. Podrán incluirse en este grupo, los denominados «Titulados superiores de
entrada».

Comprende, a título orientativo, las siguientes categorías:

Técnicos:
—    Titulados superiores de entrada (1)
—    Proyectistas.
—    A.T.S. y/o D.U.E.
—    Arquitectos técnicos (Aparejadores).
—    Ingenieros técnicos (Peritos).
—    Graduados sociales y/o Diplomado en relaciones laborales

Tareas:
Ejemplos.  En este Grupo profesional se incluyen a título enunciativo todas aquellas actividades que, por analogía, son asi-

milables a las siguientes:
1.  Funciones que suponen la responsabilidad de ordenar, coordinar y supervisar la ejecución de tareas heterogéneas de pro-

ducción, comercialización, mantenimiento, administración, servicios, etc., o en cualquier agrupación de ellas, cuando las dimensiones
de la empresa aconsejen tales agrupaciones.

2.  Tareas de alto contenido técnico consistentes en prestar soporte, con autonomía media y bajo directrices y normas que no
delimitan totalmente la forma de proceder en funciones de investigación, control de calidad, vigilancia y control de procesos indus-
triales, etc.
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3.  Actividades y tareas propias de A.T.S y/o D.U.E., realizando curas, llevando el control de bajas de I.T. y accidentes, estu-
dios audiométricos, vacunaciones, estudios estadísticos de accidentes, etc.

4.  Actividades de Graduado Social y/o Diplomado en Relaciones Laborales consistentes en funciones de organización, con-
trol, asesoramiento o mando en orden a la admisión, clasificación, acoplamiento, instrucción, economato, comedores, previsión del
personal, etc.

5.  Tareas técnicas consistentes en el desarrollo de proyectos en toda su extensión, y en el cual se deben aplicar normaliza-
ción, cálculos genéricos y de detalle, resistencias de materiales, consiguiendo la viabilidad total del proyecto.

GRUPO PROFESIONAL 3

Criterios generales.
Son aquellos trabajadores/as que, con o sin responsabilidad de mando, realizan tareas con un contenido medio de actividad

intelectual y de interrelación humana, en un marco de Instrucciones precisas de complejidad técnica media, con autonomía dentro del
proceso. Realizan funciones que suponen la integración, coordinación y supervisión de tareas homogéneas, realizadas por un con-
junto de colaboradores, en un estadio organizativo menor.

Formación.  Titulación equiparable a ciclo formativo de grado medio o superior, y/o de módulo superior o conocimientos
equivalentes reconocidos por la empresa y/o formación en el puesto de trabajo o conocimientos adquiridos en el desempeño de la
profesión.

Comprende, a título orientativo, las siguientes categorías: 

Técnicos:
—    Analista programador.
—    Delineante proyectista.
—    Dibujante proyectista.
—    Jefes de Áreas y Servicios.

Empleados:
—    Jefes de Áreas y Servicios.

Operarios:
—    Jefe de taller
—    Maestro industrial.

Tareas:
Ejemplos.  En este Grupo profesional se incluyen a título enunciativo todas aquellas actividades que, por analogía, son asi-

milables a las siguientes:
1.  Tareas técnicas que consisten en el ejercicio del mando directo al frente de un conjunto de operarios de oficio o de proce-

sos productivos en instalaciones principales (siderurgia, electrónica, automación, instrumentación, montaje o soldadura, albañilería,
carpintería, electricidad, etc.)

2.  Tareas técnicas de codificación de programas de ordenador en el lenguaje apropiado, verificando su correcta ejecución y
documentándoles adecuadamente.

3.  Tareas técnicas que consisten en la ordenación de tareas y de puestos de trabajo de una unidad completa de producción.
4. Actividades que impliquen la responsabilidad de un turno o de una unidad de producción que puedan ser secundadas por

uno o varios trabajadores del Grupo profesional inferior.
5.  Tareas técnicas de inspección, supervisión o gestión de la red de ventas.
6.  Tareas técnicas de dirección y supervisión en el área de contabilidad, consistentes en reunir los elementos suministrados

por los ayudantes, confeccionar estados, balances, costos, provisionales de tesorería y otros trabajos análogos en base al plan contable
de la empresa.

7.  Tareas técnicas consistentes en contribuir al desarrollo de un proyecto que redacta un técnico (ingeniero, aparejador, etc.)
aplicando la normalización, realizando el cálculo de detalle, confeccionando planos a partir de datos facilitados por un mando superior.

8.  Tareas técnicas administrativas de organización o de laboratorio de ejecución práctica, que suponen la supervisión según
normas recibidas de un mando superior.

9.  Tareas técnicas administrativas o de organización de gestión de compra de aprovisionamiento y bienes convencionales de
pequeña complejidad o de aprovisionamiento de bienes complejos.

10.  Tareas técnicas de dirección de 1 + D de proyectos completos según instrucciones facilitadas por un mando superior.
11.  Tareas técnicas, administrativas o de organización, que consisten en el mantenimiento preventivo o correctivo de siste-

mas robotizados que implican amplios conocimientos integrados de electrónica, hidráulica y lógica neumática, conllevando la res-
ponsabilidad de pronta intervención dentro del proceso productivo.

12.  Tareas técnicas de toda clase de proyectos, reproducciones o detalles bajo la dirección de un mando superior, orde-
nando, vigilando y dirigiendo la ejecución práctica de las mismas, pudiendo dirigir montajes, levantar planos topográficos, etc.

13.  Tareas técnicas de gestión comercial con responsabilidad sobre un sector geográfico delimitado y/o una gama específica
de productos.

GRUPO PROFESIONAL 4

Criterios generales.
Aquellos trabajadores/as que realizan trabajos de ejecución autónoma que exijan, habitualmente iniciativa y razonamiento por

parte de los trabajadores y trabajadoras encargados de su ejecución, comportando bajo supervisión la responsabilidad de las mismas.
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Formación.  Titulación equiparable a bachillerato, ciclo formativo de grado medio o conocimientos equivalentes reconoci-
dos por la empresa y/o formación en el puesto de trabajo o conocimientos adquiridos en el desempeño de la profesión.

Comprende, a título orientativo, las siguientes categorías:

Empleados:
—    Delineantes de 1.ª.
—    Técnicos administrativos (Controller.).
—    Técnicos laboratorio.
—    Técnicos organización.

Operarios:
—    Encargados
—    Profesional de oficio especial

Tareas:
Ejemplos.  En este Grupo profesional se incluyen a título enunciativo todas aquellas actividades que, por analogía, son asi-

milables a las siguientes:
1.  Redacción de correspondencia comercial, cálculo de precios a la vista de ofertas recibidas, recepción y tramitación de

pedidos y propuestas de contestación.
2.  Tareas que consisten en establecer, en base a documentos contables, una parte de la contabilidad.
3.  Tareas de análisis y determinaciones de laboratorio realizadas bajo supervisión, sin que sea necesario siempre indicar

normas y especificaciones, implicando preparación de los elementos necesarios, obtención de muestras y extensión de certificados y
boletines de análisis.

4.  Tareas de delineación de proyectos sencillos, levantamiento de planos de conjunto y detalle, partiendo de información
recibida y realizando los tanteos necesarios a la vez que proporcionando las soluciones requeridas.

5.  Tareas de 1+D de proyectos completos según instrucciones.
6.  Tareas que suponen la supervisión según normas generales recibidas de un mando inmediato superior de la ejecución

práctica de las tareas en el taller, laboratorio u oficina.
7.  Tareas de gestión de compras de aprovisionamientos y bienes convencionales de pequeña complejidad o de aprovisiona-

miento de bienes complejos sin autoridad sobre los mismos.
8.  Tareas que consisten en el mantenimiento preventivo y correctivo de sistemas robotizados que implican suficientes cono-

cimientos integrados de electrónica, hidráulica y lógica neumática, conllevando la responsabilidad correspondiente dentro del pro-
ceso productivo.

9.  Tareas de codificación de programas de ordenador e instalación de paquetes informáticos bajo instrucciones directas del
analista de la explotación de aplicación informática.

10.  Tareas de venta y comercialización de productos de complejidad y valor unitario.
11.  Tareas de traducción, corresponsalía, taquimecanografía y atención de comunicaciones personales con suficiente domi-

nio de un idioma extranjero y alta confidencialidad.
12.  Tareas de regulación automática eligiendo el programa adecuado, introduciendo las variantes precisas en instalaciones

de producción, centralizadas o no, llevando el control a través de los medios adecuados (terminales, microordenadores, etc.).
13.  Ejercer mando directo al frente de un conjunto de operarios/as que recepcionan la producción, la clasifican, almacenan

y expiden, llevando el control de los materiales, así como de la utilización de las máquinas-vehículos de que se dispone.
14.  Ejercer mando directo al frente de un conjunto de operarios/as que realizan las labores auxiliares a la línea principal de

producción, abasteciendo y preparando materias, equipos, herramientas, evacuaciones, etc., realizando el control de las máquinas y
vehículos que se utilizan.

15.  Ejercer mando directo al frente de un conjunto de operarios dentro de una fase intermedia o zona geográficamente deli-
mitada en una línea del proceso de producción o montaje, coordinando y controlando las operaciones inherentes al proceso produc-
tivo de la fase correspondiente, realizando el control de la instalación y materiales que se utilizan.

16.  Realizar inspecciones de toda clase de piezas, máquinas, estructuras, materiales y repuestos, tanto durante el proceso
como después de terminadas, en la propia empresa, en base a planos, tolerancias, composiciones, aspecto, normas y utilización con
alto grado de decisión en la aceptación, realizando informes donde se exponen los resultados igualmente de las recibidas del exterior.

GRUPO PROFESIONAL 5

Criterios generales.
Tareas que se ejecutan bajo dependencia de mandos o de profesionales de más alta cualificación dentro del esquema de cada

empresa, normalmente con alto grado de supervisión, pero con ciertos conocimientos profesionales, con un período intermedio de
adaptación.

Formación.  Titulación equiparable a ciclo formativo de grado medio o conocimientos equivalentes reconocidos y/o forma-
ción en el puesto de trabajo o conocimientos adquiridos en el desempeño de la profesión.

Comprende, a título orientativo, las siguientes categorías: 

Empleados:
—    Delineante de 2.ª.
—    Oficiales administrativos de 1.ª y 2.ª.
—    Comercial.
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Operarios:
—    Chofer de camión.
—    Coordinadores de grupo.
—    Profesionales de oficio de 1.ª y 2.ª.
—    Profesional siderúrgico de 1.ª y 2.ª.
—    Personal de diques y buques (2).

Tareas:
Ejemplos.  En este Grupo profesional se incluyen a título enunciativo todas aquellas actividades que, por analogía, son equi-

parables a las siguientes:
1.  Tareas administrativas desarrolladas con utilización de aplicaciones informáticas.
2.  Tareas elementales de cálculo de salarios, valoración de costes, funciones de cobro y pago, etc. dependiendo y ejecu-

tando directamente las órdenes de un mando superior.
3.  Tareas de electrónica, siderurgia, automación, instrumentación, montaje o soldadura, albañilería, carpintería, electricidad,

pintura, mecánica, etc., con capacitación suficiente para resolver todos los requisitos de su oficio o responsabilidad.
4.  Tareas de control y regulación de los procesos de producción que generan transformación de producto.
5.  Tareas de venta y comercialización de productos de reducido valor unitario y/o tan poca complejidad que no requieran de

una especialización técnica distinta de la propia demostración, comunicación de precios y condiciones de crédito y entrega, tramita-
ción de pedidos, etc.

6.  Tareas de cierta complejidad de preparación de operaciones en máquinas convencionales que conlleve el autocontrol del
producto elaborado.

7.  Tareas de archivo, registro, cálculo, facturación o similares que requieran algún grado de iniciativa.
8.  Tareas de despacho de pedidos, revisión de mercancías y distribución con registro en libros o mecánicas, al efecto de

movimiento diario.
9.  Tareas de lectura, anotación y control, bajo instrucciones detalladas, de los procesos industriales o el suministro de servi-

cios generales de fabricación.
10.  Tareas de mecanografía, con buena presentación de trabajo y ortografía correcta y velocidad adecuada que pueden lle-

var implícita la redacción de correspondencia según formato e instrucciones específicas, pudiendo utilizar paquetes informáticos
como procesadores de textos o similares.

11.  Tareas elementales de delineación de dibujo, calcos o litografías que otros han reparado, así como cálculos sencillos.
12.  Ejercer mando directo al frente de un conjunto de operarios/as en trabajo de carga y descarga, limpieza, acondiciona-

miento, movimiento de tierras, realización de zanjas, etc., generalmente de tipo manual o con máquinas, incluyendo procesos produc-
tivos.

13.  Controlar la calidad de la producción o el montaje, realizando inspecciones y reclasificaciones visuales o con los corres-
pondientes aparatos, decidiendo sobre el rechazo en base a normas fijadas, reflejando en partes o a través de plantilla los resultados
de la inspección.

14.  Toma de datos de procesos de producción, referentes a temperaturas, humedades, aleaciones, duración de ciclos, por-
centajes de materias primas, desgastes de útiles, defectos, anormalidades, etc., reflejando en partes o a través de plantilla todos los
datos según código al efecto.

15.  Realizar agrupaciones de datos, resúmenes, estadísticas, cuadros, seguimientos, histogramas, certificaciones, etc., con
datos suministrados por otros que los toman directamente en base a normas generalmente precisas.

GRUPO PROFESIONAL 6

Criterios generales:
Tareas que se ejecuten con un alto grado de dependencia, claramente establecidas, con instrucciones específicas. Pueden

requerir preferentemente esfuerzo físico, con escasa formación o conocimientos muy elementales y que ocasionalmente pueden nece-
sitar de un pequeño período de adaptación.

Formación: Formación equiparable a Enseñanza Secundaria Obligatoria, así como a conocimientos adquiridos en el desem-
peño de su profesión.

Comprende, a título orientativo, las siguientes categorías: 

Empleados:
—    Almacenero.
—    Auxiliares en general.
—    Dependiente.
—    Operador de ordenador.
—    Telefonista.
Las categorías que exigen título o autorización (Guarda Jurado) podrían justificar otro encuadramiento, por lo que quedarán,

por doble motivo, pendientes de la negociación que se desarrolle en ámbitos inferiores.

Operarios:
—    Chofer de turismo.
—    Conductor de máquina.
—    Especialista.
—    Profesional de oficio de 3.ª.
—    Profesional siderúrgico de 3.ª.
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Tareas:
Ejemplos.  En este Grupo profesional se incluyen a título enunciativo todas aquellas actividades que, por analogía, son equi-

parables a las siguientes:
1.  Actividades sencillas, que exijan regulación y puesta a punto o manejo de cuadros, indicadores y paneles no automáticos.
2.  Tareas de electrónica, siderurgia, automación, instrumentación, montaje o soldadura, albañilería, carpintería, electricidad,

mecánica, pintura, etc.
3.  Tareas elementales en laboratorio.
4.  Tareas de control de accesos a edificios y locales sin requisitos especiales ni arma.
5.  Tareas de recepción que no exijan cualificación especial o conocimiento de idiomas. Telefonista y/o recepcionista.
6.  Trabajos de reprografía en general. Reproducción y calcado de planos.
7.  Trabajos sencillos y rutinarios de mecanografía, archivo, cálculo, facturación o similares de administración.
8.  Realización de análisis sencillos y rutinarios de fácil comprobación, funciones de toma y preparación de muestra para

análisis.
9.  Tareas de ajuste de series de aparatos, construcción de forma de cable sin trazo de plantillas, montaje elemental de series

de conjuntos elementales, verificado de soldaduras de conexión.
10.  Tareas de verificación consistentes en la comprobación visual y/o mediante patrones de medición directa ya estableci-

dos de la calidad de los componentes y elementos simples en procesos de montaje y acabado de conjuntos y subconjuntos, limitán-
dose a indicar su adecuación o inadecuación a dichos patrones.

11.  Trabajos de vigilancia y regulación de máquinas estáticas en desplazamientos de materiales (cintas transportadoras y
similares).

12.  Realizar trabajos en máquinas de producción en base a instrucciones simples y/o croquis sencillos.
13.  Realizar trabajos de corte, calentamiento, rebabado y escarpado u otros análogos, utilizando sopletes, martillos neumáti-

cos, etc.
14.  Tareas de transporte y paletización realizadas con elementos mecánicos.
15.  Tareas de operación de equipos de transmisión de información, fax, etc.
16.  Tareas de grabación de datos en sistemas informáticos y/o impresión y lectura de los mismos.
17.  Conducción con permiso adecuado, entendiendo que puede combinarse esta actividad con otras actividades conexas.
18.  Conducción de máquinas pesadas autopropulsadas o suspendidas en vacío, de elevación, carga, arrastre, etc. (Locomo-

toras, tractores, palas, empujadoras, grúas, puente, grúas de pórtico, etc.).
19.  Tareas sencillas de preparación de operaciones en máquinas convencionales, así como los cambios de herramientas y

sus regulaciones.
20.  Tareas de apoyo en la venta y comercialización de productos, consistentes en efectuar y concretar las ventas.

GRUPO PROFESIONAL 7

Criterios generales.
Estarán incluidos aquellos trabajadores/as que realicen tareas que se ejecuten según instrucciones concretas, claramente esta-

blecidas, con un alto grado de dependencia, que requieran preferentemente esfuerzo físico y/o atención y que no necesitan de forma-
ción específica ni período de adaptación.

Formación.  Enseñanza secundaria obligatoria (ESO) o certificado de Escolaridad o equivalente.
Comprende, a título orientativo, las siguientes categorías:

Empleados:
—    Ordenanza.
—    Portero.

Operarios:
—    Peón
—    Aprendiz 16 años
—    Aprendiz 17 años
—    Aprendiz mayor de 18 años (1.°, 2.° y 3.° año) Tareas
Ejemplos.  En este Grupo profesional se incluyen a título enunciativo todas aquellas actividades que, por analogía, son equi-

parables a las siguientes:
1.  Tareas manuales.
2.  Operaciones elementales con máquinas sencillas, entendiendo por tales a aquellas que no requieran adiestramiento y

conocimientos específicos.
3.  Tareas de carga y descarga, manuales o con ayuda de elementos mecánicos simples
4.  Tareas de suministro de materiales en el proceso productivo.
5.  Tareas que consisten en efectuar recados, encargos, transporte manual, llevar o recoger correspondencia.
6.  Tareas de tipo manual que conlleva el aprovechamiento y evacuación de materias primas elaboradas o semielaboradas,

así como el utillaje necesario en cualquier proceso productivo.
7.  Tareas de recepción, ordenación, distribución de mercancías y géneros, sin riesgo del movimiento de los mismos.
8.  Tareas de ayuda en máquinas-vehículos.
9.  Tareas de aprendizaje consistentes en la adquisición de los conocimientos prácticos y de formación necesarios para el

desempeño de un oficio o un puesto de trabajo cualificado. (discusión)
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Observaciones a la clasificación profesional.
(1)   (Titulados superiores de entrada): Agrupa a titulados superiores y licenciados en general, de entrada, que independiente-

mente del tipo de contrato formalizado (fijo, en prácticas, etc.) no disponen de experiencia previa en empresas, siendo necesario un
período de adaptación, que como máximo podrá ser de 12 meses, para cumplir los criterios generales requeridos para su clasificación
en el grupo profesional 1.

(2)   (Categorías profesionales diques y muelles): El personal clasificado por la antigua ordenanza en el subgrupo de técnicos
de diques y muelles, como son el caso de los buzos, hombres rana, etc. quedarían encuadrados en el grupo profesional 5.° de la actual
clasificación profesional.

COMUNICACIóN DE SUBSANACIóN - DENUNCIA E INICIO DE NEGOCIACIONES

Habiendo tenido entrada en esta Delegación Territorial, mediante la aplicación telemática RegCon en fecha .................
escrito de Denuncia e Inicio de Negociaciones del Convenio Colectivo indicado, se comunica que para proceder a su oportuna trami-
tación deberá:

¨    Deberá aportar documento donde la persona comunicante de la denuncia e inicio de negociaciones, le autoriza a presen-
tar la misma ante la autoridad laboral.
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¨    Remitir escrito dirigido a la empresa y debidamente recepcionado y firmado por la misma, en original ya que la denun-
cia del Convenio ha de hacerse a la contraparte en la negociación y no a la autoridad administrativa laboral, que actúa a los solos
efectos de registro y habrá de realizarse en la forma, condiciones y plazo de preaviso acordado por las propias partes, de conformidad
con lo dispuesto en los artículo 85 y 89 del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refun-
dido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores (B.O.E. del 29).

¨    Remitir escrito dirigido a la representación legal de los trabajadores y debidamente recepcionado y firmado por la misma,
en original ya que la denuncia del Convenio ha de hacerse a la contraparte en la negociación y no a la autoridad administrativa laboral,
que actúa a los solos efectos de registro y habrá de realizarse en la forma, condiciones y plazo de preaviso acordado por las propias
partes, de conformidad con lo dispuesto en los art. 85 y 89 del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores (B.O.E. del 29).

¨    Aportar documento donde, el recibí de la denuncia e inicio de negociaciones, esté fehacientemente adverado, con identi-
ficación de la persona: D.N.I, nombre, apellidos y cargo que ostenta como miembro del Comité de Empresa.

¨    Aportar documento donde, el recibí de la denuncia e inicio de negociaciones, esté fehacientemente adverado, con identi-
ficación de las personas: D.N.I, nombre, apellidos y cargo que ostenta como delegados de personal, ya que la actuación a de ser man-
comunada para tener efectos jurídicos, y el escrito presentado al requerimiento adolece de estas exigencias.

¨    Volver a presentar la documentación de la Denuncia e Inicio de Negociaciones, puesto que, el archivo recibido es impo-
sible de abrir, y para su información se le indica que la aplicación informática «Adobe Reader», muestra una ventana de información
donde se lee «error al abrir el documento. El archivo está dañado y no puede repararse» y es por este motivo, que se le requiere para
correcta su presentación.

¨    Aportar el documento en pdf firmado del inicio de negociaciones, con los requisitos del artículo 89 del Estatuto de los
Trabajadores.

¨    Al mismo tiempo se le indica que debe aportar toda la documentación requerida en formato «pdf» una vez firmado y
escaneado los documentos.

Requiriéndose para el cumplimiento de lo anterior, en el plazo de diez días, desde la recepción de la notificación del presente
oficio, con indicación de que si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición, todo ello de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 71 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

ANEXO V

DEFINICIóN DE CATEGORíAS Y PROFESIONES

PERSONAL OBRERO.
Peones.  Son aquellos operarios que, habiendo cumplido dieciocho años, ejecutan labores para cuya realización se requiere,

principalmente, la aportación de esfuerzo físico y de atención, no necesitando de formación específica y sí ocasionalmente, de un
período de adaptación.

Peón de 16 años-Peón de 17 años.  Son aquellos operarios, que, con la edad indicada, realizan trabajos de peonaje ligeros,
compatibles con su edad, y no se hallan vinculados por contrato de formación u otro específico.

Especialistas.  Son los operarios mayores de dieciocho años que mediante la práctica de una o varias actividades o labores
de las específicamente constitutivas de un oficio, de las simplemente requeridas para la atención, entretenimiento y vigilancia de
máquinas motrices, operatorias, elementales o semiautomáticas, o de las determinativas de un proceso de fabricación o producción
que implique responsabilidad directa o personal en su ejecución, han adquirido la capacidad suficiente en período de tiempo no infe-
rior a noventa días consecutivos o alternos de prácticas en el año para realizar dicha labor o labores con un acabado y un rendimiento
adecuado y correcto.

Con arreglo a esta definición general, a título de ejemplo, se conceptúan especialistas los productores siguientes:
En el taller de modelos, carpintería y ebanistería en las industrias siderometalúrgicas en general: embalador y encofrador.
En el taller de fundición: hornero de crisol o recodido, hornero, maquinista de grúa, moldeador de altesa o suelo, moldeador

de máquina (manipulador), cargador y sangrador de cubilete, estufero (manipulador), hornero (manipulador), enganchador (perma-
nente) y machero.

En el taller de forja y estampación: maquinista de martillo pilón, hornero, maquinista de grúa, martillador, enganchador (per-
manente), estampador, prensador (manipulador), soplador estampa, gasista, trazador de máquina, verificador y examinador de grietas
y verificador.

En el taller de montaje ajustador de series de aparatos, constructor de forma de cable o sin trazador de plantillas, montador de
series de equipos, bobinador de series, verificador de series de ajuste, ensamblador de series de conjuntos elementales, verificador de
soldaduras de conexiones, contador y empaquetador.

En servicios eléctricos: ayudante de cuadro, celadores de motores, de baterías, de teléfonos y de alumbrado.
En el taller de cerrajería: pulidor, taladrador y martillador.
En el taller mecánico: mandrinador, fresador, rectificador, maquinista de grúa, maquinista remachador, cepillador, correísta,

taladrísta, enganchador (permanente), fogonero, afilador, herramentista, engrasador de grúas, polipastos, ascensores, etc.
En el taller de calderería: hornero, remachador de mano y máquina, maquinista de grúa, ayudante armador, martillador, taladra-

dor, punzonero, enganchador (permanente), fogonero, sopletero de cortar y calentar, plantillero, escoriador y sufridor.
En el taller de soldadura: manipulador de máquinas automáticas, cortador, soldador oxiacetilénico y soldador eléctrico.
En la fábrica de tubos de hierro: manipulador de banco, hornero, gasista, probador, pulidor, galvanizador, hornero (manipula-

dor), metellantas, esmerilador, probador (manipulador), sierra de acabado, cortador de acabado, terrajero, bruñidor, prensador (mani-
pulador), sierra de acabado, galvanizador (manipulador) y enyuntador (manipulador).

En las fábricas o talleres de galvanizado: laminación y trefilador de metales no férricos, estirador de banco, hornero, lamina-
dor, pulidor, galvanizador, cincador, bobinador, trefilador, puntero, bruñidor, serrador de acabado, galvanizador (manipulador),y
enyuntador (manipulador).
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En las fábricas o talleres de galvanizado: laminación y trefilador de metales no férricos, estirador de banco, hornero, lamina-
dor, pulidor, galvanizador, cincador, bobinador, trefilador, puntero, bruñidor, serrador de acabado y decapador (manipulador).

En los departamentos de hornos de acero: gasistas, maestro garzón primero, maquinista primero, colador primero, garzón de
pozo primero, cucharero primero, garzón primero, segundo, tercero y cuarto; maquinista segundo, colador segundo y tercero, garzón
de pozo segundo, cucharero segundo, vigilante, gruísta cargador colada, pirometrista, sangrador, chatarrero primero y segundo, gru-
ísta grúa imán, sopletero, empaquetador de chatarra, tractorista, maquinista grúa movimiento material, mazaratero, molinero mezcla-
dor, moldeador de masas, fontanero y calentaferros.

En los departamentos de laminación: laminador, ayudante de laminador, debastador, maquinista de tren, maestro de medidas,
maquinista de motor, ganchero, maquinista elevador, maquinista transportador, barrenador de palanquilla, sopletero, ensayador, tor-
nero tocho, preparador, troquelador, bobinador (máquina), hornero, ayudante de horno, maquinista de grúa, gasista, maquinista de
sierra, maquinista de carro, engrasador, burilador, esmerilador, escarpador, clasificador y afilador.

En los departamentos de hornos altos: maestro de horno, ayudante de maestro, maquinista de montacargas, garzón primero,
aparatista o estufero, maquinista primero, colador primero, garzón de pozo primero, segundo y tercero maquinista suplente, desilicia-
dor, gruísta, fogonero y vigilante.

En las fábricas de baterías de cocina: esmaltador, cocedor, estampador, decapador (manipulador), ayudante de esmaltador,
ayudante de cocedor, ayudante de estampador.

En las fábricas de hojalata y trenes de laminación: laminadores, calentador, doblador, ayudante de laminador primero y
segundo, tijerero (manipulador), abridor, hornero, maquinista de grúa, pesador, motorista y maquinista de lavado.

En los departamentos de tijeras de llanta: maquinista de grúa, hornero, tijerero (manipulador), maquinista de lavado, engan-
chador de grúa (permanente) y marcador de chapa.

En los departamentos de cubos, baños y sartenes: sartenero, cubrero y bañero, montador de sartenes, cubos y baños y decapador.
En los departamentos de estañado: estañador, alimentador, maquinista de grúa, ayudante de estañador y recibidor.
En los departamentos de tracción: fogoneros de gárguiles y locomotoras, enganchador, encendedor, conductor de carretillas,

palas cargadoras y tractoristas.
En los departamentos de construcciones navales: herrero de ribera, adamiero, calafateador, remachador, barrenador, sufridor,

maquinista de grúa, armador, enganchador (permanente), marinero, varador, plantillero, canteador y brochista.
En los departamentos de fabricación, fundición, desplatación, elaboración del plomo y sus derivados: maestros de hornos

altos, hornos «Newman», desplatación, destilación, copelación, tostación, reducción, arseniosos, descobrización, depuración y dulci-
ficación, talleres de colores, elaboración de plomo, lavaderos de minerales, maquinistas de cable, grúa, montacargas, encargados de
cámaras de captación de humos, ayudantes de hornos altos o bigoteros, hornos «Newman», hornos arseniosos, hornos de reducción,
desplatación, lingoteros o plomeros, talleres de colores, encargados de preparación de parvas, engrasadores o encargados de aparatos
de manutención, lavadoras de minerales, molineros y ayudantes de elaboración.

Se consideraran asimismo clasificados como especialistas todos aquellos operarios que realicen trabajos similares a los que
ya enumerados, tanto en el ramo de la metalurgia como en las ramas auxiliares de esta industria, así como los que con denominación
del personal de oficio realizan únicamente funciones elementales para cuya ejecución no precisan de los conocimientos generales
exigidos a los profesionales, de acuerdo con lo dispuesto en el párrafo primero de este apartado.

Mozo especializado en almacén.  Es el que se dedica en el almacén de una empresa siderometalúrgica a trabajos concretos y
determinados que, sin constituir propiamente oficio ni implicar especialidad importante, exigen, sin embargo, cierta práctica en su
ejecución. Entre dichos trabajos se comprenden los de enfardar o embalar con las operaciones preparatorias de disponer los embala-
jes y elementos precisos, recontar, estibar y clasificar las piezas, recibiéndolas o entregándolas contra vales y otros documentos aná-
logos y cualesquiera otros trabajos semejantes.

Si las necesidades de los trabajos requiriesen de nuevos oficios en el ambito de este Convenio, la Comisión Mixta del mismo
los incluirá en el texto, atendida la definición de funciones y siguiendo criterios de analogía.

PROFESIONALES DE OFICIO.
Son los operarios que, con la preparación y conocimiento a nivel de los que se pueden adquirir en el grado de oficilía en los

Centros de Formación Profesional en sus diferentes oficios, los acreditan en las correspondientes pruebas de aptitud de capacitación,
que necesariamente deberán realizar en la empresa, para conseguir la categoría que les permitan realizar las labores que por sus cono-
cimientos, iniciativa y responsabilidad les corresponda. Superadas dichas pruebas de aptitud y capacitación, estos operarios ostenta-
rán la calificación de oficiales de tercera.

Los operarios que posean título expedidos por Escuelas o Centros de Formación Profesional oficialmente reconocidos ingre-
sarán en la categoría de oficial, una vez superado el período de prueba fijado en la Ordenanza.

Oficial de segunda.  Es el operario que, ostentando la calificación de oficial de tercera dentro de la empresa, supera las prue-
bas teórico - prácticas establecidas por ésta para demostrar su aptitud en la realización de trabajos que cuentan con un suficiente
grado de perfección y calidad.

Oficial de primera.  Es el operario que, ostentando la calificación de oficial de segunda dentro de la empresa, supera las
pruebas teórico - prácticas establecidas por ésta para demostrar su aptitud para realizar trabajos tanto de su especialidad como aque-
llos otros que, siendo de su profesión, supongan especiales conocimientos, empeño y delicadeza.

Dentro de este grupo profesional quedan comprendidos los oficios que se definen a continuación:
Modelista.  Es el operario capacitado en todas las operaciones y cometidos siguientes: leer e interpretar planos y croquis de

piezas o elementos con madera, e indeformables hasta donde sea preciso, reproducciones positivas exteriores e interiores de estas pie-
zas o elementos, o sea, modelos y cajas de machos o plantillas de contorno o terrajas destinadas a la elaboración de producciones
negativas o moldes y machos, dándoles las dimensiones exigidas por las contradicciones que puedan preverse, según la clase de
metal que se haya de fundir; estimar los sobre espesores de material prevenible, para satisfacer las exigencias de los croquis o planos
sobre el acabado o máquina de dichas piezas o elementos; conocer, en general la mayor disposición que ha de darse a los moldes y
cajas de machos, de forma que permita, si fuera necesario, su descomposición en trozos o partes, para hacer posible la salida de los
primeros y la retirada de los segundos y determinar la posición o emplazamiento de las portadas o apoyo de macho y mejoras dimen-
siones de éstos.
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Moldeador y machero.  Es el operario capacitado en todas las operaciones y cometidos siguientes: leer e interpretar planos y
croquis de piezas o elementos de máquinas o mecanismos, ejecutar conforme a aquellos, con mezcla de arena o barro, moldes o
machos de dichos metales o piezas destinadas a conformar el caldo o metal en fusión de clase exigida para ello, prever las superficies
de separación de trozos en los moldes o machos, y los mejores emplazamientos, forma y dimensiones de los benedores, enfriadores y
respiros, medios de contensión y mazoratas de que deberá dotarse a los mismos, según los casos; preparar las mezclas de arenas y
determinar los tipos de dimensiones más apropiados de cajas; disponer de armado y dar grados de atacado y ventado, enlucido y estu-
fado de los moldes y machos más convenientes y dirigir su colada, así como ejecutar su desmoldeo.

Trazador.  Es el operario capacitado en las operaciones siguientes: leer e interpretar planos y croquis de piezas y elementos
de máquinas o mecanismos, reproduciéndolos a tamaño natural y, conforme a aquéllos, señalar sobre las piezas los ojos y líneas de
referencia necesarios para su mecanización perfecta por operarios profesionales o especialistas.

La misma denominación podrá recibir el operario de calderería que realice operaciones análogas en calderería o construccio-
nes metálicas.

Trazador de gábilos.  Es el operario capacitado en todas las operaciones y cometidos siguientes:
Leer e interpretar planos y croquis y reproducirlos a tamaño natural, trazas y ejecutar a sus medidas exactas las plantillas y

gábilos que sirven de patrón para la concentración de las diferentes cuadernas o piezas que componen un barco.
Herrero-forjador.  Es el operario capacitado para todas las operaciones siguientes: leer e interpretar planos y croquis de pie-

zas o elementos de hierro o acero forjado y, conforme a ellos, apreciar y calcular la mejor forma y dimensiones de semiproductos
redondos, llantas o llantón, palanquillas, techo, etc., para obtener la pieza forjada con el máximo aprovechamiento de material; esti-
rar, aplanar, recalar, punzonar, bigormear, curvar, degollar, cortar, soldar, estampar y embutir estos materiales, según los casos,
mediante percusión o compensión en caliente, con el mínimo de caldas posibles.

Tornero.  Es el operario capacitado en todas las operaciones y cometidos siguientes: leer e interpretar planos y croquis de
elementos y piezas de mecanismos y máquinas, efectuando conforma a aquéllos en cualesquiera de las variedades de tornos - entre
puntos al aire y vertical - la labor o labores de montaje y centrado, cilindrado, torneado cónico, torneado de forma, roscado en todas
sus variedades, refrendado, mandrinado, trenzado y planeado y esmerilado de cuellos y medias cañas.

Tendrá esta categoría el tornero de cilindros, siempre que haya efectuado el aprendizaje de acuerdo con lo establecido en el
artículo.

Rectificador.  Es el operario capacitado en todas las operaciones y cometidos siguientes: leer e interpretar planos y croquis
de elementos y piezas de mecanismos o máquinas, ejecutando, conforme a aquéllos y con las tolerancias exigidas en cualquiera de las
variedades rectificadoras - ordinarias, universales y especiales - , labores de planeado, cilindrado exterior e interior, rectificado de
conos, refrentado, terminación de cuellos, medias cañas y otros perfiles y afilado en toda clase de herramientas de corte, conociendo
todas las calidades de grado y dureza de las piedras y pieza a usar con cada material o circunstancia y el manejo y corrección del
herramental de precisión empleado para la verificación y medida.

Ajustador.  Es el operario capacitado en todas las operaciones y cometidos siguientes: leer e interpretar planos y croquis de
mecanismos o máquinas y de sus elementos o piezas; conforme a ellos, trazar, marcar y acabar la superficie de estos elementos, de tal
forma que permita el asiento o ajuste entre ellas con juego o huelgas variables, según las circunstancias, de utilizar para ello otra
herramientas o útiles y efectos que el cincel o buril, las diversas variedades de lima y el polvo esmeril, y montar máquinas y mecanis-
mos, asegurando la nivelación, huelgos y equilibrado de las piezas, si así lo requieren.

Calderero de hierro.  Es el operario capacitado para todas las operaciones y cometidos siguientes: leer e interpretar planos
con croquis de carpintería o estructura metálica o de calderería y, conforme a ellos, realizar las labores de trazas, plantillar, enderezar,
marcar, cortar, cepillar, punzonar, taladrar, curvar, armar, escriar, remachar, uñetear, cincelar, retacar y montar los elementos que la
integran; calentar y cortar con soplete y modelar las chapas y perfiles en caliente, mediante martillo.

Calderero de cobre.  Es el operario capacitado en todas las operaciones y cometidos siguientes: leer e interpretar planos y
croquis de construcción en cobre, latón y otros materiales y, conforme a ello, realizar las labores de batir, estirar, soldar, trazar, planti-
llear, enderezar, cortar, roscar, curvar, ajustar, soldar bridas, encuadrar, calentar con soplete, montar y probar tuberías de cobre, latón
e hierro, todo ello sin deformaciones, con arreglo a las formas y radio indicados en los planos.

Hojalatero - plomero y fumista - calefactor.  Es el operario capacitado en todas las capacidades siguientes: leer e interpretar
planos y croquis de las instalaciones de agua, gas, saneamiento, cocina y calefacción de edificios, así como de las construcciones en
plomo, cinc y hojalata y, de acuerdo con aquéllos, realizar con los útiles correspondientes las labores de trazar, curvar, cortar, rema-
char, soldar, engastar y entallar.

Soldador.  Es el operario capacitado en todas las operaciones y cometidos siguientes: leer e interpretar en planos y croquis
las indicaciones sobre forma y cantidad de las aportaciones y materiales requeridos para las soldaduras en ellas previstas, conocer y
emplear debidamente los dispositivos usuales de fijación de elementos que se han de soldar y las disposiciones de gábilos correspon-
dientes para trabajos en serie, elegir el tipo y dimensiones de la varilla del metal de aportación de electrodo más conveniente para
cada trabajo, caldear, rellenar, recrecer, cortar y soldar, con el mínimo de deformación posible, elementos de acero o hierro fundido,
laminados y forjados con soplete oxiacetilénico o con aparato de arco eléctrico y realizar análogos trabajos con los metales llamados
blandos, bronce, aluminio, etc. Esta categoría es tanto para el soldador eléctrico como el oxiacetilénico.

Electricista.  Es el operario capacitado en todas las operaciones y cometidos siguientes: leer e interpretar planos y croquis de
instalaciones y máquinas eléctricas y de sus elementos auxiliares y, de acuerdo con ellos, montar estas instalaciones y máquinas, eje-
cutar los trabajos que se requieren para colocación de líneas aéreas y subterráneas de conducción de energía a baja y alta tensión, así
como las telefónicas: ejecutar toda clase de instalaciones telefónicas y de alumbrado, buscar sus defectos, llevar a cabo bobinados y
reparaciones de motores de corriente alterna y continua, transformadores y aparatos de todas clases. Construir aquellas piezas, como
grapas, mensulas, etc., que se relacionen tanto en el montaje de las líneas como el de aparatos y reparar averías en las instalaciones
eléctricas, hacer el secado de motores y aceites de transformadores, montar y reparar baterías de acumulador.

Orfebre.  Es el operario capacitado en todas las operaciones y cometidos siguientes: leer e interpretar planos, dibujos y cro-
quis del arte de la platería en general sobre formas y construcción, armado y soldadura, conocer y emplear debidamente los medios
usuales de fijación y colocación de los elementos de soldar, elegir el tipo y calidad predilecta de las diversas soldaduras, la aleación
que deben tener éstos en fuertes y menos fuertes, tanto en las leyes de oro y plata como de metales, para que la pieza sometida a dife-
rentes caldeos admita la soldadura sin deformaciones; caldear, rellenar, ajustar, limar, seguetear, enderezar, aplanar, estirar, recalcar y
curvar con el mínimo de deformación posible en oro, plata, cobre, alpaca, aluminio, acero inoxidable, bronce y metales blandos, con
soplete a gas y de oxiacetileno.
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Entallador.  Es el operario capacitado en todas las operaciones y cometidos siguientes: leer e interpretar planos y croquis de
piezas de orfebrería, con apreciación de la dureza y estirajes necesarios del metal para conseguir la mejor forma y dimensión de los
discos con el máximo aprovechamiento; ejecutar y construir económicamente los mandriles indeformables, hasta donde sea posible,
con reproducciones interiores y exteriores y, de acuerdo con los planos y croquis, plantillar, voltillar, bordear y rolotear, tornear en
óvalo y martillear las piezas sin deformación ni degodalluras.

Cincelador-repujador.  Es el operario capacitado en todas las operaciones y cometidos siguientes: poseer conocimiento
amplio de dibujo lineal y de figura para reproducir y producir, ampliando o reduciendo el dibujo que se le encomienda sobre la pieza,
a fin de repujar primero y cincelar después sin degolladura del material; conocer los estilos y moldes de cada época para ejecutar los
trabajos, calcular previamente el costa a que ascenderá la obra que se le encargue y conocer las aleaciones de los metales de sus
diversos grados de dureza imprescindibles para que resulte más perfecto el trabajo.

Grabador.  Es el operario capacitado en todas las operaciones y cometidos siguientes: poseer conocimientos amplios de
dibujo lineal, adorno y figuras necesarios para producir y reproducir sobre la pieza que se haya de grabar, con ampliación o reducción
del dibujo encomendado; conocer los estilos y modos de cada época para realizar los trabajos y calcular previamente el coste a que
habrá de ascender la obra que se le encargue.

Cerrajero.  Es el operario que conocimiento de dibujo tiene capacidad para desarrollar un plano de especialidad, ampliando
al tamaño natural los detalles principales del mismo y ejecutando toda clase de trabajos propios de su cometido, como balaustrados
de escaleras, puertas artísticas, verjas, etc., como ventanales metálicos y similares.

Fresador.  Es el operario capacitado en todas las operaciones y cometidos siguientes: leer e interpretar planos y croquis de
elementos o piezas de mecánica y, de acuerdo con ellas, realizar en cualquiera de las variedades de fresadoras ordinarias, verticales,
universales o de engranajes, las labores de montaje, fresado en todas sus formas, taladro y mandrinado.

Mandrinador.  Es el operario capacitado en todas las operaciones y cometidos siguientes: leer e interpretar planos y croquis
de elementos y piezas de mecánica y máquina y, de acuerdo con ellos, ejecutar en cualquier clase de mandrinadora, trabajos de
vaciado y ensanche de huecos circulares y trabajos de precisión, incluso con superficies cónicas, y todos aquellos que en estas máqui-
nas puedan ejecutarse.

Galvanizador, plateador, niquelador, cromador, etc.  Son los operarios capacitados para ejecutar toda clase de manipulacio-
nes en los baños galvanogéticos, preparación, conservación, limpieza mecánica, química y electrolisis.

Carpintero de ribera.  Es el operario capacitado en todas las operaciones y cometidos siguientes: manejo de las herramientas
propias de su oficio como hachas, azulejos, etc.; conocer el trazado de línea de buques, nivelar y encuadrar las cuadernas y embar-
gado y apuntalamiento de las mismas y de las distintas cubiertas; conocer, asimismo, las distintas clases de madera destinadas a
cubiertas y casetones de los buques, botes, gasolinos y barcos de madera; construcción de botes o gasolinos según planos, incluso su
trazado; construcción de cubiertas de buques con conocimiento de las distancias de los topes de tablas; calafateo de cubiertas en uso,
de nuevas cubiertas y casqueado, sabiendo el número de mechas que ha de introducirse en la preparación de la brea; construcción de
casetas, tambuchos y claraboyas en cubiertas sobre planos con perfecta estanqueidad; construcción de palos botavaras o puntales de
carga sobre planos. Todo este trabajo ajustado en tiempos normales y con la menor pérdida de madera.

Cantero.  Es el operario capacitado en todas las operaciones y cometidos siguientes: leer e interpretar planos y croquis repre-
sentativos de piedras labradas, designadas generalmente por mampuestos, sillares, sillarejos y develas molduradas o sin moldurar y,
de acuerdo con ellos, determinar las dimensiones del bloque de piedra que más convenga económicamente para la obtención del ele-
mento fijado; trazar las plantillas positivas o negativas correspondientes a las distintas caras o paramentos de aquéllos o marcar direc-
tamente sobre dichas obras sus contornos y líneas maestras; efectuar en la piedra la labra adecuada; procediendo al efecto a acusar o
destacar sus aristas con el martillo o mallo, rebajar o igualar sus caras o paramentos y moldear las molduras con el puntero; pico, trin-
chante, bujardas y martellinas; hacer o sacar las tiradas o ataduras con la gradina fina y cincel, uniéndose cuando sea menester; cons-
truir obras de fábrica de mampostería ordinaria, careada y concertada; conocer y ejecutar los sistemas de aparejos corrientes a soga o
a tizón y combinados en obras de fábrica de sillería.

Albañil.  Es el operario capacitado en todas las operaciones y cometidos siguientes: leer planos o croquis de obras o de
fábrica y replantearlos sobre terreno y, de acuerdo con ellos, construir con ladrillo muros, paredes o tabiques utilizando cargas de
mortero admisibles, debidamente aplomados y sin pandeos; construir arcos, bóvedas, o bovedillas de distintas clases, también con las
menores cargas de mortero posible y, cuando fuera menester, con labrado de los ladrillo para su perfecto asiendo a hueso, maestrar,
revocar, blanquear, lucir, enlatar, correr molduras y hacer tirolesas y demás decoraciones corrientes y revestir pisos y paredes con bal-
dosas o azulejos y tuberías o piezas de máquinas con productos de amianto y similares.

Ebanista y carpintero.  Son los operarios capacitados para leer e interpretar planos o croquis de construcción de madera y
realizar con las herramientas de máquinas correspondientes las operaciones de trazar, aserrar, cepillar, mortajar, espigar, encelar y
demás operaciones de ensamblaje; todo ello acabado con arreglo a las dimensiones de los planos.

Pintor decorador.  Es el operario capacitado en todas las operaciones y cometidos siguientes: leer e interpretar planos o cro-
quis, esquemas decorativos y especificaciones de trabajo de pintura al temple o al óleo sobre hierro, madera, enlucido o estuco y rea-
lizar las labores de preparar las pinturas y aprestos más adecuados con arreglo al estado de la superficie que ha de pintarse y a los
colores finalmente requeridos, aprestar, trabajar, rebajar y polizar, lavar, pintar, pulir en lienzo o imitando madera u otros materiales,
filetear, barnizar, brochar o muñequillar, patinar, dorar y pintar letreros.

Guarnicionero.  Es el operario capaz de ejecutar con cuero, objetos varios, como manoplas, correas de transmisión, cajas,
bolsas, maletas, aparejos, etc.

Tapicero.  Es el experto capacitado en todas las operaciones y cometidos siguientes: componer, aderezar y colocar tapices y
cortinajes, guarnecer muebles con toda clase de tejidos y cueros y adornar habitaciones o estancias.

Maquinista de locomotoras.  Es el operario capacitado en todas las operaciones y cometidos siguientes: conducir las loco-
motoras cuidando de su buena conservación y limpieza, conocer la lectura de los aparatos de control, señales de tráfico y maniobras,
partes de que se compone la locomotora, hogar, conducto de humos, calderas, mecanismos y bastidor o soporte, aparatos de seguri-
dad, manómetros, indicadores de nivel, válvulas de seguridad, tapones, fusibles, etc., y realizar en ruta reparaciones sencillas que no
requieren la asistencia de personal especializado.

Joyero.  Es el operario, artífice manual, que elaborando artísticamente en metales preciosos, consigue la creación de joyas
de carácter personal y religioso, con la corrección exigida a estos trabajos y en rendimientos correctos.

Relojero.  Es el operario que, dedicándose a la construcción o reparación de relojes, efectúa con la debida corrección todas las
operaciones necesarias para ello en los diversos tipos de reloj corriente, contadores de segundos, cronógrafos, cuentakilómetros, etc.
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Aserrador mecánico.  Es el operario que, con conocimiento del mecanismo de la maquinaria, montaje de las diferentes cla-
ses de cintas, afilados y soldaduras de las mismas, efectúa los despieces de madera, bien sobre lectura de planta, nota del trazador o
trazado sobre la madera las piezas a cortar.

Tallista.  Es el operario, artífice manual, que está capacitado para interpretar dibujos artísticos en sus diversos estilos y épo-
cas, y con arreglo a ellos reproduce, ampliando o reduciendo en madera con las herramientas propias de su oficio, el dibujo que se le
encomienda o el que produce por los mismos medios en concepciones propias.

Ajustador de aparatos.  (Industrias de Telecomunicación).  Es el operario que, en las Industrias de Telecomunicación y
similares, está capacitado para todas las funciones siguientes: leer e interpretar planos y croquis de piezas, elementos y conjuntos par-
ciales y totales de los aparatos de fabricar, sus diagramas de conexiones y las correspondientes especificaciones de fabricación y
ajuste. Realizar los ensambles y bobinados para su construcción, empleando los dispositivos, herramientas y máquinas. Ajustar el
funcionamiento mecánico y eléctrico del producto y localizar y reparar los defectos. Todo ello bajo la correspondiente dirección téc-
nica y en tiempos que aseguran rendimientos correctos.

Montador.  (Industrias de telecomunicación). Es el operario que, en las Industrias de Telecomunicación y similares está
capacitado para todas las funciones siguientes: leer o interpretar planos o croquis de piezas, elementos y conjuntos parciales y totales
de los equipos, sus hojas y diagramas de conexiones y sus especificaciones de montaje y ajuste. Realizar el montaje de los equipos,
empleando las herramientas y plantillas adecuadas. Ajustar el funcionamiento mecánico y eléctrico del producto y localizar y reparar
sus defectos. Todo ello bajo la correspondiente dirección técnica y en tiempos que aseguran rendimientos correctos.

Vaciador de grupos electrónicos.  (Industrias de Telecomunicación) Es el operario que, en las Industrias de Telecomunica-
ción y similares, está capacitado para realizar todas las funciones siguientes: leer e interpretar planos y croquis de tubos electrónicos,
instalaciones de vacío, su correspondiente equipo eléctrico y las especificaciones de los diversos procesos de vaciado. Lectura de
medida. Tener amplios conocimientos de los materiales usuales y vidrios empleados en la fabricación de tubos electrónicos. Vaciado
de toda clase de tubos electrónicos, soldadura y corte de los mismos; construcción de toda clase de tubos, soldadura y corte de los
mismos; construcción con toda clase de vidrio, incluyendo el cuarzo. Localización de averías en los tubos e instalaciones de vaciado.
Todo ello bajo la correspondiente dirección técnica y en tiempos que aseguran rendimientos correctos.

Soplador de vidrio.  (Industrias de Telecomunicación).   Es el operario que en las Industrias de Telecomunicación y simila-
res, está capacitado para todas las funciones siguientes: leer e interpretar toda clase de planos y croquis de piezas, elementos y con-
juntos para trabajos de tubos electrónicos, sus especificaciones de fabricación y ajuste. Trabajar con las diferentes clases de soplete
de banco y mano, tornos, máquinas de hacer pies, máquinas de serrar, cabezas y todo con cuantas máquinas y dispositivos se emplean
en esta clase de fabricación, empleando vidrio de distinta clase, incluso el cuarzo. Limpieza y corte de vidrio. Todo ello en tiempos
que aseguran rendimientos correctos.

Verificador.  Es el operario que inspecciona o verifica trabajos realizados en materiales, etc., y capacitado para leer e inter-
pretar planos, croquis y esquemas de piezas y elementos de máquinas o mecanismos, incluso las eléctricas y las estructuras, armadu-
ras, depósito, etc., cuyas superficies han sido pintadas contra oxidación o, con objeto de una buena presentación, verificar y compro-
bar la correcta ejecución de las piezas o mecanismos en curso de fabricación o terminados, trazar y ejecutar a sus medidas exactas las
plantillas de patrón, comprobar que las operaciones de raspar, picar, cepillar y pintar han sido realizadas correctamente; confeccionar
fichas de defecto o rechazos, verificar presiones de trabajos de calderas, tubos compuertas, conexiones bobinas, encintados de aspi-
ras, ensayos de máquinas rotativas, ejecución del equilibrado mecánico de los rotores por medio de equilibradores, así como el
aspecto de las soldaduras, remaches, mecanizado de piezas en general, montaje de las mismas, comprobar el terminado y correcto
funcionamiento de aparatos o máquinas, todo ello mediante el manejo del herramental, micrómetro, calibres, reglas, metros, compa-
ses, aparatos de medidas eléctricas, lámparas de pruebas, lupa, etc., empleados para la verificación y medida, y deberá conocer las
normas de empresas nacionales o internacionales, como igualmente las tolerancias OIN o ISA.

Electricista electrónico.  Es el operario que teniendo conocimientos de esquemas, diagramas y símbolos empleados en elec-
trónica, así como transformadores de radio y radiofrecuencia, válvulas electrónicas, rectificadores y regeneradores de tensión, circui-
tos y modificadores de tensión, circuitos oscilantes y permanentes, generadores de obras senidales, generadores de radio y radiofre-
cuencia, traductores de célula fotoeléctrica, circuitos de sintonía, modulación, detección y conexiones, circuitos de televisión, tanto
comercial como industrial; regulación electrónica de la velocidad de los motores, equipos ultrasónicos, hornos de inducción, etc., está
capacitado para la construcción, reparación y calibrado de equipos industriales de tipo electrónico.

Oficial de mantenimiento.  Es el operario que teniendo conocimientos teórico - prácticos de ajuste, soldadura, calderería y
electricidad, está capacitado para realizar las siguientes operaciones: leer e interpretar planos y croquis de piezas, estructuras metáli-
cas e instalaciones eléctricas; trazar, marcar y acabar de tal forma que permita el asiento o ajuste entre ellas con tolerancias variables,
utilizando las herramientas propias del ajustador, y realizar el montaje y desmontaje de máquinas y mecanismos; conoce las distintas
formas de soldadura y la aportación de material para las mismas; elegir el tipo de electrodo más adecuado para poder trabajar; relle-
nar, cortar y soldar, tanto con soplete oxiacetilénico como con arco eléctrico, materiales férricos y no férricos; tiene conocimientos
básicos del trazado, plantillado, enderezado, cortado, taladro, curvado, escoriado, remachado y cincelado; realiza instalaciones de
alumbrado utilizando bergman, plástico y acero, así como sencillas instalaciones de fuerza. Efectuando además pequeñas reparacio-
nes en los dispositivos de las instalaciones mencionadas, así como en los aparatos portátiles considerados como de utillaje.

Automatista-intrumentista.  Lee e interpreta planos o croquis de elementos o piezas mecánicas, circuitos eléctricos y electró-
nicos, así como conjuntos parciales o totales de instrumentos a montar o reparar. Ajusta el funcionamiento mecánico y eléctrico, loca-
lizando y reparando defectos. Realiza el mantenimiento programado de todo tipo de instrumentos de medidas eléctricas, electrónicas,
galvanométricas y ópticas, para lo cual usa toda clase de aparatos y herramientas necesarias.

Monta, ajusta y pone a punto todo tipo de instalaciones de medida, regulación y control, simple o automático, de temperatu-
ras, presiones, caudales, niveles analizadores de gas, poder calorífico, vacío. Viscosidad, combustión, ácidos o alcalinidad de fluidos;
también monta, calibra, repara y pone a punto los instrumentos de tipo mecánico eléctrico, electrónico, electrodinámico, con sus cir-
cuitos de transmisión, empleando herramientas adecuadas e instrumentos « patrones» como analizadores de circuitos y de lámparas
electrónicas, etc.

Comprueba la hermeticidad de las uniones de las tuberías inyectando aire a presión por medio de una bomba accionada a
mano y provista de un manómetro. Controla la automatización de las distintas regulaciones, efectuando comparaciones periódicas
entre las lecturas de los gráficos e indicación de los aparatos de la instalación con las obtenidas con los aparatos de comprobación,
corrigiendo los defectos.

Ajusta y repara los equipos de puesta en marcha y señalización eléctrica en los servicios de baja tensión, para lo cual emplea
las herramientas propias.
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Coloca y retira los gráficos de todos los instrumentos registradores, sustituyendo los ya impresos por los nuevos. Cambia las
cintas, tapones, cargas de tinta, etc., y realiza el engrase de los tipos de aparatos de aceites especiales. Cubre de su puño y letra las
partes de trabajo y fichas de revisión y verificación de cada instrumento reparado para la correcta marcha del servicio.

Bobinador.  Es el operario capacitado en todas las operaciones y cometidos siguientes: leer e interpretar planos y esquemas
eléctricos y, conforme a ellos, montaje de bobinas, empalmes de series, salidas y puentes, estañado de los empalmes dejándolos listos
para su revisión y encintado, colocación de cuñas, suplementos de tacos, amarre de las bobinas, etc., y cableado, utilizando normal-
mente el siguiente herramental: porra de plástico, pinzas, tijeras, lima, alicate, soldador eléctrico, calentador de gas, estaño, mano-
plas, pasta de soldar, martillo, calibre, metro, etc.

Chapista.  Es el operario capacitado en todos los cometidos siguientes: leer e interpretar planos y croquis de piezas o ele-
mentos relacionados con las carrocerías de los vehículos y conforme a ellos, construir piezas o estructura de chapa fina, debiendo lle-
var a cabo labores de trazado, plantillado, curvado, etc. Desmonta y monta las partes que constituyen las carrocerías, reparando todos
los desperfectos de las mismas, ajustando y enlazando unas con otras las piezas de chapa que construye. Para el desarrollo de su
cometido utiliza diversas herramientas, destornilladores, llaves, alicate, limas, arco de sierra, martillo, asentadores, etc. Asimismo,
emplea el equipo oxiacetilénico y maneja las máquinas plegadoras, cizalla de mano, mesas «tas» para enderezar y trabajar la chapa,
máquina universal de moldear chapa y, en general, cuantos útiles de trabajo sean necesarios en esta clase de operaciones.

Todos los cometidos asignados en las anteriores definiciones de «Oficiales» habrán de entenderse cuando no se consigne
expresamente en cada uno de ellos, realizados en tiempos que aseguren rendimientos correctos.

PROFESIONALES SIDERÚRGICOS. Son los operarios que previa la práctica necesaria y habiendo demostrado de forma conve-
niente su aptitud, desempeñan las funciones que se enumeran, quedando encuadrados en las categorías profesionales correspondientes.

PROFESIONALES SIDERÚRGICOS DE PRIMERA.
Laminador primero.  Es el operario que a las órdenes inmediatas del contramaestre está al frente de un tren de laminación,

siendo el responsable de un buen funcionamiento del mismo y del calibrado de los distintos perfiles que produzca dicho tren. Ha de
conocer perfectamente todos los juegos de cilindros y perfiles de todas las cajas y controlará la colocación de guías y herramientas.

Caso de que se trate de tren de laminación de chapa fina , el hecho de que el laminador segundo alterne con el laminador pri-
mero únicamente en la labor propia de fabricación, no le conferirá la categoría de este último.

Primero de horno alto.  Conocido también como maestro de boca (hornos altos), es el operario que a las órdenes inmediatas
del contramaestre y con conocimiento de la marcha del horno, ordena cuantas maniobras del picado, cierre y estado de los canales y
tobera precisa el proceso del trabajo específico del horno. Ejecuta junto con el personal afecto al piso de solada los trabajos indica-
dos. Su práctica le permite conocer a simple vista la calidad y grado de fluidez de hierro y escoria, siendo el encargado de sacar las
pruebas.

Primero de horno de acero.  Conocido también como maestro hornero. Es el operario que a las órdenes del contramaestre
asume la responsabilidad de la buena marcha y conservación del horno, siendo de su cometido la distribución de cargas de los distin-
tos materiales, teniendo la responsabilidad de mando sobre los distintos especialistas y peones de horno.

Estas tres especialidades de la primera categoría tendrán la responsabilidad de los trabajos complementarios de los definidos
y la capacidad suficiente parta realizar a la perfección todos y cada uno de estos trabajos. Por las especiales características de cada
función, sólo podrá existir un trabajador de esta especialidad por cada unidad de producción y turno.

PROFESIONALES SIDERÚRGICOS DE SEGUNDA.
Laminador segundo.  Es el operario que auxilia en las operaciones complementarias al laminador, estando a las órdenes

directas de éste. Debe calibrar las pruebas y corregir los defectos de los perfiles, siendo de su incumbencia la preparación de la herra-
mienta del terminador.

Segundo de horno alto.  Es el Operario que a las órdenes inmediatas del primero de horno, realiza las operaciones comple-
mentarias de éste y le auxilia en las mismas.

Estas dos especialidades de la segunda categoría tendrán la capacidad y aptitud suficientes para realizar con el mejor aprove-
chamiento todos y cada uno de los trabajos propios de su puesto de trabajo y solamente podrá existir uno por cada unidad de produc-
ción y turno.

Horneros primeros de convertidores de acero y metales.  Es el operario que a las órdenes inmediatas del jefe de departa-
mento o sección tiene capacidad para determinar el grado de operación por el color de la llama, realizar la escoficiación, realizar la
carga y descarga, interpretar la marcha del convertidor por el tipo de probeta de ensayo, regular el funcionamiento del convertidor y
limpieza y regulación de las toberas del horno.

Horneros Primeros de hornos eléctricos de aceros y metales.  Es el operario que a las órdenes del maestro jefe de sección
tiene capacidad para el manejo de los mandos de regulación eléctrica, manejo de los mandos de regulación hidráulica, manejo de los
mandos de refrigeración, carga y descarga, cambios de bóveda, realizar las coladas y conocer la marcha de ellas por el ruido y reali-
zar los recargues.

Hornero de refino de convertidor de cobre.  Es el operario capacitado para todas las operaciones y cometidos siguientes: car-
gar el horno con material sólido o líquido en una o varias veces hasta alcanzar el completo. Vigilar el proceso de fundido regulando la
llama de fuel-oil. A la vista de la muestra de fundido ha de calcular el tiempo que necesita introducir el inyector de aire para la total
eliminación de impurezas, dando el grado de calentamiento necesario para preparar la operación de afino, es decir, darle la prepara-
ción necesaria para la clase de cobre que se desee obtener y con una experiencia como mínimo de cinco o seis años.

Hornero de altos hornos de cobre.  Es el operario que posee conocimientos de la marcha general del horno y ejecuta cuantas
maniobras de picado, cierre y estado de los canales y toberas, conoce la marcha del reposador y ordena efectuar la sangría en el trans-
curso de la cual obtendrá.

PROFESIONALES SIDERÚRGICOS DE TERCERA.
Operador calibrador.  Es el operario que a las órdenes del contramaestre o del laminador lleva el control del accionamiento

de los mecanismos que actúan sobre la calibración del tren.
Hornero de hornos verticales.  Es el operario práctico en el manejo de los aparatos de regulación y control de los distintos

combustibles que a las órdenes del contramaestre ordena y ejecuta las operaciones necesarias para el buen funcionamiento del horno,
siendo responsable de que el material recalentado para su laminación reúna las condiciones de temperatura precisas.

Estufista de horno alto.  Es el operario que cuida de la buena marcha y conservación de las estufas del horno alto, debiendo
tener conocimiento ineludible de todas las funciones.
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Horneros de fábricas de ladrillos o también de hornos refractarios.  Es el operario encargado del funcionamiento y conserva-
ción de hornos con destino a la cocción de ladrillo refractario, estando a las órdenes de un encargado.

Estas cuatro especialidades de la tercera categoría tendrán la capacidad y aptitud suficiente para realizar con el mejor aprove-
chamiento todos y cada uno de los trabajos propios de su puesto de trabajo y solamente podrá existir uno por cada unidad de produc-
ción y turno.

Horneros segundos de hornos eléctricos de acero y metales.  Serán los ayudantes del hornero primero, realizando un trabajo
muy similar, pero sin la responsabilidad de aquel.

Horneros principales de cubiletes de hierro.  Son los operarios que, a las órdenes directas del jefe de fusión o del jefe de
laboratorio, tienen especial capacidad para: regular el viento según la cadencia de fusión, reglar y limpiar las toberas, interpretar la
marcha del cubilete según el color y forma de las gotas de fusión, controlar la altura del caldo, interpretar las probetas de calidad y
realizar las reparaciones oportunas.

Horneros de hornos de inducción.  Son los operarios que, a las órdenes del jefe de fusión o del jefe de laboratorio, tienen
capacidad para: cargar y descargar el horno, realizar las regulaciones eléctricas, cuidar de la refrigeración, realizar la colada, realizar
la escorificación e interpretar las muestras de calidad.

Horneros de hornos altos de cobre.  Es el operario capacitado para vigilar la salida de escorias y obtener muestras de ella,
conociendo a simple vista el grado de fluidez. Vigilar la formación de granalla y ayudar al hornero de primera a cuantas funciones
éste le requiera.

Si las necesidades de los trabajos requieren de nuevos oficios en el ámbito de este Convenio, la Comisión Mixta del mismo
los incluirá en el texto, atendida la definición de funciones y siguiendo criterios analógicos.

SUBALTERNOS.
Se consideran Subalternos en la Industria Siderometalúrgica los trabajadores mayores de dieciocho años, que desempeñan

funciones intermedias entre las asignadas a los obreros, administrativos o técnicos, para los cuales no se requiere más cultura que la
adquirida en las Escuelas de Primaria enseñanza y sólo poseen responsabilidad inherente al cargo.

Las definiciones concretas de cada uno de los subalternos son las siguientes:
Listero. Es el subalterno encargado de tomar las entradas y salidas del personal obrero, anotar sus faltas de asistencia, mano

de obra, horas extraordinarias y ocupaciones a puestos y resumir las horas devengadas, siempre que no intervengan en su determina-
ción coeficientes de primas o destajos; repartirá las papeletas de cobro, extenderá las bajas y altas, según prescripción médica y tendrá
el mismo horario e iguales festividades que el personal obrero del taller, departamento, servicio o sección en que ejerzan sus funciones.

Cuando por la organización del trabajo en la empresa los listeros realicen, además, trabajos de liquidación de primas o desta-
jos y resuman en pesetas o cualesquiera otro cometido análogo, o que se les pudiera confiar relacionados con su función, se conside-
rarán como oficiales administrativos de segunda, pero sujetos en cuanto a las demás condiciones, a las establecidas para su clasifica-
ción como listeros mientras permanezcan afectos a este servicio.

Independientemente de lo establecido en el párrafo anterior, los listeros con más de cinco años de servicios quedarán equipa-
rados, a efectos económicos, con los oficiales administrativos de segunda, pero estando sujetos, en cuanto a las demás condiciones
laborales, a las fijadas para su categoría de listeros y sin que puedan pasar al grupo administrativo.

Almacenero.  Es el subalterno responsable del Almacén General o de cada uno de los almacenes generales que tenga la
empresa, entendiéndose por almacenes generales los que dan servicio a toda la fábrica, encargado de despachar los pedidos en los mis-
mos, de recibir las mercancías y distribuirlas en las distintas dependencias de los almacenes y de registrar en los libros el movimiento de
material que haya habido durante la jornada, redactando y remitiendo a las oficinas las relaciones correspondientes, indicando destino de
materiales y procedencia.

Cuando por la importancia del almacén haya varias personas que realicen indistintamente todas las funciones anteriormente
señaladas, conservarán todas ellas la clasificación de almacenero.

Cuando este productor realice, además de las funciones señaladas, el cálculo del precio de cada material a la vista de los gas-
tos que le son aplicables, quedará asimilado, a efectos económicos, a la categoría de oficial administrativo de segunda, pero sujeto en
cuanto a las demás condiciones, a las establecidas en su categoría propia de almacenero.

Chófer de turismo.  Es el que estando en posesión del carnet de la clase correspondiente y con conocimientos mecánicos de
automóvil, conduce los turismos de la empresa.

Se considera incluido en esta definición funcional al conductor de motocicletas con caja (triciclos motorizados) para el trans-
porte de mercancías en la vía pública.

Chófer de camión y grúas automóviles.  Es el que estando en posesión del carnet de la clase correspondiente y con los cono-
cimientos necesarios de mecánica, conduce los camiones y grúas automóviles de la empresa.

Chófer de motocicletas.  Es el que, estando en posesión del carnet que lo habilite como tal, y con conocimientos mecánicos
de su medio de trabajo, conduce motocicletas.

Conductor de máquinas automóviles.  Es el subalterno que estando en posesión del carnet de conducir de clase «C» o grado
superior, y con conocimientos suficientes, a juicio de la empresa, para reparar aquellas averías, eléctricas o máquinas, que no exigen
el traslado de la máquina a su cargo, a un taller, conduce, dentro del recinto de la factoría, algunas de las máquinas siguientes: tracto-
res, excavadoras, palas cargadoras, carretones de horquilla o similares.

Pesador o basculero.  Es el subalterno que tiene por misión pesar, registrar en los libros correspondientes y remitir nota de
las operaciones acaecidas durante el día.

Cuando este productor realice, aparte de las misiones señaladas, otras funciones de superior categoría, será clasificado en esta
última, bien entendido que cuando aquéllas sean la formación de parte para obtención de costos o producciones u otras operaciones,
será clasificado como oficial administrativo de segunda.

Guarda jurado o Vigilante de industria y comercio.  Es el subalterno que tiene como cometido funciones de orden y vigilan-
cia y ha de cumplir sus deberes con sujeción a las disposiciones señaladas por las leyes que regulan el ejercicio del aludido cargo
para las personas que tienen tal nombramiento.

Cuando este productor asuma mando sobre otros guardas o vigilantes, percibirá sobre su sueldo el 10% del sueldo asignado.
Vigilante.  Es el subalterno que, con las mismas obligaciones que el guarda jurado, carece de este título y de las atribuciones

concedidas por las leyes para aquel titular.
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Jefe de equipo de guardería.  Es el subalterno procedente de la categoría de guarda jurado, que tiene a su cargo un grupo de
siete guardas o vigilantes, como mínimo, con funciones de mando y organización.

Ordenanza.  Es el subalterno cuya misión consiste en hacer recados, copiar documentos a prensa, realizar los encargos que
se le encomiendan entre uno y otro departamento, recoger y entregar correspondencia y llevar a cabo otros trabajos elementales por
orden de sus jefes.

Cuando este productor efectúa a su vez funciones de cobro y pago por orden de la empresa, fuera de las dependencias de la
misma, percibirá una bonificación del 10% del sueldo asignado.

Se considerará excluido de esta categoría todo obrero que realice únicamente funciones de recadero en el interior del recinto
de la empresa.

Portero.  Es el subalterno que, de acuerdo con las instrucciones recibidas de sus superiores, cuida de los accesos a fábricas o
locales, realizando funciones de custodia o vigilancia.

Botones.  Es el subalterno menor de dieciocho años, encargado de realizar labores de reparto dentro o fuera del local a que
esté adscrito.

El botones que al cumplir los dieciocho años no haya pasado a la clase de administrativo, ingresará automáticamente en la de
ordenanza al llegar a dicha edad, si hubiera vacante, y de no haberla, quedará, si lo desea, en la categoría de botones, incrementán-
dose su sueldo con el 75% de la diferencia entre el sueldo que percibía como botones y el que le correspondería como ordenanza.

Conserje.  Es el subalterno procedente de las categorías de ordenanza o portero, que tiene a su cargo un grupo de cinco orde-
nanzas o porteros, como mínimo, con funciones de mando y organización.

Enfermero.  Es el subalterno que, sin poseer título facultativo, pero con los conocimientos sencillos requeridos por los servi-
cios en los establecimientos sanitarios, realiza funciones para las cuales es condición indispensable obtener el nombramiento de
enfermero.

Si las necesidades de los trabajos requiriesen de nuevos oficios en el ámbito de este Convenio, la Comisión Mixta del mismo
los incluirá en el texto, atendida la definición de sus funciones y siguiendo criterios de analogía.

ADMINISTRATIVOS.
Quedan comprendidos en el concepto general de personal administrativo o de oficina, en empresas siderometalúrgicas, técni-

cos o contables, realicen en despachos generales o de fábricas, habitual y principalmente, funciones de oficina, como obtención de
datos contables estadísticos referentes a la marcha y a la situación de la empresa, suministro de informes, despacho de corresponden-
cia, transcripción manual o mecánica e inspección o preparación de toda clase de documentos necesarios para la buena marcha del
negocio y, en general, todos aquellos trabajos reconocidos por la costumbre o hábitos mercantiles como de personal de oficina o des-
pachos. Asimismo se incluye dentro de este grupo todo el personal ocupado en trabajos de mecanización de procesos administrativos
y proceso de datos.

El personal administrativo enumerado en el epígrafe anterior se define de la forma siguiente:
Jefe de primera.  Es el administrativo que lleva la responsabilidad, inspección, revisión o dirección de una o varias seccio-

nes; está encargado de imprimirles unidad, distribuye y dirige el trabajo, ordenado debidamente, y aporta sus iniciativas para el buen
funcionamiento de las mismas.

Jefe de segunda.  Es el administrativo que actúa a las órdenes inmediatas del jefe de primera respectivo, si lo hubiera, y está
encargado de orientar, sugerir y dar unidad a la sección o dependencia que tenga a su cargo, así como de distribuir el trabajo entre los
oficiales, auxiliares y demás personal que de él dependa, si ése existiera, y tiene, a su vez, la responsabilidad inherente a su cargo.

Cajero.  Es el encargado de realizar los cobros y pagos en las fábricas, con arreglo a las normas que sobre el particular tenga
establecidas cada empresa, teniendo a su cargo la custodia de caudales; confeccionará los presupuestos y todos los documentos que
se relacionan con la caja, como libro de caja, auxiliares, etc. Tendrá amplios conocimientos de contabilidad y será responsable de
cuantas anomalías se deriven de su cometido.

Tendrá la categoría de jefe de primera en las empresas de más de 1.000 trabajadores; jefe de segunda, en las empresas de 250
a 1.000 trabajadores, y oficial de primera, en las empresas de menos número de trabajadores. Por ser cargo de confianza, será siempre
de libre designación de la empresa.

Oficial de primera.  Es el administrativo, mayor de veinte años, con un servicio determinado a su cargo que, con iniciativa y
responsabilidad restringida, con o sin otros empleados a sus órdenes, ejecuta algunos de los siguientes trabajos: funciones de cobro y
pago, dependiendo directamente de un cajero o jefe y desarrollando su labor como ayudante o auxiliar de éste, sin tener firma ni
fianza, facturas y cálculos de las mismas, siempre que sea responsable de esta misión; cálculos de estadística, transcripción en libros
de cuentas corrientes; diario mayor y corresponsales, redacción de correspondencia con iniciativa propia, liquidaciones y cálculos de
las nóminas de salarios, sueldos u operaciones análogas, y actúa directamente a las órdenes del jefe de primera o segunda, si los
hubiera; taquimecanógrafos de uno y otro sexo que tomen al dictado 100 palabras por minuto, traduciéndolas correcta y directamente
a máquina en ocho; llevar a cabo, mediante el empleo de máquinas ordenadoras y la adecuada disposición de elementos a partir de
los datos de programa de trabajo, la realización de los mismos, resolviendo cuantos problemas surjan en su ejecución.

Oficial de segunda.  Es el administrativo mayor de veinte años que, con iniciativa restringida y con subordinación a jefes y
oficiales de primera, si los hubiera, efectúa operaciones auxiliares de contabilidad o coadyuvantes de las mismas, transcripción en
libros, organización de archivos o ficheros, correspondencia y demás trabajos auxiliares; taquimecanógrafos de uno y otro sexo que
tomen al dictado de 80 a 100 palabras por minuto, traduciéndolas correcta y directamente a máquina en ocho, y el promedio de dic-
tado se referirá, como mínimo, a tres minutos; realizar cuantas operaciones se exijan en máquinas para facturación, clasificación,
intercalación, reproducción y cálculos electrónicos de fichas.

Auxiliar.  Es el administrativo mayor de dieciocho años que, sin iniciativa propia, se dedica dentro de las oficinas a operaciones
elementales administrativas y, en general, a las puramente mecánicas inherentes a los trabajos de aquellas, y los mecanógrafos de uno y
otro sexo que, con pulcritud y corrección, realicen funciones de mecanografía con un promedio de 275 pulsaciones por minuto al dic-
tado. Quedan asimilados a esta categoría los taquimecanógrafos cuando no alcancen la velocidad y corrección exigidas a los oficiales de
segunda; llevar a cabo la perforación y verificación de diversos datos correspondientes a facturas, fichas circulantes y de almacenes,
notas de pedidos, etc., mediante el adecuado empleo de la máquina y de los datos especificados en los documentos base de aquellas.

En la función de taquimecanógrafo, así como en la de mecanógrafos, queda excluido el límite mínimo de edad.
Donde existen los llamados «escribientes de taller», tendrán la remuneración y categoría, a todos los efectos, de auxiliar

administrativo, a excepción del horario de trabajo, que seguirá el talles al que estén adscritos.
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Los auxiliares administrativos con más de cinco años de servicios tendrán la remuneración de oficiales de segunda en tanto
no les corresponda ascender.

Auxiliar de 17, 18 años.  Se entenderá por aspirante administrativo el menor de dieciocho años, que trabaje en las labores
propias de oficina, dispuesto a iniciarse en las funciones peculiares de ésta.

Viajante.  Es el empleado que al servicio de una sola empresa, realiza los habituales viajes, según ruta previamente señalada,
para ofrecer artículos, tomar nota de los pedidos, informar a los clientes, transmitir los encargos recibidos y cuida de su cumpli-
miento, pudiendo ser empleado por la empresa en otros cometidos adecuados fuera del tiempo dedicado a los viajes.

Se le asignan las retribuciones mensuales del oficial de primera administrativo.
Si las necesidades de los trabajos requiriesen de nuevos oficios en el ámbito de este Convenio, la Comisión Mixta del mismo

los incluirá en el texto, atendida la definición de sus funciones y siguiendo criterios de analogía.

PERSONAL TéCNICO.
Son aquellos que en posesión de un título profesional en sus diversos grados, expedido por Centros docentes establecidos ofi-

cialmente por el estado español o Centros reconocidos por el mismo, desempeñan las funciones de la especialidad técnica para las
que han sido contratados por la empresa.

Ingenieros, Arquitectos y Licenciados.  Son los que desempeñan funciones o trabajos para cuyo ejercicio están facultados
por su título profesional, en virtud de contrato de trabajo concertado en razón de aquel título, siempre que ejerzan su cometido de una
manera normal y regular.

Peritos, Ingenieros Técnicos, Aparejadores y Arquitectos, con responsabilidad.  Integran esta categoría los técnicos de grado
medio que estando en posesión del título correspondiente han sido contratados en razón de aquel título o realicen las funciones a que
el mismo se refiere de forma habitual.

Ayudantes Técnicos sanitarios.  Son los que, en posesión del título oficial correspondiente, prestan de forma habitual los ser-
vicios de su profesión.

Capitanes y Primeros Maquinistas de embarcaciones de 400 Tm.  Son los que en posesión del título correspondiente, prestan
de forma habitual los servicios de su profesión.

Peritos, Ingenieros Técnicos, Aparejadores y Arquitectos Técnicos sin responsabilidad.  Son los técnicos que, hallándose en
posesión de los correspondientes títulos profesionales y con mando directo sobre maestros y contramaestres, o en oficinas técnicas,
tienen la responsabilidad del trabajo, la disciplina y seguridad del personal. Son de su imcumbencia la organización y dirección del
taller o talleres; el croquizamiento de herramientas, dispositivos y útiles que se necesitan para la ejecución de los trabajos, la vigilan-
cia del gasto de herramientas, energía, combustible, lubricantes y demás aprovisionamientos del taller; la clasificación y distribución
de obras y personal dentro de los trabajos que han de realizarse y determinación del herramental necesario; estudio de producción,
rendimiento de máquinas y elementos necesarios para mejoras de fabricación y ampliación de las instalaciones.

Capitanes y Primeros Maquinistas de embarcaciones de menos de 400 Tm.  Son los que en posesión del título oficial corres-
pondiente, prestan sus servicios como tales en gánguiles o barcas de prueba de menos de 400 Tm.

Pilotos y Segundos Maquinistas.  Son los que en posesión de su título oficial correspondiente, prestan sus servicios como
tales en gánguiles o barcos de prueba.

Graduados Sociales.  Son los técnicos que , en posesión del título oficial correspondiente, realizan funciones de organiza-
ción, control, asesoramiento o mando en orden a la admisión, clasificación acoplamiento, instrucción, retribución, trabajo, descanso,
seguridad, economatos, comedores, indumentaria, previsión y esparcimiento del personal, y de las obras y actividades encaminadas a
fortalecer las relaciones de hermandad y convivencia de cuantos participan en le empresa y de aquellas otras destinadas a mejorar los
métodos de trabajo y las condiciones de vida del trabajador y su familia.

Maestros de primera enseñanza.  (A extinguir).  Son los que teniendo la correspondiente titulación oficial, realizan de
forma normal y regular las funciones señaladas como propias de su profesión.

Maestros industriales.  Son los técnicos que teniendo la correspondiente titulación oficial, desempeñan funciones propias a
los conocimientos adquiridos en Escuelas de Formación Profesional.

Maestros de enseñanza elemental.  (A extinguir).  Son lo que teniendo la correspondiente titulación oficial, realizan de
forma normal y regular las funciones señaladas como propias de su profesión.

TéCNICOS DE TALLER.
Jefe de taller.  Es el técnico que con mando directo sobre maestros y contramaestres, y a las órdenes del ingeniero o ayu-

dante jefe, si lo hubiere, tiene la responsabilidad del trabajo, la disciplina y la seguridad del personal. Le corresponden: la organiza-
ción o dirección del taller o talleres, croquizamiento de herramientas, control de energía, combustibles, lubrificantes y demás aprovi-
sionamientos del taller; la clasificación y distribución de obras y personal dentro de su departamento; la redacción de presupuestos de
los trabajos que han de realizarse y determinación del herramental preciso, el estudio de producción, rendimiento de máquinas y ele-
mentos necesarios para mejoras de fabricación y ampliación de las instalaciones.

Contramaestre.  Es el técnico que, con mando directo sobre los encargados y a las órdenes inmediatas del ayudante de inge-
niero o jefe de taller, si los hubiere, posee y aplica, en su caso, los conocimientos adquiridos en una especialidad, responde de la dis-
ciplina del personal, distribución del trabajo, buena ejecución del mismo, reposición de piezas, conservación de las instalaciones y
proporciona datos sobre producciones y rendimientos.

Maestro de taller.  Es el técnico procedente de algunas de las categorías profesionales o de oficio que, bajo las órdenes inme-
diatas del ayudante de ingeniero o jefe de taller, si estos existen, teniendo mando directo sobre los maestros segundos y demás técnicos
inferiores, si los hubiere, dirige los trabajos del taller o sección, con la responsabilidad consiguiente sobre la forma de ordenarlos, indi-
cando al obrero la forma de ejecutar aquellos trabajos, el tiempo a invertir y las herramientas a emplear; debe, por tanto, poseer conoci-
mientos suficientes para realizar las órdenes que le encomiendan sus superiores, inherentes a su función, y para el trazado de la inter-
pretación de croquis, planos, y es asimismo responsable de la disciplina del taller o sección de su mando. Es función propia de esta
categoría facilitar los datos de coste de esta categoría y facilitar los datos de coste de mano de obra, avances de presupuestos y especifi-
cación de materiales, según planos e instrucciones.

A los efectos de remuneración, y por la parte de jornada en que desempeñe su cometido, serán incluidos en esta categoría
profesional los profesores de enseñanzas técnicas y prácticas, conjuntamente, que las practiquen en las Escuelas de Aprendizaje,
siempre que no sean titulados, en cuyo caso quedarán incluidos dentro de las categorías correspondientes.
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Maestro Segundo de taller.  Es el técnico procedente de alguna de las categorías profesionales o de oficio que, bajo las órde-
nes inmediatas del jefe de taller o maestro primero, si estos existen, dirige los trabajos de un pequeño taller, sección o departamento
de reparaciones, con la consiguiente responsabilidad sobre las forma de ordenarles, indicando al obrero la forma de ejecutar aquellos
trabajos, el tiempo a invertir y la herramienta a emplear. Debe, por tanto, poseer conocimientos suficientes para realizar lo que le
encomienden sus superiores, inherentes a su función, y para el trazado e interpretación de croquis o planos, y es asimismo responsa-
ble de la disciplina del taller, sección o departamento.

Encargado.  Es el técnico que bajo las órdenes inmediatas del maestro o contramaestre, si estos existen, dirige los trabajos
de una sección con la responsabilidad consiguiente sobre la forma de ordenarlos, indica al obrero la forma de ejecutar aquellos, posee
conocimientos suficientes de una o varias especialidades para realizar las órdenes que le encomienden sus superiores y es responsable
de la disciplina de su sección, con práctica completa de su cometido.

Capataz especialista.  Es el que , a las órdenes de un encargado, si este existiere, reúne condiciones prácticas para poder diri-
gir un grupo de peones y especialistas en labores que no exijan conocimiento técnico ni de interpretación de planos, aunque reclamen
algo más que el esfuerzo físico, como por ejemplo, operaciones de carga y descarga de carruajes, maniobras y distribución de mate-
riales, distribución del personal para obtener el mejor rendimiento, vigilancia y demás operaciones análogas.

Capataz de Peones ordinarios.  Es el que dirige y vigila los trabajos realizados por dicha categoría de peones y que ejerce
sobre estos función de mando.

Si las necesidades de los trabajos requieren de nuevos oficios en el ámbito de este Convenio, la Comisión Mixta del mismo
los incluirá en el texto, atendida la definición de funciones y siguiente criterios analógicos.

TéCNICOS DE OFICINA.
Los técnicos que integran este subgrupo se definen en la forma siguiente:
Delineante Proyectista.  Es el técnico para cuyo cometido no necesita título profesional, que, dentro de las especialidades

técnicas a que se dedica la sección en que preste sus servicios, proyecta o detalla lo que le indica el ingeniero bajo cuyas órdenes está,
o el que, sin tener superior inmediato, realiza lo que personalmente concibe, según datos y condiciones técnicas exigidas por los
clientes, las empresas o naturaleza de las obras. Dentro de todas estas funciones, las principales son: estudiar toda clase de proyectos,
el desarrollo de las obra que haya de construir y la preparación de datos que puedan servir a los presupuestos. Debe estar en posesión
del título de Formación Profesional correspondiente.

Delineante Proyectista.  Es el técnico que con subordinación a un motivo prefijado y a iniciativa propia, proyecta, realiza y
desarrolla los proyectos de decoración, mueblaje, etc.; ordena, vigila y dirige en la práctica la ejecución de los mismos, y tiene la res-
ponsabilidad propia de cuanto afecta a su trabajo. Debe estar en posesión del título de Formación Profesional correspondiente.

Delineante de Primera.  Es el técnico que, además de los conocimientos exigidos al delineante de segunda, está capacitado
para el complejo desarrollo de los proyectos sencillos, levantamiento de planos de conjunto y detalle, sean del natural o del esquema
y anteproyectos estudiados, croquización de maquinaria en conjunto; despiece de planos de conjunto; pedidos de materiales para con-
sultas y obras que hayan de ejecutarse; interpretación de los planos, cubicaciones y transportaciones de mayor cuantía, cálculo de
resistencia de piezas y de mecanismos o estructuras metálicas previo conocimiento de las condiciones de trabajo y esfuerzo a que
estén sometidos. Debe estar en posesión del título de Formación Profesional correspondiente.

Topógrafo.  Es el técnico que conociendo el manejo de toda clase de aparatos topográficos realiza los trabajos de campo y
gabinete necesarios para el levantamiento de planos, replanteo en obras y demás cometidos de índole análoga que se le encomiendan,
siendo responsable de su correcta ejecución. Debe estar en posesión del título de Formación Profesional correspondiente.

Fotógrafo.  Es el técnico que, con carácter permanente, iniciativa y responsabilidad propia en cuanto afecta a la forma de
desarrollar su trabajo realiza la información fotográfica de cuantos actos o trabajos se le ordenen, dedicados a la obtención de impre-
sión de las placas o películas, revelado, positivado, ampliaciones fotográficas, retoque y corrección de las negativas y de las copias y,
en general, todos los trabajos propios de un fotógrafo profesional, realice o no trabajos de reproducción de planos o de reproductor
fotográfico. Debe estar en posesión del título de Formación Profesional correspondiente.

Delineante de segunda.  Es el técnico que, además de hacer los trabajos de calcador, ejecuta, previa entrega de los croquis, pla-
nos de conjunto o de detalle, bien precisados y acotados; cubica y calcula el peso de materiales en piezas cuyas dimensiones están termi-
nadas, croquiza al natural piezas aislada que él mismo dibuja o calca y posee conocimientos elementales de resistencia de materiales,
proyecciones o acotaciones de detalles de menor cuantía. Debe estar en posesión del título de Formación Profesional correspondiente.

Archivero Bibliotecario.  Es el responsable de los archivos, ordenación de obras de consulta, así como de la biblioteca téc-
nica, catálogos, revistas, etc.

Si realiza simplemente la mecánica de estas operaciones, se considerará como auxiliar.
Calcador.  Es el que limita sus actividades a copiar en papeles transparentes de tela o vegetal los dibujos, calcos o litografías

que otros han preparado y a dibujar a escala croquis sencillos, claros y bien interpretados, bien copiando dibujos de estampa o bien
dibujando en limpio.

Reproductor de Planos.  Es el técnico cuyas actividades se limitan al archivo en prensa o reproducción en máquinas de pla-
nos al ferroprusiano, sepia y otras similares.

Reproductor Fotográfico.  Es el técnico que reproduce y revela por procedimientos, máquinas e instalaciones industriales y
copias fotográficas, ampliándolas o reduciéndolas si fuese necesario.

Auxiliar de Delineación.  Es el mayor de dieciocho años que sin iniciativa propia se dedica, dentro de la oficina, a la realiza-
ción de operaciones elementales y complementarias y, en general, a las puramente mecánicas inherentes al trabajo de aquellas.

Los calcadores, reproductores fotográficos y auxiliares con más de cinco años de servicio tendrán la remuneración de deline-
antes de segunda, en tanto no les corresponda ascender.

Auxiliar de 16, 17 años.  Son los que dentro del margen de edad desde los 16 a 18 años trabajan en las labores propias de
cualquiera de las categorías definidas en este artículo, a fin de iniciarse y formarse en ellas.

Si las necesidades de los trabajos requieren de nuevos oficios en el ámbito de este Convenio, la Comisión Mixta del mismo
los incluirá en el texto, atendida la definición de funciones y siguiendo criterios analógicos.

TéCNICOS DE LABORATORIO.
Los técnicos que integran este subgrupo se definen de la siguiente manera:
Jefe de primera.  Es el que, en posesión del correspondiente título español, tiene la responsabilidad de la dirección, organización y

distribución de trabajos propios de un laboratorio específico de la Industria Siderometalúrgica, comprendiendo sus distintas secciones de
químicas, metalografía y ensayos químicos, llevando a su cargo todas estas con la disciplina del personal ligado directamente a sus órdenes.
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Jefe de segunda.  Es quien, con título profesional o no y con capacidad para la ejecución de todos los trabajos de un labora-
torio de esta naturaleza, sólo se ocupa de la dirección, distribución y realización de un determinado grupo de trabajo de los que, para
su mejor organización, han podido constituirse; sobre él recaerá la máxima responsabilidad de los trabajos de la sección y estará a las
órdenes inmediatas del jefe de primera, si lo hubiere.

Analistas.  Son los técnicos encargados en cada sección de ejecutar los trabajos más corrientes, llamados de rutina, bajo las
órdenes del jefe de segunda o, en su defecto, de los ayudantes de ingeniero en caso de no haber jefe de primera.

Se divide esta clase en dos categorías: analistas de primera y analistas de segunda. Para el paso de una a otra categoría se ten-
drán en cuanto os años de servicio y su capacitación.

Auxiliar.  Es el mayor de dieciocho años que, sin iniciativa propia, se dedica dentro del laboratorio a la ejecución de operacio-
nes elementales y complementarias de los analistas, realizándolas como aprendizaje y formación para ascender a la categoría de estos.

Los auxiliares con más de cinco años de servicio tendrán remuneración de analistas de segunda en tanto no les corresponda
ascender.

Auxiliares de 16, 17 años.  Es el menor de dieciocho años que realiza trabajos sencillos y con capacitación y formación para
ascender a auxiliar de laboratorio.

Si las necesidades de los trabajos requieren de nuevos oficios en el ámbito de este Convenio, la Comisión Mixta del mismo
los incluirá en el texto, atendida la definición de funciones y siguiendo criterios analógicos.

TéCNICOS DE DIQUES Y MUELLES.
Los que constituyen este subgrupo se definen como sigue:
Jefes de diques y varaderos.  Son los técnicos responsables, según los casos, de la maniobra de entrada y salida y puesta en

seco de los buques que utilizan los servicios de dique, o de la puesta en seco y botadura de los que utilicen los varaderos.
Jefes de muelle o encargados generales.  Son los que a las órdenes inmediatas de los administradores ayudantes de ingenieros

jefes, si los hubiere, reúnen las condiciones y prácticas necesarias para dirigir o señalar, como encargados generales, los emplazamientos
de atraque y desatraque de los buques al muelle, cargar y cuantas operaciones se realicen con los transportes u operaciones marítimas.

Buzos y hombres-rana.  Son los trabajadores que, reuniendo los requisitos reglamentarios exigibles y provistos de equipos
especiales, efectúan trabajos bajo la superficie del agua, ejecutando, a las órdenes de la empresa, las funciones propias de su técnica.

Si las necesidades de los trabajos requiriesen de nuevos oficios en el ámbito de este Convenio, la Comisión Mixta del mismo
los incluirá en el texto, atendida la definición de funciones y siguiendo criterios analógicos.

PERSONAL DE LAS OFICINAS TéCNICAS, ORGANIZACIóN DEL TRABAJO.
Los técnicos que integran este subgrupo se definen de la forma siguiente:
Jefe de primera.  Es el técnico que con mando directo sobre oficiales y técnicos de organización y jefes de segunda, tiene la

responsabilidad del trabajo, disciplina y seguridad personal, de acuerdo con la organización de la entidad, hasta el límite en que queda
fijada su autoridad por el Reglamento Interior de la empresa. Su actuación está subordinada a motivos prefijados, dentro de los cuales
y con iniciativa propia, realiza toda clase de estudios de tiempos y mejoras de métodos, programación, estudio y desarrollo de las técni-
cas de calificación o valoración de tareas, seguridad en el trabajo, selección y formación de personal. Deberá poder interpretar toda
clase de planos, interpretación y distribución de fichas completas, hacer evaluaciones de materiales precisos para trabajos cuyos datos
se obtengan tanto de planos como sobre obras. Podrá ejercer misiones de jefe dentro del ámbito de las funciones referentes a utiliza-
ción de máquinas, instalaciones y mano de obra; progreso, lanzamiento, costos y resultados económicos.

Jefe de segunda:.  En todo será similar al de primera, con la diferenciación a juicio de la empresa, según la complejidad del
trabajo de la sección que mande.

Técnico de organización de primera.  Es el técnico que está a las órdenes de los jefes de primera o segunda, si estos existie-
sen, y realiza los trabajos siguientes relativos a las funciones de organización científica del trabajo: cronometraje y estudios de tiem-
pos de todas clases, estudio de mejoras de métodos con saturación de equipos de cualquier número de operarios y estimaciones eco-
nómicas, confección de normas o tarifas de trabajo de dificultad media, confección de fichas completas, definición de los lotes o
conjuntos de trabajo con finalidad de programación, cálculos de los tiempos de trabajo los mismos; establecimientos de las necesida-
des completas de materiales partiendo de datos obtenidos en planos sobre obra, aún contando con dificultades de apreciación, des-
piece de toda clase y croquizaciones consiguientes; colaboración en el establecimiento del orden de montaje para lotes de piezas ozo-
nas de funciones de planteamiento general de la producción; colaboración y resolución de problemas de planteamiento general de la
producción; colaboración y resolución de problemas de planteamiento de dificultad media y representaciones gráficas; análisis, des-
cripción y especificación de toda clase de tareas y puestos de trabajo; estudio y clasificación de los puestos y méritos personales;
organigramas y escalas salariales; seguridad en el trabajo; selección y formación del personal.

Técnico de organización de segunda.  Es el técnico que, además de hacer los trabajos propios de auxiliar de organización, realiza
los siguientes: cronometraje de todo tipo; colaboración en la sección de datos para la confección de normas; estudios de métodos de tra-
bajo de dificultad media y saturación de equipos de hasta tres variables; confección de fichas completas de dificultad; estimaciones econó-
micas; informar de obras con dificultad de apreciación en la toma de datos; definición de conjuntos de trabajos con indicaciones precisas
de sus superiores, cálculo de tiempo con datos; trazados sobre plano y obra, de dificultad media; despiece de dificultad media y croquiza-
ción consiguiente; evaluación de necesidades de materiales en caso de dificultad normal; colaboración de funciones de planeamiento y
representaciones gráficas; análisis, descripción y especificación de toda clase de tareas y puestos de trabajo; estudio de clasificación de los
puestos y méritos personales; organigramas y escalas salariales; seguridad en el trabajo, selección y formación del personal.

Auxiliar de organización.  Es el mayor de dieciocho años que realiza trabajos sencillos de organización científica del tra-
bajo, tales como cronometrajes sencillos, acumulación de datos con directrices bien definidas; revisión y confección de horas de tra-
bajo; análisis y pago; control de operaciones sencillas; archivo y enumeración de planos y documentos; fichas de existencia de mate-
riales y fichas de movimiento de pedidos (labor esencialmente de transcripción de información); cálculos de tiempos partiendo de
datos y normas o tarifas bien definidas; representaciones gráficas.

Los auxiliares con más de cinco años de servicio tendrán la remuneración de técnicos de organización de segunda, en tanto
no les corresponda ascender.

Auxiliar de 17, 18 años.  Es el menor de dieciocho años que realiza trabajos sencillos y con capacitación y formación para
ascender a auxiliar de organización.

Si las necesidades de los trabajos requiriesen de nuevos oficios en el ámbito de este Convenio, la Comisión Mixta del mismo
los incluirá en el texto atendida la definición de funciones y siguiendo criterios analógicos.
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Técnicos de Oficina: 

Delineante Proyectista 654,80 32,74 

Dibujante Proyectista 654,80 32,74 

Delineante de 1ª 649,75 32,49 

Topógrafo 649,75 32,49 

Fotógrafo 649,75 32,49 

Delineante de 2ª 646,93 32,35 

Archivero Bibliotecario 646,93 32,35 

Calcador 643,50 32,18 

Reproductor de planos 641,40 32,07 

Reproductor fotográfico 643,50 32,18 

Auxiliares de delineación 643,50 32,18 

Técnicos de Laboratorio: 

Jefe de Laboratorio 658,35 32,92 

Jefe de Sección 653,54 32,68 

Analista de 1ª 648,79 32,44 

Analista de 2ª 645,31 32,27 

Auxiliar de Laboratorio 643,50 32,18 

Técnicos de Diques y Muelles: 

Jefe de Diques 656,67 32,83 

Jefe de Muelles o Encargado General 650,54 32,53 

Buzos y Hombre Rana 655,46 32,77 

Personal de las Oficinas Técnicas, Organización de Trabajo: 

Jefe de Organización de 1ª 654,80 32,74 

Jefe de Organización de 2ª 653,90 32,70 

Técnicos de Organización de 1ª 649,75 32,49 

Técnicos de Organización de 2ª 646,93 32,35 

Auxiliar de Organización 644,59 32,23 

Médicos: 

Médico empresa con más de 500 trabajadores 662,44 33,12 

Médico empresa con más de 300 trabajadores 657,45 32,87 

Médico empresa con más de 100 trabajadores 652,46 32,62 

Médico empresa con menos de 100 trabajadores 648,49 32,42 

 
�



Martes 9 de octubre de 2012                             Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 236                                                                    51

2W-11505

 

 
����������

�
�	
��������������������������
��������������������������������
�����
����
�


���������������
����
�������
�
�

�
�
������
�������������
�

�
���� �!�������"��"���"��#� �!��
�

�

����������$����%�����
�

�
��

�
����������	
���
�
�
�

�
���������������������������������������	����	���
�	����������
����������������
�

��
��
�

�
����������	
���
�
�
�

�
���������������������������������������	����	���
�	����������
���������������
��

�
��
�

�
��������	
���
�
�
�

�
���������������������������������������	����	���
�	����������
����������������
�

�
 �
�

�
��������	
���
�
�
�

�
���������������������������������������	����	���
�	����������
����������������
�

�
��
�

�
!�������	
���
�
�
�

�
���������������������������������������	����	���
�	����������
����������������
�

�
!�
�

�
!�������	
���
�
�
�

�
���������������������������������������	����	���
�	����������
����������������
�

�
"�

�
!�������	
���
�
�
�

�
���������������������������������������	����	���
�	����������
����������������
�

�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
———

Juzgados de lo Social

———

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 1
Doña Rosa María Rodríguez Rodríguez, Secretaria Judi-

cial del Juzgado de lo Social número uno de Sevilla.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado

bajo el número 226/2009, a instancia de la parte actora don
José Ignacio Bidón y Vigil, contra S.A. Manufacturas Espa-
ñola del Corcho, sobre ejecución de títulos judiciales, se ha
dictado Resolución de fecha 10 de septiembre de 2012 del
tenor literal siguiente:

Diligencia de ordenación de la Secretaria señora doña
Rosa María Rodríguez Rodríguez.

En Sevilla a 10 de septiembre de 2012.
Visto el estado que mantienen las presentes actuaciones, se

acuerda sacar a pública subasta los bienes embargados en las
presentes actuaciones como propiedad de la parte demandada,
los cuales se describirán en los edictos correspondientes, que
se fijarán en los lugares legalmente previstos.

La subasta tendrá lugar en la sede de este Juzgado de lo
Social, sito en Avda. de la Buhaira 26, Edificio Noga, 5ª
planta, el próximo día 9 de noviembre de de 2012, a las 9,30
horas, bajo las siguientes condiciones:

Primera.—Que la certificación de la anotación del Regis-
tro de Bienes Muebles del vehículo que se subasta está de
manifiesto en la Secretaría.

Segunda.—Que se entenderá que todo licitador acepta
como bastante la titulación existente o que no existan títulos.

Tercera.—Que las cargas o gravámenes anteriores, si los
hubiere, al crédito del actor continuarán subsistentes y que,
por el sólo hecho de participar en la subasta, el licitador los
admite y acepta quedar subrogado en la responsabilidad deri-
vada de aquellos, si el remate se adjudicare a su favor.

Cuarta.—Que los bienes se sacan a subasta sin suplir pre-
viamente la falta de títulos de propiedad.

Quinta.—Para tomar parte en la subasta los licitadores
deberán cumplir los siguientes requisitos:

—Identificarse de forma suficiente.
—Declarar que conocen las condiciones generales y parti-

culares de la subasta.
—Presentar resguardo de que han depositado en la

Cuenta de Depósitos y Consignaciones o de que han prestado
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aval bancario por el 30 por 100 del valor de tasación de los
bienes. Cuando el licitador realice el depósito con cantidades
recibidas en todo o parte de un tercero, se hará constar así en
el resguardo a los efectos de lo dispuesto en el apartado 2 del
artículo 652 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

—El ejecutante sólo podrá tomar parte en la subasta
cuando existan licitadores, pudiendo mejorar las posturas que
se hicieren, sin necesidad de consignar cantidad alguna.

—Sólo el ejecutante podrá hacer postura reservándose la
facultad de ceder el remate a un tercero. La cesión se verifi-
cará mediante comparecencia ante el tribunal, con asistencia
del cesionario, quien deberá aceptada, y todo ello previa o
simultáneamente al pago del precio del remate.

La misma facultad tendrá el ejecutante en los casos en que
se solicite la adjudicación de los bienes embargados con arre-
glo a 10 previsto en la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Sexta.—Desde el anuncio de la subasta hasta su celebra-
ción podrán hacerse posturas por escrito en sobre cerrado y
con las condiciones establecidas anteriormente.

Los sobres se conservarán cerrados por el Secretario Judi-
cial y serán abiertos al inicio del acto de la subasta. Las postu-
ras que se contengan se harán públicas con las demás sur-
tiendo los mismos efectos que las que se realicen oralmente.

Séptima.—Para tomar parte en la subasta los postores
deberán depositar previamente, el 30 por 100 del valor que se
haya dado a los bienes con arreglo a lo establecido en el artí-
culo 666 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Por el mero hecho de participar en la subasta se entenderá
que los postores aceptan como sutlciente la titulación que
consta en autos o que no exista titulación y que aceptan, asi-
mismo, subrogarse en las cargas anteriores al crédito por el
que se ejecuta, en caso de que el remate se adjudique a su
favor.

Octava.—Si la mejor postura fuera igual o superior al 70
por 100 del valor por el que el bien hubiere salido a subasta, el
Tribunal, mediante auto el mismo día o el día siguiente, apro-
bará el remate a favor del mejor postor. En el plazo de veinte
días, el rematante habrá de consignar en la Cuenta de Depósi-
tos y Consignaciones la diferencia entre lo depositado y el pre-
cio total del remate.

Si fuera el ejecutante quien hiciese la mejor postura igual
o superior al 70 por 100 del valor por el que el bien hubiere
salido a subasta, aprobado el remate, se procederá por el
Secretario Judicial a la liquidación de lo que se deba por prin-
cipal, intereses y costas y, notificada esta liquidación, el ejecu-
tante consignará la diterencia, si la hubiere.

Si sólo se hiciren posturas superiores al 70 por 100 del
valor por el que el bien hubiera salido a subasta, pero ofre-
ciendo pagar a plazos con garantías suficientes, bancarias o
hipotecarias., del precio aplazado, se harán saber al ejecutante
quien en los veinte días siguientes, podrá pedir la adjudicación
del inmueble por el 70 por 100 del valor de salida. Si el ejecu-
tante no hiciere uso de este derecho, se aprobará el remate a
favor de la mejor de aquellas posturas, con las condiciones de
pago y garantías ofrecidas en la misma.

Cuando la mejor postura ofrecida en la subasta sea inferior
al 70 por 100 del valor por el que el bien hubiere salido a
subasta, podrá el ejecutado, en el plazo de diez días presentar
tercero que mejore la postura ofreciendo cantidad superior al
70 por 100 del valor de tasación o que, aún inferior a dicho
importe, resulte suficiente para lograr la completa satisfacción
del derecho del ejecutante.

Transcurrido el indicado plazo sin que el ejecutado realice
lo previsto anteriormente, el ejecutante podrá, en el plazo de
cinco días, pedir la adjudicación del inmueble por el 70 por
100 de dicho valor o por la cantidad que se le deba por todos
los conceptos, siempre que esta cantidad sea superior a la
mejor postura.

Cuando el ejecutante no haga uso de esta facultad, se apro-
bará el remate a favor del mejor postor, siempre que la canti-
dad que haya ofrecido supere el 50 por 100 del valor de tasa-
ción o, siendo inferior, cubra, al menos la cantidad por la que
se haya despachado la ejecución, incluyendo la previsión para
intereses y costas. Si la mejor postura no cumpliera estos
requisitos, el tribunal, oídas las partes, resolverá sobre la apro-
bación del remate a la vista de las circunstancias del caso y
teniendo en cuenta especialmente la conducta del deudor en
relación con el cumplimiento de la obligación por la que se
procede, las posibilidades de lograr la satisfacción del acree-
dor mediante la realización de otros bienes, el sacrificio patri-
monial que la aprobación del remate suponga para el deudor y
el beneficio que de ella obtenga el acreedor. Cuando el Tribu-
nal deniegue la aprobación del remate, se procederá con arre-
glo a lo dispuesto legalmente.

Quien resulte adjudicatario del bien subastado conforme a
lo previsto anteriormente habrá de aceptar la subsistencia de
las cargas o gravámenes anteriores, si los hubiere y subrogarse
en la responsabilidad derivada de ellos.

En cualquier momento anterior a la aprobación del remate
o de la adjudicación al acreedor, podrá el deudor liberar sus
bienes pagando íntegramente lo que se deba al ejecutante por
principal, intereses y costas.

Modo de impugnación: Contra esta resolución cabe
recurso de reposición ante la Secretaria Judicial que la dicta,
no obstante lo cual, se llevará a efecto lo acordado. El recurso
deberá interponerse por escrito en el plazo de tres días hábiles
contados desde el siguiente de la notificación, con expresión
de la infracción cometida a juicio del recurrente, sin cuyos
requisitos no se admitirá el recurso.

Expóngase el edicto en el tablón de anuncios de este Juz-
gado de lo Social. Sirva la notificación de la presente resolu-
ción a las partes de requerimiento en forma a fin de que solici-
ten. en el término de diez días, si a su derecho conviniere, la
publicación de los edictos por los medios públicos y privados
distintos a los ya acordados, haciéndoles saber que cada parte
estará obligada al pago de los gastos derivados de las medidas
que, para la publicidad de la subasta, hubieran solicitado, sin
perjuicio de incluir en la liquidación de costas los gastos, que
por este concepto, soporte el ejecutante, salvo que el mismo
estuviere exento del pago de las tasas derivadas de dicha
publicación, al gozar de los beneficios legalmente previstos.

Lo acuerdo y firmo. Doy fe.
Y para que sirva de notificación a S.A. Manufacturas

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

En Sevilla a 10 de septiembre de 2012.—La Secretaria
Judicial, Rosa María Rodríguez Rodríguez.

258-12017
———

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 3
En las actuaciones 900/2011 se ha dictado la Resolución

del tenor literal siguiente.
Auto.
Magistrado-Juez Ilmo. señor don Francisco Manuel de la

Chica Carreño.
En Sevilla a 17 de julio de 2012. 
Antecedentes de hecho.
Primero.—Don Jesús David Lozano Tortosa, ha presen-

tado demanda de ejecución de despido contra Mesa Supermer-
cados, S.L., en virtud de sentencia de fecha 16 de marzo de
2012, en la que se declaró la improcedencia del despido de
don Jesús David Lozano Tortosa, condenando a Mesa Super-
mercados, S.L., a que optase entre la readmisión o la indemni-
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zación al trabajador y en todo caso, al abono de los salarios de
tramitación devengados.

Segundo.—La referida sentencia ha alcanzado firmeza en
fecha 26 de mayo de 2012.

Tercero.—El trabajador demandante ha solicitado inci-
dente de no readmisión, mediante escrito de fecha 20 de junio
de 2012.

Fundamentos de derecho.
Primero.—El ejercicio de la potestad jurisdiccional juz-

gando y haciendo ejecutar lo juzgado, corresponde exclusiva-
mente a los Juzgados y Tribunales determinados en las leyes y
en los tratados internacionales (art. 117 de la Constitución y
art. 2 de la L.O.P.J.).

El art. 239 de la Ley 36/2011 de 10 de octubre reguladora
de la Jurisdicción Social establece que la ejecución se llevará a
cabo por el órgano que hubiere conocido del asunto en instan-
cia, por lo que corresponde a este Juzgado el despacho de la
demanda ejecutoria presentada.

Segundo.—La ejecución del título habido en este procedi-
miento, sea sentencia o acto de conciliación (arts. 68 y 84.4 de
la Ley 36/11 de 10 de octubre), se iniciará a instancia de parte,
y una vez iniciada la misma se tramitará de oficio dictándose
al efecto las resoluciones necesarias (art. 239 de la Ley 36/11.)

Tercero.—Ha transcurrido el término establecido en el art.
278 de la Ley 36/11 de 10 de octubre, sin que conste que la
empresa haya readmitido a la trabajadora dentro del plazo, por
lo que procede despachar orden general de ejecución del título
y citar de comparecencia a las partes conforme lo establecido
en el artículo 280 de la Ley 36/11 de 10 de octubre reguladora
de la Jurisdicción Social.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y
pertinente aplicación,

Parte dispositiva.
Dispongo.
Despachar la orden general de ejecución del título indi-

cado a favor del ejecutante don Jesús David Lozano Tortosa
frente a Mesa Supermercados, S.L., debiéndose citar de com-
parecencia a las partes conforme establecen los arts. 279 y
siguientes de la Ley 36/2011.

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

Para la admisión del recurso deberá previamente acredi-
tarse constitución de depósito en cuantía de 25 euros,
debiendo ingresarlo en la cuenta de este Juzgado abierta en
Banesto núm. 4022-0000-64-090011, utilizando para ello el
modelo oficial, debiendo indicar en el campo "Concepto" que
se trata de un recurso seguido del código "30" y "Social-Repo-
sición", de conformidad con lo establecido en la Disposición
adicional Decimoquinta de la L.O. 6/1985 del Poder Judicial,
salvo concurrencia de los supuestos de exclusión previstos en
la misma y quienes tengan reconocido el derecho de asistencia
jurídica gratuita.

Si el ingreso se efectuare por transferencia bancaria habrá
de hacerse en la cuenta de Banesto 0030 1846 42 0005001274,

debiendo indicar el beneficiario, Juzgado de lo Social núm.
tres de Sevilla y en "Observaciones" se consignarán los 16
dígitos de la cuenta que componen la cuenta-expediente judi-
cial, indicando después de estos 16 dígitos (separados por un
espacio) el código "30" y "Social-Reposición"

Diligencia.—Seguidamente se cumple lo acordado. Doy
fe.

Diligencia de ordenación de la Secretaria señora doña
María Auxiliadora Ariza Fernández.

En Sevilla a 17 de julio de 2012.
Por la representación de la parte actora, se ha presentado

escrito solicitando ejecución, registrándose la misma con el
núm. 164/12 habiendo dictado el Magistrado en el día de la
fecha auto general de ejecución, acordando citar de compare-
cencia a las partes.

Visto el contenido del auto de ejecución general, siendo
firme la sentencia recaída en los presentes autos en fecha 26
de mayo de 2012; de conformidad con lo dispuesto en el art.
280 y siguientes de la Ley 36/2011, cítese de comparecencia a
las partes para el próximo día 9 de noviembre de 2012, a las
9.15 horas, en la Sala de Vistas de este Juzgado, previniendo a
las mismas que deberán concurrir con todos los medios de
prueba de que intenten valerse y puedan practicarse en el acto,
advirtiéndose a la parte actora que de no comparecer por sí o
persona que la represente, se la tendrá por decaída de su peti-
ción y que de no hacerlo la demandada por sí o representante
legal, se celebrará el acto sin su presencia.

Notifiquese la presente resolución a las partes, sirviendo la
misma de citación en forma, advirtiéndoles que contra la
misma, cabe interponer recurso de reposición en el plazo de
tres días (art. 187 de la Ley 36/2011 de 10 de octubre regula-
dora de la Jurisdicción Social) hábiles a contar del siguiente al
de la notificación, debiendo indicar el precepto que se consi-
dere infringido.

Si recurre la empresa demandada, deberá previamente
acreditarse consignación de depósito en cuantía de 25 euros,
debiendo ingresarlo en la cuenta de este Juzgado abierta en
Banesto núm. 4022-0000-64-090011, utilizando para ello el
modelo oficial, debiendo indicar en el campo "Concepto" que
se trata de un recurso seguido del código "31" y "Revisión de
resoluciones del Secretario Judicial", de conformidad en lo
establecido en el apartado 5° de la disposición adicional deci-
moquinta de la L.O. 6/1985 del Poder Judicial.

Si el ingreso se efectuare por transferencia bancaria habrá
de hacerse en la cuenta de Banesto 0030 1846 42 0005001274,
debiendo indicar el beneficiario, Juzgado de lo Social núm. 3
de Sevilla, y en "Observaciones" se consignarán los 16 dígitos
de la cuenta que componen la cuenta-expediente judicial, indi-
cando después de estos 16 dígitos (separados por un espacio)
el código "31" y "Revisión de resoluciones del Secretario Judi-
cial".

Lo acuerdo y firmo. La Secretaria.
Diligencia.—Seguidamente se cumple lo acordado. Doy

fe.
Y para que le sirva de notificación en forma a Mesa Super-

mercados, S.L. expido y firmo la presente cédula.
En Sevilla a 31 de mayo de 2012.—La Secretaria Judicial,

María Auxiliadora Ariza Fernández.
258-9651

———

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 3

Procedimiento: 740/2010.
Negociado: 1J.
Ejecución número 139/2012.
De: Don José Manuel Martínez Díaz
Contra: Fondo de Garantía Salarial y Arciscón, S.L.
En las actuaciones arriba reseñadas se ha dictado la resolu-

ción de fecha 3 de septiembre de 2012, del tenor literal siguiente:
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DECRETO

La Secretaria del Juzgado de lo Social número tres de Se-
villa, doña María Auxiliadora Ariza Fernández.

En Sevilla a 3 de septiembre de 2012.
ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.—En la presente ejecución número 139/2012, se-
guida en este Juzgado en materia de ejecución de títulos judi-
ciales, se dictó Auto y Decreto de ejecución ambos en fecha 18
de junio de 2012, decretando el embargo de bienes y derechos
de la parte ejecutada en cuantía suficiente a cubrir el principal
de 8.488,51 euros, más 2.400 euros que provisionalmente se
presupuestan para intereses legales y costas del procedimiento,
sin perjuicio de su ulterior tasación.

Segundo.—Se ha practicado, sin pleno resultado, diligen-
cia de embargo, desconociéndose, tras las gestiones y averigua-
ciones oportunas, la existencia de bienes suficientes de la parte
demandada sobre los que trabar embargo, habiéndose dado la
preceptiva audiencia al Fondo de Garantía Salarial en fecha 20
de junio de 2012.

Tercero.—La ejecutada, ha sido declarada en insolvencia
provisional por el Juzgado de lo Social número 4 de Sevilla,
autos 741/10. Ejecución 149/11, e igualmente se encuentra en
paradero desconocido, siendo notificada, mediante edicto a pu-
blicarse en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Único. Disponen los artículos 250 y 276 ambos de la Ley
36/11, de 10 de octubre, reguladora de la Jurisdicción Social,
que de no tenerse conocimiento de la existencia de bienes sufi-
cientes del ejecutado en los que hacer traba y embargo se prac-
ticarán las averiguaciones procedentes y, de ser infructuosas,
tras oir al Fondo de Garantía Salarial, se dictará Decreto decla-
rando la insolvencia total o parcial del ejecutado, insolvencia
que se entenderá a todos los efectos como provisional, hasta
que se conozcan bienes del ejecutado o se realicen los bienes
embargados.

Asimismo, y conforme al apartado 3 del artículo 276 de la
LRJS 36/11, la declaración de insolvencia de una empresa
constituirá base suficiente para estimar su insolvencia en otras
ejecuciones, pudiéndose dictar la resolución de insolvencia sin
necesidad de reiterar los trámites de averiguación de bienes, si
bien, en todo caso, se deberá dar audiencia previa a la parte eje-
cutante y al Fondo de Garantía Salarial para que puedan señalar
la existencia de nuevos bienes, habiéndose dado traslado al
mismo, sin que éste haya efectuado oposición o designado nue-
vos bienes sobre los que trabar embargo.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y
pertinente aplicación,

PARTE DISPOSITIVA

Declarar a la ejecutada Arciscón, S.L., con CIF número B-
41816638, en situación de insolvencia con carácter provisional,
por importe de 8.488,51 euros de principal, más 2.400 euros
que provisionalmente se presupuestan para intereses legales y
costas del procedimiento, sin perjuicio de su ulterior tasación.

Expídanse a la parte ejecutante los oportunos testimonios
necesarios para su aportación al FGS, remitiéndose los mismos
junto con la presente resolución.

Notifíquese la presente resolución a las partes y al Fondo
de Garantía Salarial, haciéndoles saber que contra la misma
cabe recurso directo de revisión (artículo 188 de la Ley
36/2011) ante este Juzgado de lo Social, no obstante lo cual, se
llevará a efecto lo acordado. El recurso deberá interponerse por
escrito en el plazo de tres días hábiles contados desde el si-
guiente de la notificación, con expresión de la infracción come-
tida a juicio del recurrente, sin cuyos requisitos no se admitirá
el recurso.

Para la admisión del recurso de la empresa ejecutada, debe-
rá previamente acreditarse constitución de depósito en cuantía
de 25 euros, debiendo ingresarlo en la cuenta de este Juzgado
abierta en Banesto número 4022-0000-64-074010, utilizando
para ello el modelo oficial, debiendo indicar en el campo «Con-

cepto» que se trata de un recurso seguido del código «30» y
«Social-Reposición», de conformidad con lo establecido en la
Disposición adicional Decimoquinta de la Ley Orgánica
6/1985, del Poder Judicial.

Si el ingreso se efectuare por transferencia bancaria habrá
de hacerse en la cuenta de Banesto 0030 1846 42 0005001274,
debiendo indicar el beneficiario, Juzgado de lo Social número
3 de Sevilla, y en «Observaciones» se consignarán los 16 dígi-
tos de la cuenta que componen la cuenta-expediente judicial,
indicando después de estos 16 dígitos (separados por un espa-
cio) el código «30» y «Social-Reposición».

Si no manifiestan alegación alguna se procederá al Archivo
provisional de las actuaciones.

De conformidad con el artículo 276.5 de la Ley 36/11, en
la redacción dada por la Ley 22/2003 de 9 de julio, Concursal,
remítase edicto para su publicación en el Boletín Oficial del
Registro Mercantil.

Lo acuerdo y mando. Doy fe. La Secretaria.
Y para que le sirva de notificación en forma Arciscón, S.L.,

en ignorado paradero expido y firmo la presente cédula.
En Sevilla a 3 de septiembre de 2012.—La Secretaria Judi-

cial, María Auxiliadora Ariza Fernández.
8F-10998

———

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 8

Doña M.ª del Carmen Peche Rubio, Secretaria Judicial del
Juzgado de lo Social número ocho de esta capital y su provincia.

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo
el número 1006/2011, a instancia de la parte actora ONCE con-
tra don José Antonio Torres Carrera sobre social ordinario, se
ha dictado resolución de fecha 21 de mayo de 2012, del tenor
literal siguiente:

FALLO

Que estimando la demanda que en materia de cantidades ha
interpuesto Organización Nacional de Ciegos Españoles contra
don José Antonio Torres Carrera, debo condenar y condeno a
éste a que abone al actor la cantidad de setecientos sesenta y
cuatro euros con setenta y tres céntimos (764,73 euros), junto
con los intereses por mora del artículo 1.108 del Código Civil.

Notifíquese esta resolución a las partes con entrega de
copia, advirtiéndoseles que contra la misma, y visto el importe
de lo reclamado, no cabe recurso alguno (artículos 191 de la
LRJS 36/2011).

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
Publicación: Dada y publicada ha sido la anterior sentencia

por el Magistrado Juez que la suscribe, estando celebrando au-
diencia pública el día 21 de mayo de 2012. Doy fe.

Y para que sirva de notificación al demandado don José
Antonio Torres Carrera actualmente en paradero desconocido,
expido el presente para su publicación en el «Boletín Oficial»
de la provincia, con la advertencia de que las siguientes notifi-
caciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la
forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.

En Sevilla a 3 de septiembre de 2012.—La Secretaria Judi-
cial, María del Carmen Peche Rubio.

8F-10997
———

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 8

Doña M.ª del Carmen Peche Rubio, Secretaria Judicial del
Juzgado de lo Social número ocho de esta capital y su provincia.

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo
el número 1042/2010, a instancia de la parte actora doña Cris-
tina Chinchilla Garzón contra Centro de Innovaciones Cardio-
vasculares, S.L., Cardiplus, S.L., Teleasistencta Cardiotest,
S.L., Cardiofarma Telemedicina, S.L., Cardiplus Telemedicina
Internacional, S.A., Gestión Integral de Medicina de Empresa
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(Gestimedic) y Grupo Sanitario Cardiplus, S.L., sobre social
ordinario se ha dictado resolución de fecha 31 de mayo de
2012, cuyo fallo es del tenor literal siguiente:

FALLO

Que estimando la demanda que en materia de cantidades ha
interpuesto doña Cristina Chinchilla Garzón contra Centro de
Innovaciones Cardiovasculares, S.L., Cardiplus Telemedicina
Internacional, S.A., Gestión Integral en Medicina de Empresa,
S.L. (Gestimedic, S.L.), Grupo Sanitario Cardiplus, S.L., Car-
diplus, S.L., Teleasistencia Cardiotest, S.L.; Cardiofarma Tele-
medicina, S.L., debo condenar y condeno a estas solidariamen-
te a que abonen a la actora la cantidad de cuatro mil veintiún
euros con sesenta y tres céntimos (4.021,63 euros), junto con el
interés por mora del artículo 29.3 del ET; y todo ello con inter-
vención de la Administración Concursal y del Fondo de Garan-
tía Salarial.

Notifíquese esta resolución a las partes con entrega de
copia, advirtiéndoseles que contra la misma pueden interponer
recurso de suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal Su-
perior de Justicia de Andalucía, en el plazo de los cinco días há-
biles siguientes a la notificación de la presente resolución, me-
diante escrito, comparecencia o por simple manifestación ante
este Juzgado de lo Social.

Si recurre la parte demandada, deberá acreditar al anunciar
el recurso el ingreso del importe de la condena en la cuenta de
depósitos y consignaciones número 4027 0000 00, en cualquier
sucursal del Grupo Banesto (Banco Español de Crédito, S.A.),
mediante la presentación en la Secretaría del oportuno resguar-
do, concretando además el número y año del procedimiento, o
mediante transferencia bancaria en la cuenta del Banco Español
de Crédito 0030 1846 42 0005001274, indicando en cualquier
caso el beneficiario, Juzgado de lo Social número 8 de Sevilla,
y en observaciones se consignará los 16 dígitos de la cuenta
(4027 0000 00 concretando además el número y año del proce-
dimiento).

Al interponer el recurso acreditará igualmente el ingreso de
300,00 euros en la cuenta de este Juzgado, abierta en el Grupo
Banesto (Banco Español de Crédito, S.A.), con el número 4027
0000 34, indicando a continuación el número y año del proce-
dimiento indicando en el campo Concepto «social-suplica-
ción», mediante entrega del resguardo acreditativo, en la Secre-
taría de este Juzgado de lo Social, o mediante transferencia
bancaria en la cuenta del Banco Español de Crédito, veinte dí-
gitos 0030 1846 42 0005001274 indicando en cualquier caso el
beneficiario, Juzgado de lo Social número 8 de Sevilla, y en ob-
servaciones se consignará los dieciséis dígitos de la cuenta
(4027 0000 65 concretando además el número y año del proce-
dimiento, indicando en el campo Concepto «social-suplica-
ción»).

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
Publicación: Dada y publicada ha sido la anterior sentencia

por el Magistrado Juez que la suscribe, estando celebrando au-
diencia pública el día treinta y uno de mayo de dos mil doce.
Doy fe.

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

En Sevilla a 3 de septiembre de 2012.—La Secretaria Judi-
cial, M.ª del Carmen Peche Rubio.

8F-10991
———

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 8

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 141/2012.
Negociado: 3.
N.I.G.: 4109144S20100007526.
De: Doña Yolanda Montero Delgado.
Contra: Innovaciones Ciber-Ocio, S.L., y Servicio Publico
de Empleo Estatal

Doña María del Carmen Peche Rubio, Secretaria Judicial
del Juzgado de lo Social número ocho de esta capital y su pro-
vincia.

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado
bajo el número 141/2012, a instancia de la parte actora doña
Yolanda Montero Delgado, contra Innovaciones Ciber-Ocio,
S.L., y Servicio Publico de Empleo Estatal, sobre ejecución de
títulos judiciales se ha dictado resolución de fecha 30/04/12,
del tenor literal siguiente:

Auto.—En Sevilla a 30 de abril de 2012.

Parte dispositiva:
S.S.ª Ilma. dijo: Procédase a la ejecución de sentencia por

la suma de 1.973,00 de principal, más 118,38 euros de intere-
ses y 197,3 euros para costas calculados provisionalmente sin
perjuicio de ulterior liquidación.

Contra la presente resolución cabe interponer recurso de
reposición ante este Juzgado de lo Social, no obstante lo cual,
se llevará a efecto lo acordado. El recurso deberá interponerse
por escrito en el plazo de tres días hábiles contados desde el
siguiente de la notificación, con expresión de la infracción
cometida a juicio del recurrente, sin cuyos requisitos no se
admitirá el recurso.

Para la admisión del recurso deberá efectuarse constitu-
ción de depósito en cuantía de 25 euros, haciendo saber que de
dicho deposito queda exento todo litigante que sea trabajador
o beneficiario de la Seguridad Social, debiendo ingresarlo en
la cuenta de este Juzgado número 4027 0000 00, abierta en
Banesto utilizando para ello el modelo oficial y concretando
además el número y año del procedimiento, indicando en el
campo «concepto» que se trata de un recurso seguido del
código «30» y «social-reposición», de conformidad con lo
establecido en la disposición adicional decimoquinta de la L.O
6/1985 del Poder Judicial, salvo concurrencia de los supuestos
de exclusión previstos en la misma. Si el ingreso se efectuare
por transferencia bancada habrá de hacerse en la cuenta de
Banesto 0030 1846 42 0005001274, indicando el beneficiario,
Juzgado de lo Social número 8 de Sevilla, y en «observacio-
nes» se consignarán los 16 dígitos de la cuenta 4027 0000 00
más el número y el año del procedimiento, indicando después
de estos 16 dígitos separados por un espacio el código «30» y
«social-reposición».

Así, por este auto, lo acuerdo mando y firma el llma.
señora doña Carmen Duran de Porras, Magistrada-Juez del
Juzgado de lo Social número ocho de esta capital y su provin-
cia. Doy fe.

Decreto.—Secretario Judicial doña María del Carmen
Peche Rubio. En Sevilla a 30 de abril de 2012.

Parte dispositiva:
Acuerdo: Proceder a la ejecución de la sentencia por la

suma de 1.973 euros de principal, más 118,38 euros de intere-
ses y 197,3 euros para costas, calculados provisionalmente sin
perjuicio de ulterior liquidación, y habiendo sido declarada la
ejecutada en insolvencia provisional dése audiencia al SPEE y
al Fondo de Garantía Salarial, a fin de que en el plazo de
quince días insten la práctica de la diligencia que a su derecho
interese o designen bienes, derechos o acciones del deudor que
puedan ser objeto de embargo.

Contra la presente resolución cabe interponer recurso de
revisión directo por escrito en el plazo de tres días hábiles con-
tados desde el siguiente de la notificación, con expresión de la
infracción cometida a juicio del recurrente, sin cuyos requisi-
tos no se admitirá el recurso.

Para la admisión del recurso deberá efectuarse constitu-
ción de depósito en cuantía de 25 euros, haciendo saber que de
dicho deposito queda exento todo litigante que sea trabajador
o beneficiario de la Seguridad Social, debiendo ingresarlo en
la cuenta de este Juzgado número 4027 0000 00, abierta en
Banesto utilizando para ello el modelo oficial y concretando
además el número y año del procedimiento, indicando en el
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campo «concepto» que se trata de un recurso seguido del
código «31» y «social-revisión- Secretario», de conformidad
con lo establecido en la disposición adicional decimoquinta de
la L.O 6/1985 del Poder Judicial, salvo concurrencia de los
supuestos de exclusión previstos en la misma. Si el ingreso se
efectuare por transferencia bancaria habrá de hacerse en la
cuenta de Banesto 0030 1846 42 0005001274, indicando el
beneficiario, Juzgado de lo Social número 8 de Sevilla, y en
«observaciones» se consignarán los 16 dígitos de la cuenta
4027 0000 00 más el número y el año del procedimiento, indi-
cando después de estos 16 dígitos separados por un espacio el
código «31» y «social-revisión- Secretario».

Así lo acuerdo y firmo. Doy fe.
Y para que sirva de notificación al demandado Innovacio-

nes Ciber-Ocio, S.L., actualmente en paradero desconocido,
expido el presente para su publicación en el «Boletín Oficial»
de la provincia, con la advertencia de que las siguientes notifi-
caciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la
forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.

En Sevilla a 3 de septiembre de 2012.—La Secretaria
Judicial, María del Carmen Peche Rubio.

2F-10898
———

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 8

Procedimiento: Social ordinario 985/2010.
Negociado: 5.
N.I.G.: 4109144S20100010857.
De: Don Francisco José Gómez Marín.
Contra: Seguridad Sansa, S.A.
Doña María del Carmen Peche Rubio, Secretaria Judicial

del Juzgado de lo Social número ocho de esta capital y su pro-
vincia.

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado
bajo el número 985/2010, a instancia de la parte actora don
Francisco José Gómez Marín, contra Seguridad Sansa, S.A., se
ha dictado sentencia de fecha 19-03-12, cuya parte dispositiva
es del tenor literal siguiente:

«Que desestimando la demanda interpuesta por don Fran-
cisco José Gómez Marín, contra Seguridad Sansa, S.A., debo
absolver y absuelvo a ésta de los pedimentos ejercitados en su
contra.

Notifíquese esta resolución a las partes con entrega de
copia, advirtiéndoseles que contra la misma no cabe recurso
alguno.

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.»
Y para que sirva de notificación al demandado Seguridad

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

En Sevilla a 3 de septiembre de 2012.—La Secretaria
Judicial, María del Carmen Peche Rubio.

2F-10921
———

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 8

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 53/2012.
Negociado: 3.
N.I.G.: 4109144S20110005982.
De: Doña Sandra Reyes Muñoz.
Contra: Fagape 1994, S.L., y INSS y TGSS.
Doña María del Carmen Peche Rubio, Secretaria Judicial

del Juzgado de lo Social número ocho de esta capital y su pro-
vincia.

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado
bajo el número 53/2012, a instancia de la parte actora doña

Sandra Reyes Muñoz, contra Fagape 1994, S.L. y INSS y
TGSS sobre Ejecución de títulos judiciales se ha dictado reso-
lución de fecha 1/06/12 del tenor literal siguiente:

Parte dispositiva:
Declarar al ejecutado Fágape 1994, S.L., en situación de

insolvencia con carácter provisional por importe de 798,49
euros de principal, más 47,91 euros de interés y 79,85 euros
para costas calculadas provisionalmente sin perjuicio de ulte-
rior liquidación, insolvencia que se entenderán a todos los
efectos como provisional.

Remitir edicto para su publicación en el Boletín Oficial
del Registro Mercantil y archivar las actuaciones previa anota-
ción en los libros de registro correspondientes de este Juzgado,
y sin perjuicio de continuar la ejecución si en lo sucesivo se
conocieren bienes del ejecutado sobre los que trabar embargo.

Notifíquese la presente resolución a las partes y al Fondo
de Garantía Salarial.

Modo de impugnación: Contra la presente resolución cabe
recurso directo de revisión que deberá interponerse ante quien
dicta la resolución en el plazo de tres días hábiles siguientes a
la notificación de la misma con expresión de la infracción
cometida en la misma ajuicio del recurrente, artículo 188
LRJS. El recurrente que no tenga la condición de trabajador o
beneficiario de régimen público de la Seguridad Social deberá
hacer un depósito para recurrir de 25 euros, en el número de
cuenta de este Juzgado número debiendo indicar en el campo
concepto, la indicación recurso seguida del código «31 social-
revisión». Si el ingreso se hace mediante transferencia banca-
ria deberá incluir tras la cuenta referida, separados por un
espacio con la indicación «recurso» seguida del «código 31
Social- Revisión». Si efectuare diversos pagos en la misma
cuenta deberá especificar un ingreso por cada concepto,
incluso si obedecen a otros recursos de la misma o distinta
clase indicando en el campo de observaciones la fecha de la
resolución recurrida utilizando el formato dd/mm/aaaa. Que-
dan 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.

Y para que sirva de notificación al demandado Fagape
1994, S.L., actualmente en paradero desconocido, expido el
presente para su publicación en el «Boletín Oficial» de la pro-
vincia, con la advertencia de que las siguientes notificaciones
se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de
auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.

En Sevilla a 3 de septiembre de 2012.—La Secretaria
Judicial, María del Carmen Peche Rubio.

2F-11010
———

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 11

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 109/2012.
Negociado: 1.
NIG: 4109144S20100011608.
De: Doña María del Carmen Girón Ballesteros y don

Manuel Girón Rosa.
Contra:  «Sierra Norte Desarrollo Turísticos», S.L.
Doña Concepción Díaz de Noriega Sellés, Secretaria Judi-

cial del Juzgado de lo Social número once de esta capital y su
provincia.

Hace saber:  Que en los autos seguidos en este Juzgado
bajo el número 109/2012, a instancia de la parte actora, doña
María del Carmen Girón Ballesteros y don Manuel Girón
Rosa, contra «Sierra Norte Desarrollo Turísticos», S.L., sobre
ejecución de títulos judiciales, se ha dictado resolución de
fecha 3-9-2012, del tenor literal siguiente:

Parte dispositiva
Acuerdo: Declarar a la ejecutada, «Sierra Norte Desarrollo

Turísticos», S.L., en situación de insolvencia por importe de
3.291,92 euros, insolvencia que se entenderá a todos los efec-
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tos como provisional. Remítase edicto para su publicación en
el Boletín Oficial del Registro Mercantil. Archívese el pre-
sente procedimiento y dese de baja en los libros correspon-
dientes.

Notifíquese la presente resolución.
Modo de impugnación: Contra la presente resolución cabe

recurso directo de revisión, que deberá interponerse en el
plazo de tres días hábiles siguientes a la notificación de la
misma, con expresión de la infracción cometida en la misma a
juicio del recurrente, art. 186 LPL. El recurrente que no tenga
la condición de trabajador o beneficiario de régimen público
de la Seguridad Social deberá hacer un depósito para recurrir
de 25 euros, en el n.° de cuenta 4071 de este Juzgado,
debiendo indicar en el campo concepto, la indicación recurso
seguida del código «31 Social-Revisión». Si el ingreso se hace
mediante transferencia bancaria, deberá incluir tras la cuenta
referida, separados por un espacio con la indicación «recurso»
seguida del «código 31 Social- Revisión». Si efectuare diver-
sos pagos en la misma cuenta, deberá especificar un ingreso
por cada concepto, incluso si obedecen a otros recursos de la
misma o distinta clase, indicando en el campo de observacio-
nes la fecha de la resolución recurrida utilizando el formato
dd/mm/aaaa. Quedan exentos de su abono, en todo caso, el
Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades Autónomas, las
Entidades Locales y los Organismos Autónomos dependientes
de ellos.

Y para que sirva de notificación a la demandada, «Sierra
Norte Desarrollo Turísticos», S.L., actualmente en paradero
desconocido, expido el presente para su publicación en el
«Boletín Oficial» de la provincia.

En Sevilla a 3 de septiembre de 2012.—La Secretaria
Judicial, Concepción Díaz de Noriega Sellés.

7F-10986
———

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 11

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 164/2012.
Negociado: 3.
NIG: 4109144S20100012940.
De: Don Francisco Javier Cabrera Verdugo.
Contra: «Sondeos y Perforaciones Gontor», S.L.
Doña Concepción Díaz de Noriega Sellés, Secretaria Judi-

cial del Juzgado de lo Social número once de esta capital y su
provincia.

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado
bajo el número 164/2012, a instancia de la parte actora, don
Francisco Javier Cabrera Verdugo, contra «Sondeos y Perfora-
ciones Gontor», S.L., sobre ejecución de títulos judiciales, se
ha dictado resolución de fecha 3 de septiembre de 2012, del
tenor literal siguiente:

Parte dispositiva
Acuerdo:
a)  Declarar a la ejecutada, «Sondeos y Perforaciones Gon-

tor», S.L., en situación de insolvencia por importe de
4.651,78 euros, insolvencia que se entenderá, a todos
los efectos, como provisional. Remítase edicto para su
publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil.

b)  Archivar las actuaciones previa anotación en el Libro
correspondiente, y sin perjuicio de continuar la ejecu-
ción si en lo sucesivo se conocen nuevos bienes de la
ejecutada.

Notifíquese la presente resolución.
Modo de impugnación: Contra la presente resolución cabe

recurso directo de revisión, que deberá interponerse en el
plazo de tres días hábiles siguientes a la notificación de la
misma, con expresión de la infracción cometida en la misma a
juicio del recurrente, art. 186 LPL. El recurrente que no tenga
la condición de trabajador o beneficiario de régimen público
de la Seguridad Social deberá hacer un depósito para recurrir

de 25 euros en el número de cuenta 4071 de este Juzgado,
debiendo indicar en el campo concepto la indicación recurso
seguida del código «31 Social- Revisión». Si el ingreso se
hace mediante transferencia bancaria, deberá incluir tras la
cuenta referida, separados por un espacio con la indicación
«recurso», seguida del «código 31 Social-Revisión». Si efec-
tuare diversos pagos en la misma cuenta, deberá especificar un
ingreso por cada concepto, incluso si obedecen a otros recur-
sos de la misma o distinta clase, indicando en el campo de
observaciones la fecha de la resolución recurrida utilizando el
formato dd/mm/aaaa. Quedan exentos de su abono, en todo
caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades Autóno-
mas, las Entidades Locales y los Organismos Autónomos
dependientes de ellos.

Y para que sirva de notificación a la demandada, «Sondeos
y Perforaciones Gontor», S.L., actualmente en paradero desco-
nocido, expido el presente para su publicación en el «Boletín
Oficial» de la provincia.

En Sevilla a 3 de septiembre de 2012.—La Secretaria
Judicial, Concepción Díaz de Noriega Sellés.

7F-10989
———

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 11

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 66/2012.
Negociado: 3.
NIG: 4109144S20100010358.
De: Don Antonio Sánchez Galán.
Contra: «Comprodesa», S.L., y Fondo de Garantía Salarial.
Doña Concepción Díaz de Noriega Sellés, Secretaria Judi-

cial del Juzgado de lo Social número once de esta capital y su
provincia.

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado
bajo el número 66/2012, a instancia de la parte actora, don
Antonio Sánchez Galán, contra «Comprodesa», S.L., sobre
ejecución de títulos judiciales, se ha dictado resolución de
fecha 3/9/12, del tenor literal siguiente:

Parte dispositiva
Acuerdo:
a)  Declarar a la ejecutada, «Comprodesa», S.L., en situa-

ción de insolvencia por importe de 8.123,94 euros,
insolvencia que se entenderá, a todos los efectos, como
provisional. Remítase edicto para su publicación en el
Boletín Oficial del Registro Mercantil.

b)  Archivar las actuaciones previa anotación en el Libro
correspondiente, y sin perjuicio de continuar la ejecu-
ción si en lo sucesivo se conocen nuevos bienes de la
ejecutada.

Notifíquese la presente resolución.
Modo de impugnación: Contra la presente resolución cabe

recurso directo de revisión, que deberá interponerse en el
plazo de tres días hábiles siguientes a la notificación de la
misma, con expresión de la infracción cometida en la misma a
juicio del recurrente, art. 186 LPL. El recurrente que no tenga
la condición de trabajador o beneficiario de régimen público
de la Seguridad Social deberá hacer un depósito para recurrir
de 25 euros, en el número de cuenta de este Juzgado 4071,
debiendo indicar en el campo concepto, la indicación recurso
seguida del código «31 Social-Revisión». Si el ingreso se hace
mediante transferencia bancaria, deberá incluir tras la cuenta
referida, separados por un espacio con la indicación «recurso»
seguida del «código 31 Social-Revisión». Si efectuare diver-
sos pagos en la misma cuenta, deberá especificar un ingreso
por cada concepto, incluso si obedecen a otros recursos de la
misma o distinta clase, indicando en el campo de observacio-
nes la fecha de la resolución recurrida utilizando el formato
dd/mm/aaaa. Quedan exentos de su abono, en todo caso, el
Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades Autónomas, las
Entidades Locales y los Organismos Autónomos dependientes
de ellos.
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Y para que sirva de notificación a la demandada, «Com-
prodesa», S.L., actualmente en paradero desconocido, expido
el presente para su publicación en el «Boletín Oficial» de la
provincia.

En Sevilla a 3 de septiembre de 2012.—La Secretaria
Judicial, Concepción Díaz de Noriega Sellés.

7F-10996
———

MÁLAGA.—JUZGADO NÚM. 10
Cédula de citación.

En virtud de la diligencia de ordenación dictada en esta
fecha por la Ilma. señora doña María de las Mercedes Sanmar-
tín, Secretaría Judicial del Juzgado de lo Social número diez
de Málaga, en los autos número 669/2012 y 670/12, seguidos
a instancias de don Juan Pedro Rubio Romero y don Francisco
Ángel Losada Suárez, contra doña Mónica Menor Gómez, don
Carlos Menor Gómez, doña Marta Menor Gómez, don Carlos
Villa García, doña María del Pilar Gómez Sainz, don Jesús
Menor García, Fogasa, Inmonego, S.L., Parking Menor e
Hijos, S.C., Inversiones Malambo, S.L., Explotaciones El
Rocío, S.A., Hotel Residencia El Corregidor, S.L., Fundovel,
S.A., Nuvime, S.L. y Hidevime, S.A., sobre  despidos/ceses en
general, se ha acordado citar a don Juan Pedro Rubio Romero,
don Francisco Ángel Losada Suárez, doña Mónica Menor
Gómez, don Carlos Menor Gómez, doña Marta Menor Gómez,
don Carlos Villa García, doña María del Pilar Gómez Sainz,
don Jesús Menor García y Nuvime, S.L., como parte deman-
dada, por tener ignorado paradero, para que comparezcan el
día 23 de octubre de 2012, a las 10.40 horas, para asistir a los
actos de conciliación o juicio, que tendrán lugar ante este juz-
gado sito en calle Fiscal Luis Portero García, (Ciudad de la
Justicia de Málaga) planta 3ª (juicios en planta baja) debiendo
comparecer personalmente, o por personal que esté legalmente
apoderado, y con los medios de prueba de que intente valerse,
con la advertencia de que es única convocatoria y que no se
suspenderán por falta injustificada de asistencia, poniéndose
en conocimiento de dicha parte que tiene a su disposición en la
Secretaría de este Juzgado copia del escrito de demanda pre-
sentado.

Y para que sirva de citación a don Juan Pedro Rubio
Romero, don Francisco Ángel Losada Suárez, doña Mónica
Menor Gómez, don Carlos Menor Gómez, doña Marta Menor
Gómez, don Carlos Villa García, doña María del Pilar Gómez
Sainz, don Jesús Menor García y Nuvime, S.L., para los actos
de conciliación o juicio, se expide la presente cédula de cita-
ción para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provin-
cia, y su colocación en el tablón de anuncios.

En Málaga a 5 de octubre de 2012.—La Secretaria Judi-
cial, María de las Mercedes Sanmartín. 

258-12447
———

VALLADOLID.—JUZGADO NÚM. 2

Núm. autos: Despido/Ceses en general 0000477 /2012.
Demandante: Don José Francisco Sánchez Hernández.
Demandados:  Construcciones y Rehabilitaciones Alcánta-

ra, S.L., Valconsa Dos Construcciones, S.L., Feritalicia Cons-
tructora, S.L., Construcciones y Rehabilitaciones Galena,
S.L.,Construcciones y Rehabilitaciones Pilot, S.L., Delcón
Delta Construcciones, S.L., Procontrata, Promociones y Con-
tratas, S.A., Ibercontrata, S.A., Fogasa.

Don José Luis García Roig, Secretario Judicial del Juzgado
de lo Social núm. 2 de Valladolid.

Hace saber: Que en el procedimiento Despido/ceses en ge-
neral 0000477/2012 de este Juzgado de lo Social, seguidos a
instancia de don José Francisco Sánchez Hernández contra las
empresas Construcciones y Rehabilitaciones Alcántara, S.L.,
Valconsa Dos Construcciones, S.L., Feritalicia Constructora,

S.L., Construcciones y Rehabilitaciones Galena, S.L.,Cons-
trucciones y Rehabilitaciones Pilot, S.L., Delcón Delta Cons-
trucciones, S.L., Procontrata, Promociones y Contratas, S.A.,
Ibercontrata, S.A., Fogasa, sobre despido, se ha dictado la si-
guiente resolución, cuya parte dispositiva se adjunta:

Parte dispositiva
Se acuerda aclarar la Sentencia dictada en fecha 20 de julio

de 2012, en el presente procedimiento en el sentido siguiente:
en el fallo donde dice: "... o indemnicen al actor con la cantidad
de 56.706,20 euros, con descuento o compensación, en su caso,
de lo percibido por liquidación...", debe decir: "... o indemnicen
al actor con la cantidad de 56.706,20 euros, con descuento o
compensación, en su caso, de lo percibido como indemniza-
ción...".

Contra la presente resolución no cabe recurso alguno, sin
perjuicio del recurso que proceda, en su caso, contra la resolu-
ción cuya aclaración se pretendía.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Feritalicia
Constructora, S.L., en ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el «Boletín Oficial» de la provincia de Se-
villa.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán fijando copia de la resolución o de la cédula en el
tablón de anuncios de la oficina judicial, salvo el supuesto de la
comunicación de las resoluciones que deban revestir forma de
auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamiento»

En Valladolid a 29 de agosto de 2012.—El Secretario Judi-
cial, José Luis García Roig.

253F-11032

———

Juzgados de Primera Instancia
———

MORóN DE LA FRONTERA.—JUZGADO NÚM. 1

NIG: 4106542C20120001162.
Procedimiento: Expediente dominio.
Reanudación tracto sucesivo 541/2012.
Negociado: L.
Solicitante: Doña Concepción Linares Pavón y doña Encar-

nación Linares Pavón.
Procuradora: Sra. doña María del Carmen Caro Gallego.
Doña Susana Pérez González, Secretaria del Juzgado de

Primera Instancia número uno de esta ciudad.
Hace saber: Que en este Juzgado se sigue el procedimiento

expediente dominio. Reanudación tracto sucesivo 541/2012, a
instancia de doña Concepción Linares Pavón y doña Encarna-
ción Linares Pavón, expediente de dominio para la reanudación
del tracto sucesivo de las siguientes fincas:

Urbana: Casa señalada con el número veinticinco de go-
bierno en calle Virgen de los Reyes de La Puebla de Cazalla
provincia de Sevilla, el solar ocupa una área aproximada de se-
tenta y ocho metros cuadrados (78 m2) y la superficie total
construida es de sesenta y seis metros cuadrados (66,00 m2),
distribuidos entre sus dos plantas con dependencias necesarias
para servir de casa-habitación, la calidad la edificación es
medio, su antigüedad excede los cincuenta años y su estado de
conservación se pondera normal, con valor catastral quince mil
doscientas cincuenta y nueve con sesenta y cuatro euros
(15.259,64 euros) y con referencia catastral del inmueble
4718231TG9241N0001WS. Según certificación catastral des-
criptiva y gráfica de bienes inmuebles de naturaleza urbana del
municipio de La Puebla de Cazalla, sus linderos son: Don Fran-
cisco Suárez Huertado, don Manuel Medina Zamudio, don
Francisco Raya Reina y don Abelardo González Gil.

Por el presente y en virtud de lo acordado en providencia
de esta fecha se convoca a las personas ignoradas a quienes pu-
diera perjudicar la inscripción solicitada para que en el término
de los diez días siguientes a la publicación de este edicto pue-
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dan comparecer en el expediente alegando lo que a su derecho
convenga.

En Morón de la Frontera a 20 de septiembre de 2012.—La
Secretaria, Susana Pérez González.

8F-11958-P

AYUNTAMIENTOS
———

SEVILLA

Habiéndose intentado la notificación de la incoación expe-
diente sancionador  70/12 instruido para depurar responsabili-
dades en las que haya podido incurrir don José Manuel
Palomo Arias,  titular de la licencia municipal nº 0396, y no
pudiéndose practicar la misma, por medio del presente edicto
se hace publica la notificación de la misma conforme a lo dis-
puesto en el articulo 59.5 de la Ley 30/92, reguladora del
Régimen de las Administraciones Públicas y Procedimiento
Administrativo Común. El contenido de la notificación  es el
siguiente:

“El Director General de Movilidad, por Resolución 767,
de fecha 22 de junio de 2012, en uso de las competencias atri-
buidas por Resolución de la Alcaldía  nº 1314, de 16 de
noviembre de 2011, se ha servido disponer lo siguiente:

“Expte. número 70-12
Denuncias de la Policía Local,  nº  251855 y 251856
Responsable: Don José Manuel Palomo Arias,  titular de la

licencia municipal de auto taxi  nº 0396, a la que esta adscrito
el vehículo con matrícula 4088 DLK y marca Citroen Xsara.

Hecho denunciado: 
•      No haber presentado a la revista anual periódica el

vehículo dentro del plazo establecido.  Parte nº
251855  de fecha 19/04/2012.

•      Prestar servicio con permiso municipal de conductor
de auto taxi caducado. El permiso caducó el
14/04/2010. Parte nº 251856 de  fecha  19/04/2012.

Calificación de la faltas y precepto legal infringido:
Denuncia nº parte 251855: Grave, artículo 65 apartado

b)5º del Decreto 35/2012, de 21 de febrero, por el que se
aprueba el Reglamento de los Servicios de Transporte Público
de Viajeros y Viajeras en automóviles de turismo, en relación
con el artículo 71 apartado m) de la Ordenanza Municipal
Reguladora del Servicio de Transportes en Automóviles Lige-
ros.

Denuncia nº parte 251856: Grave, artículo 65, apartado
b)1º del Decreto 35/2012, de 21 de febrero, por el que se
aprueba el Reglamento de los Servicios de Transporte Público
de Viajeros y Viajeras en automóviles de turismo, en relación
con el artículo 70 apartado g-1) de la Ordenanza Municipal

Reguladora del Servicio de Transportes en Automóviles Lige-
ros.

Sanción que pudiera corresponder: 
Por cada infracción calificada como grave: Multa de

270,01 euros hasta 1.380 euros.
Precepto legal de aplicación: Artículo 67 del Decreto

35/2012, de 21 de febrero, por el que se aprueba el Regla-
mento de los Servicios de Transporte Público de Viajeros y
Viajeras en automóviles de turismo, de acuerdo con el artículo
44 de la Ley 2/2003 de 12 de mayo.

A la vista de los hechos anteriores y en uso de las atribu-
ciones que me están conferidas por Resolución de la Alcaldía
nº 1314, de 16 de noviembre de 2011, vengo en ordenar:

Primero: La incoación del correspondiente procedimiento
sancionador con el fin de depurar la responsabilidad en que
hubiera podido incurrir la persona denunciada como presunto
responsable de dichas infracciones, de conformidad con lo dis-
puesto en el art. 13 R.D. 1398/93, de 4 de agosto, por el que se
aprueba  el Reglamento del Procedimiento para el Ejercicio de
la Potestad Sancionadora, designando a Dª. Antonia García
Burgos en calidad de Instructora y como Secretario del corres-
pondiente procedimiento sancionador a D. Sergio Saura Pérez,
siendo el Director General la autoridad competente para la
resolución del expediente, de acuerdo con el art. 127 de la Ley
7/85 de 2 de abril, modificado por la Ley 57/03, de 16 de
diciembre de Medidas para la Modernización del Gobierno
Local.

Segundo: Notifíquese esta Resolución a la persona denun-
ciada indicándole que, de conformidad con la normativa
vigente podrá formular recusación contra el nombramiento del
Instructor y el Secretario de acuerdo con lo establecido en el
art. 29 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, debiendo indicar con toda precisión el
motivo de dicha recusación.

Tercero: Comuníquese a la persona denunciada que dis-
pone de un plazo de quince días para formular alegaciones y
presentar cuantos documentos e informaciones estimen conve-
nientes y, en su caso, proponer pruebas concretando los
medios de que pretenda valerse. 

Cuarto: También comuníquese a la persona denunciada
que si lo desea, puede reconocer voluntariamente su responsa-
bilidad, en cuyo caso se resolverá el presente procedimiento
aplicándose la sanción en su grado mínimo, de conformidad
con el artículo 8 del antes citado RD 1398/1993.”

Lo que comunico a Vd. Para su conocimiento y efectos
oportunos, indicándole que en el supuesto de que no se formu-
lasen alegaciones o solicite la práctica de pruebas, el presente
inicio de expediente se considerará Propuesta de Resolución,
con los efectos previstos en los arts. 18 y 19 del R.D. 1398/93,
de 4 de agosto por el que se aprueba  el Reglamento del Proce-
dimiento para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora.”

Sevilla a 27 de agosto de 2012.—El Jefe Adjunto de Servi-
cio, Rafael Dios Durán.

25W-10672

————

SEVILLA

De acuerdo con lo establecido en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (LRJAP), intentada sin efecto la notificación de actos derivados de los
expedientes sancionadores incoados por infracción de la Ordenanza municipal de la Feria de Abril (OMFA) a las personas o entidades
que a continuación se relacionan, se hace pública la notificación a los interesados mediante anuncio en el «Boletín Oficial» de la pro-
vincia.

La competencia para iniciar y resolver los procedimientos e imponer sanciones corresponde al Teniente de Alcalde Delegado
del Área de Empleo, Economía, Fiestas Mayores y Turismo por delegación de la Junta de Gobierno de la ciudad de Sevilla, conferida
por acuerdos de 27 de junio y 8 de julio de 2011.
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Para el conocimiento íntegro del acto, los interesados podrán comparecer en el Servicio de Fiestas Mayores, calle Matienzo nú-
meros 1-3, de Sevilla, de lunes a viernes, de 9.00 a 14.00 horas.

Las contestaciones y recursos que proceden, según el tipo de acto que se notifica, son los siguientes:
Resolución del procedimiento sancionador; resolución de archivo de actuaciones; resolución de caducidad del procedimiento:
Son actos definitivos en vía administrativa, contra los que puede interponerse, potestativamente, recurso de reposición ante el

mismo órgano que los ha dictado, en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de la publicación, de acuerdo con lo previsto en los
artículos 116 y 117 LRJAP, o bien interponerse directamente recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo de Sevilla o, a elección del demandante, ante el Juzgado o Tribunal en cuya circunscripción tenga aquél su domicilio
(con el límite de que este se halle dentro de la circunscripción del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía), en el plazo de dos meses
contados a partir del día siguiente al de la publicación de la notificación, conforme a lo dispuesto en el artículo 109.c) LRJAP y artículos
14 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa. También podrán utilizarse, no
obstante, otros recursos si se estimasen oportunos.

Núm. Expte. Infractor Lugar infracción Acto notificado Precepto Sanción
infringido

158/2011 Antonio López Contreras C/. Antonio Bienvenida Resolución 6114, de 01-08-2012. Imposición de sanción. Art. 17 de la OMFA 1.501,00 € 
y perdida de
la concesión

163/2011 Manuel Sánchez Álvarez Avda. Juan Pablo II Resolución 4950, de 21-06-2012. Caducidad. Art 21 de la OMFA --------
181/2011 Francisco Javier López Rubio C/. Juan Belmonte, 77-75 Resolución 4487, de 05-06-2012. Caducidad. Art. 34 de la OMFA --------
270/2011 Enrique Lorenzo Valera C/. Pascual Márquez, 196 Resolución 6597, de 22-08-2012. Caducidad. Art. 80.1 de la OMFA --------
323/2011 Joaquín Troncoso de Palacios C/. Joselito El Gallo, 52 Resolución 4429, de 01-06-2012. Caducidad. Art. 64.1 de la OMFA --------

En Sevilla a 17 de septiembre de 2012.—La Jefa de Servicio de Fiestas Mayores, Pilar Ballesteros Aragón.
8W-11585

————

SEVILLA

En este Servicio de Estadística se han incoado expedientes de bajas de oficio en el Padrón de Habitantes de Sevilla (art. 72 del
Reglamento de Población y Demarcación territorial de las Entidades Locales) de las personas que se indican, por incumplir, en su caso,
los requisitos establecidos en el art. 54 del citado Reglamento.

Habiendo resultado fallido el intento de notificación personal, se publica el presente anuncio, de conformidad con el art. 59.5
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo, co-
municándoles, que durante el plazo de quince días, podrá manifestar su conformidad o no con la baja y formular cuantas alegaciones y
justificaciones estime oportunas. Transcurrido el citado plazo sin que los interesados manifiesten o efectúen alegaciones, se someterán
los expedientes a informe del Consejo de Empadronamiento.

Expte                  Domicilio                                                                                         Afectados                                                                           DNI

1144/2011          C/ CABO DE GATA Nº 3, 8ºC                                                        MANUEL PUERTA RODRIGUEZ                                 28889162N
1175/2011          C/ HUERTA EL CANARIO Nº 15, 1º                                             ARONA CAMARA                                                          A1359561
1343/2011          C/ PLAYA DE FUENTEBRAVIA Nº 4, 1ºA                                   CELIA GUTIERREZ JORDAN                                       Y0144700K
                                                                                                                                   GUILBER PANOZO ALMENDRAS                              6371512
                                                                                                                                   MENOR: B.P.G.                                                                
                                                                                                                                   M. LUZ ALMENDRAS SANCHEZ                                X9092165N
1422/2011          C/ MEMBRILLO Nº 10                                                                  JURGITA ZELELYTE                                                      X7348943Y
                                                                                                                                   MENOR: L.P.Z.                                                                
30/2012              CALLE CAZON Nº 2, 2ºB                                                              BINETOU NDAO                                                            A00010975

                                                                                                                                      SEYDINA LIMAMOULAYE SARR                               X9516140M
104/2012            CALLE SANTA ROSA Nº 5, 3º                                                      MENOR : S.N.R.Q.                                                          45996251T
379/2012            CALLE NUMANCIA Nº 8, 1ºD                                                     VISMAR GUANACOMA GUARIBANA                       7583964
417/2012            CALLE IGUELDO Nº 5, BJ IZ                                                       BRENDA AVIJAIL GEORGE ARROYO                        Y0913943Y
453/2012            CALLE ANTIOQUIA Nº 1, ESC.3, 7ºB                                         RAFAEL SANCHEZ-ARJONA CAVANILLES              28685846Q
505/2012            AVDA EMILIO LEMOS Nº 40, PTAL.4, 3ºA                                DIEGO ANTONIO VELEZ VERDON                            30254961W
528/2012            CALLE CIUDAD DE CULLERA Nº 5, 4º19                                 ALBERTO MATAMOROS SILVERIO                           28791523P
589/2012            CALLE MOGUER Nº 1, 3ºA                                                          LORGIO VACA MORENO                                             3245611
592/2012            CALLE COMPASION Nº 61                                                          ANTONIO FERREIRA MAISANABA                           45659324T
593/2012            PLAZA VICENTE GALLEGO Nº 1, 1ºIZ                                      ORSOLYA SZONYI                                                         PP160399
594/2012            CALLE MURO DE LOS NAVARROS Nº 43, BJ                          MARCOS BARRERA CORNEJO                                   30226982Z
602/2012            CALLE RUBI Nº 8, 3ºC                                                                  SALOME ALCONZ CALANI                                         5729918
606/2012            CALLE ABOGADO RAFAEL MEDINA Nº 4, ESC.3, 4ºC          JAMAL BOUSBAA                                                         X8037137V
609/2012            PLAZA EDIPO Nº 3, 2º6                                                                 ISABEL DIAZ DE SANCHEZ                                        X7737885H
610/2012            AVDA DOCTOR FEDRIANI Nº 43, 3ºC                                       MOHAMED SAHIJ                                                         X7856302P
612/2012            CALLE CALAMAR Nº 2, 2ºIZ                                                      MENOR: N.P.H.                                                               
                                                                                                                                   PATRICIA HIDALGO GARCIA                                     28836560B
                                                                                                                                   MENOR: Z.E.H.                                                               
                                                                                                                                   JOSE LUIS EXPOSITO FONDO                                    28786318R
613/2012            CALLE JOSE MALUQUER Nº 26, 3ºE                                         JERONIMO ESCUDERO CORDERO                            28459040J
                                                                                                                                   SARAH OSADRUKI                                                       A3906251
                                                                                                                                   MENOR: S.O.                                                                   
623/2012            CALLE FAUSTO Nº 6, BJ 9                                                           CARLOS PATRICIO GALVEZ CHUNGA                     X4795563V
624/2012            CALLE GUADALCANAL Nº 10, 3ºB                                           CRISTIAN MEDIAVILLA FLORES                               X8376360J
628/2012            AVDA. CIUDAD DE CHIVA Nº 15 3º-007                                    JUAN SALINAS LARA                                                  X6229354B
652/2012            CALLE CAMINO DE ALMEZ Nº 2A, ESC.2, 2ºC                       ANDREAS SCHMITZ                                                     Y0095223V
                                                                                                                                   MENOR: F.E.Z.A.                                                            
                                                                                                                                   MENOR: M.A.                                                                 
                                                                                                                                   MENOR: K.A.                                                                  
                                                                                                                                   MENOR: A.A.                                                                  
                                                                                                                                   NOUREDDINE AQCHICH                                             X3924569X
                                                                                                                                   FATIHA HADDOU                                                          Y0462822F
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663/2012            AVDA ALCALDE MANUEL DEL VALLE Nº 61, 1ºB                 FRANCISCO ZAMORA ORTIZ                                     75322139Z
668/2012            CALLE CANDELAS Nº 15, 2ºCN                                                 JAWAD ZROUD                                                              X8877023N
669/2012            CALLE CHILE Nº 25                                                                      NORA LOPEZ ARRUETA                                              2920500
676/2012            CALLE PUERTO DE ENVALIRA Nº 10, 3ºD                               JUAN CARLOS ROLDAN SUAZO                               75808109V
677/2012            CALLE SATSUMAS Nº 20, 9ºB                                                     FERNANDO GOMEZ LOPEZ                                        31857031F
678/2012            CALLE DRAGON Nº 8, 2ºIZ                                                         ALIOU MBAYE                                                               A00651622
681/2012            CALLE CIUDAD DE RONDA Nº 3, ESC.A, 4ºA                         LHOTSE QUINTANILLA ALBA                                    Y1428347S
683/2012            CALLE CORAL Nº 10, 3º IZ                                                          IRIS GONZALEZ CUBERO                                           28823589N
689/2012            CALLE PLAYA DE CHIPIONA Nº 1, 3ºD                                     LIMBER JOSE VILLARROEL AGUILAR                    5181657
692/2012            CALLE CIGÜEÑA Nº 31, BJ DR                                                   MOHAMMED RAHAMAN ABDUL                             Y0933988H
                                                                                                                                   OUMAROU MAHAMADOU MANSSOUR                  Y1229752W
693/2012            CALLE MEJILLON Nº 39, 2ºIZ                                                     JOHNNY ARMANDO CEVALLOS GUERRERO         X3991776B
                                                                                                                                   KHOULOUD HASSINAT                                               U991564
                                                                                                                                   ABDELGHANI HALLAM                                              X6717425E
                                                                                                                                   DAOUAD LAKRAZ                                                        Y304531
                                                                                                                                   MENOR : I.H.                                                                   
694/2012            C/ PLAYA DE VALDELAGRANA Nº 6, 1ºA                                GODDEY JOHN                                                              A01536161
                                                                                                                                   CHARITY DAMISA                                                        A3492454A
                                                                                                                                   SATURDAY EMOVUON                                                X4920575R
695/2012            CALLE LEON X Nº 6, 1ºB                                                             IRUNE ANAYA DOÑORO                                              28841027Q
697/2012            CALLE RAYO DE LUNA Nº 1, 4ºB                                              IULIIA DIBROVSKA                                                      X5234289H
698/2012            PLAZA ALAMEDA DE HERCULES Nº 54, 1º                             SANTIAGO PEREZ MORENO                                      28499146F
                                                                                                                                   SANDRA PEREZ MORENO                                           53276783C
                                                                                                                                   NATALIA PEREZ MORENO                                          28846125P
699/2012            AVDA PINO MONTANO Nº 118, 3ºB                                           SUSANA BETHY QUIROZ HINOJOSA                        X7813992H
                                                                                                                                   MENOR: A.A.L.Q.                                                           
700/2012            CALLE LUIS DE MORALES Nº 22, 8ºD                                      EDITH CAMPOS MEDINA                                            Y1177103T
703/2012            CALLE CANDELAS Nº 15, 2ºCN                                                 ALBERTO RUIZ VARGAS                                             28648267L
707/2012            CALLE MANUEL ARELLANO Nº 4, 1ºDR                                 MENOR: R.J.A.                                                                
                                                                                                                                   MENOR: G.J.A.                                                                
708/2012            CALLE ASUNCION Nº 41, 3ºD                                                     ALESSANDRA HELEN GAGLIARDO                         B479636
                                                                                                                                   CECILIA SARTUCCI                                                      AN9361486
709/2012            CALLE JUAN DIAZ DE SOLIS Nº 6, 3ºIZ                                   ESTHER GUTIERREZ CRUZ                                        77925279Z
710/2012            C/ ARQ. JOSE GOMEZ MILLAN Nº 3, PTAL.5, 2ºE                   YONG PING QUIU                                                         X8859378P
711/2012            CALLE CARTAS MARRUECAS Nº 2, 3ºA                                  HORACIO MARTINEZ SILVA                                       28630653T
713/2012            CALLE MANUEL CASANA Nº 20, 2ºIZ                                      FOTAQ LLAVDANITI                                                    X6750262S
715/2012            CALLE PEGASO Nº 23, 3ºIZ                                                         JUAN CARLOS MARIN MARTINEZ                            28684177A
718/2012            CALLE ARRUZA Nº 3, BJ IZ                                                        FRANCISCA MONTOYA REYES                                  28616056P
                                                                                                                                   M. ROCIO JIMENEZ MONTOYA                                  30230483L
                                                                                                                                   JUAN ALONSO JIMENEZ MONTOYA                        30230243D
                                                                                                                                   ILDEFONSO JIMENEZ MARTINEZ                             40865120P
                                                                                                                                   MENOR: A.J.M.                                                               
                                                                                                                                   MENOR: J.F.J.                                                                  
719/2012            CALLE TAPICEROS Nº 2, BJ B                                                    JULIO CESAR POLO CERRON                                     77805103J
721/2012            CALLE GABRIEL BLANCO Nº 2, 3ºA                                         YOLANDA PEREZ HERNANDEZ                                C1783989
722/2012            CALLE ALONSO MINGO Nº 28, BJ IZ                                        LOURENÇO BUBACAR DJALO                                   SA0001858
723/2012            AVDA SAN LAZARO Nº 6, 4ºB                                                    MERCEDES LLADONOSA DIAZ                                 28458098Z
724/2012            CALLE NOMBRE DE LA ROSA (EL) Nº 3, 1ºC                          JOSE PEREZ VARGAS                                                   14327160T
728/2012            CALLE CONDE DE IBARRA Nº 5, BJ J                                       IGNACIO ROMERO SIERRA                                        77810877Z
729/2012            CALLE SAETA (LA) Nº 1, 1ºDR                                                   CRISTIAN MARCEL ANDRONE                                  12143769
                                                                                                                                   PETRUTA POPA                                                              X8119485W
730/2012            C/ ESCULTOR SEBASTIAN SANTOS CJTO 4, Nº 4, 2ºA          EULOGIO HEREDIA SANTIAGO                                 24194004M
733/2012            CALLE ESTURION Nº 25, 2ºIZ                                                     ROCIO MANCERA CAMPOS                                        28827661J
735/2012            CALLE VIRGEN DE LA ESTRELLA Nº 8, 3º                              PILAR BELLIDO DE LA TORRE                                  28688404K
                                                                                                                                   CRISTINA BELLIDO CRESPO                                      53592727J
736/2012            PLAZA COMUNIDAD MURCIANA Nº 4, 2ºD                            SEBASTIAN AVILA PALMA                                         48984553G
737/2012            CALLE DOCTOR HERMOSILLA MOLINA Nº 4, 2ºD               JAVIER LORENZO GAITAN                                         28622572S
738/2012            CALLE ZARAGOZA Nº 15, 2º                                                      GEORGINA WALANGA                                                Y0014050B
741/2012            PLAZA DOCTOR BARRAQUER Nº 12, 1ºA                               ROZALIYA AKHMETYANOVA                                    Y1729182X
                                                                                                                                   LILIIA AKHMETIANOVA                                              64N2123516
742/2012            CALLE PINO Nº 30, BJ DR                                                           ALEJANDRO SUERO GONZALVEZ                            48822364B
745/2012            CALLE RAYO DE LUNA Nº 1, 1ºB                                              ROSA ESTELA FLORES CHAMORRO                        Y0193706Z
                                                                                                                                   JUAN DOMINGO GODOY VIANA                               004446169
747/2012            BARDA PALMILLA (LA) Nº 11, 2º4                                             MAMADOU MOUSTAPHA SARR                                A00253056
748/2012            CALLE CLAUDIO BOUTELOU Nº 2, 1ºDR                                ESMELDA GREGORIA URBINA LOPEZ                     C0941031
                                                                                                                                   DAUMANTAS KRASAUSKAS                                     LC479019
                                                                                                                                   REMIGIJUS ANDRIUSKEVICIUS                                LC584901
                                                                                                                                   SAKURS VITALIJS                                                         LL0902695
751/2012            BARDA RESIDENCIAL STA BARBARA C/C Nº 3, 2ºDR          SAMIR SERHANI                                                           X8422870V
752/2012            CALLE MANUEL ARELLANO Nº 3, 3ºB                                    IGNACIO FLORENTIN MEZA                                      X9950658F
754/2012            CALLE SANTO ANGEL Nº 1, 4ºD                                                AMMED RAJHANI                                                         X4853600W
755/2012            CALLE JUAN DIAZ DE SOLIS Nº 12, 3ºDR                               JUAN CARLOS DURAN ORTUÑO                               X9931334A
                                                                                                                                   ROSMERY CORDOVA DE DURAN                              X9823360Z
                                                                                                                                   M. ISABEL ARIAS MEDRANO                                     4125394
                                                                                                                                   BASILIA VISCARRA MEDRANO                                 2854123
756/2012            CALLE CONCEPCION ARENAL Nº 5, BJ IZ                              BOONIN JOHN                                                                A2518214
                                                                                                                                   GLADYS ODIGIE                                                           A01990534
                                                                                                                                   MENOR: Q.E.I.O.                                                            
                                                                                                                                   MENOR: D.I.                                                                    
757/2012            GRUP ALMENAS (LAS) Nº 7, 8ºC                                               JORGE MEDINA LOPEZ                                                28490402A

Expte                  Domicilio                                                                                         Afectados                                                                           DNI
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758/2012            CALLE BAMI Nº 27, 4ºC                                                               BRENDA LETICIA CARDONA ROSALES                  01109736
759/2012            CALLE JARDINES DE LOS POETAS Nº 55                                JOSE ALCANTARA CABALLERO                               27768471L
                                                                                                                                   GEORGETA BUZOEANU                                              X7187046Y
760/2012            CALLE GUADALBULLON Nº 11, 1ºC                                        ANDREZEJ BORYSOWIEC                                           Y1473953N
761/2012            CALLE CANDELARIO Nº 3, BJ CN                                            HICHAM AJANNY                                                         T724153
                                                                                                                                   KARIM LOUZI                                                                X2700338T
762/2012            CALLE PLAYA DE CONIL Nº 3, 1ºD                                           FAUSTO DAVID MARTINEZ BENITEZ                       X6772217M
                                                                                                                                   ROSALBA CONCEPCION ROJAS DOMINGUEZ       Y0424798W
                                                                                                                                   DAYANA GISSELA TEJENA LOPEZ                            1003559331
                                                                                                                                   LUIS MEDINA MORALES                                             28753567W
764/2012            AVDA ONG (LAS) Nº 8, 3º13                                                        WILLINGHTON MENDEZ ROJAS                               X5293817E
766/2012            CALLE MAR ADRIATICO Nº 5, 3ºC                                            SILVIAN ALEXANDRU STANCULESCU                    06382738
                                                                                                                                   IOANA STANCULESCU                                                11378913
                                                                                                                                   ADI CAMELIA SIN                                                         X6154188D
                                                                                                                                   MENOR: A.N.S.                                                               
767/2012            CALLE DON QUIJOTE DE LA MANCHA Nº 8, 3ºA                  EDUARDO CLAVIJO CASTILLO                                 31669742F
768/2012            CALLE DOÑA MARIA CORONEL Nº 2, A01                             JUDITH ULRIKA ANDERSSON                                    34579464
769/2012            CALLE EVA CERVANTES Nº 11, 9ºB                                          GILDA FLEITAS BARBOZA                                         78793
770/2012            C/ NUESTRA SEÑORA DE LOS ANGELES Nº 7, 1ºIZ               HANROG BAO                                                                X2567423W
                                                                                                                                   ZHIZHEN QIU                                                                 X9476428Z
771/2012            CALLE TREN CHANGAY Nº 1, BQ.6, BJ A                                M. RITA LOAIZA DE ESCOBAR                                   X4914218S
                                                                                                                                   ADRIANA BECHE DIAS                                                CV965066
772/2012            PLAZA GOMILA Nº 3, 2º11                                                           ALEJANDRA GIMENO MELLADO                             28498257S
                                                                                                                                   MENOR: D.V.G.                                                               
                                                                                                                                   JULIO VALVERDE GONZALEZ                                   28605099E
773/2012            CALLE PUERTA DEL CIELO Nº 1, 4ºB                                       JOSE MANUEL NARANJO RODRIGUEZ                   28476662V
774/2012            AVDA LEANDRAS (LAS) Nº 8, ESC.1, 3ºA                                CASEY STUART SCHROEDER                                    Y2121903Y
775/2012            CALLE CANDELARIO Nº 3, BJ CN                                            HICHAM AJANNY                                                         T724153
                                                                                                                                   KARIM LOUZI                                                                X2700338T
776/2012            CALLE LAVANDERAS Nº 2, 3ºA                                                 JOSE LUIS VALVERDE GARCIA                                 28347332Q
777/2012            CALLE NESCANIA Nº 15, 3ºA                                                     JUAN CARLOS TREJO FORERO                                  28590999K
778/2012            CALLE DAMA DEL ALBA (LA) Nº 1, 1ºA                                  SOLEDAD FERNANDEZ PEREA                                 
                                                                                                                                   ESTRELLA FERNANDEZ PEREA                                
782/2012            C/TAIWAN Nº 3, BQ,5, 1º-C                                                          MENOR : T. J. M.                                                             
783/2012            GRUP. SANTA JUSTA Y RUFINA Nº 10, 3º-C.                            ISMAEL FERNANDEZ HERNANDEZ                         28777874K
                                                                                                                                   PEDRO DANIEL FERNANDEZ HERNANDEZ           28846309P
784/2012            INGENIERO LA CIERVA Nº 13, 2º-DR.                                       MARIANA FLORINA IURCHIVICI                              168165
785/2012            CALLE ESTRELLA ALBIREO Nº 6, PORTAL 3, 3º-C.               LUIS HARO HERRERA                                                 28636079K
791/2012            CALLE MONTELLANO Nº 23. 1º                                                IONELA BAEAT                                                              05563503
                                                                                                                                   GEORGE LUCIAN BORNAC                                        05722547
                                                                                                                                   MIHAELA LILIANA RADOI                                         2830618284548
                                                                                                                                   MENOR: F. C. B.                                                              
                                                                                                                                   GHEORGHE MOSESCU                                                07443541
                                                                                                                                   STANCU ALIN                                                                X8770836Q
                                                                                                                                   MONICA DOBRE                                                            Y0771007S
792/2012            CALLE TRABUCO Nº 3                                                                SANGOYE SISSOKHO                                                   00511105
                                                                                                                                   MENOR: F. D.F. E. D.                                                      
                                                                                                                                   HENRIQUE SAMUEL FERREIRA                                Y2214627V
793/2012            AVDA. ROMANTICISMO Nº 9, 2º-B.                                           MARINA MENDEZ DE DELGADO                              X5438561G
795/2012            CALLE VALERIANO BECQUER Nº 15, 1º-A.                             M DOLORES BATE MANUYAMA                               Y0943295X
                                                                                                                                   LUZ MERY MESTIZO                                                    X9629658H
797/2012            C/ NTRA. SRA. DE LOS DOLORES Nº 8, 2º-B.                          DORU ANDREI BALOTA                                              07299990
798/2012            CALLE RICARDO PALMA Nº 83, BAJO.                                    FRANCISCO JAVIER VALDES CUARESMA              28823107J
                                                                                                                                   ABDERRAHIM LAQDIRI                                              W378057
                                                                                                                                   HAYAT OUBRAHIM                                                       X9450703A
799/2012            AVDA. EMILIO LEMOS Nº 59, 1º-C.                                           JUAN CARLOS RODRIGUEZ GONZALEZ                 28605789E
801/2012            CALLE REGINA Nº 15, 1º-IZQ.                                                    PILAR GARCIA GOMEZ                                               27282594V
                                                                                                                                   MENOR: P. Q. G.                                                             
802/2012            PLAZA EDIPO Nº 5, 1º-IZQ.                                                          NATACHA MBOUFA KAMENI                                     Y1906445N
                                                                                                                                   MARICEL JARA RODAS                                               X8814366F
803/2012            CALLE MENENDEZ PIDAL Nº 1, 4º-D.                                      CLARIBEL EUDOMILIA TORRES ALTAMIRANO    Y1272715R
804/2012            BARDA, LA PALMILLA Nº 11, 2º-4.                                            FODE SIDIBE                                                                  A00171825
805/2012            CALLE PLAYA DE ROTA Nº 7, 1º-C.                                           JOSE RICARDO SALAZAR GARCIA                          28982897E
807/2012            CALLE DOCTOR CERVI Nº 2, 9º-4.                                             HICHAM BENAISSA                                                      X4689117S
                                                                                                                                   NOUR DDIN BEN AISSA                                               X6563119T

En Sevilla a 17 de septiembre de 2012.—El Jefe de Servicio de Estadística , José Antonio Suero Salamanca.
253W-11586

———

SEVILLA

Agencia Tributaria de Sevilla

Anuncio por el que se publican las denuncias por infracciones a la Ordenanza municipal de medidas para el fomento y garantía de
la convivencia ciudadana en los espacios públicos de Sevilla, aprobada por el excelentísimo Ayuntamiento Pleno el 20 de
junio de 2008 y publicada en el «Boletín Oficial» de la provincia número 166, de 18 de julio de 2008

Habiendo intentado practicar la notificación individual a las personas que a continuación se relacionan en la forma prevista
en los artículos 59.5, 60 y 61 de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, sin resultado positivo, procede hacer público lo siguiente:

Expte                  Domicilio                                                                                         Afectados                                                                           DNI
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El Gerente de la Agencia Tributaria de Sevilla, en virtud de la competencia que tiene delegada por la Junta de Gobierno de la
ciudad de Sevilla, ha ordenado la incoación del procedimiento sancionador por infracciones a la Ordenanza municipal de medidas
para el fomento y garantía de la convivencia ciudadana en los espacios públicos de Sevilla; El nombramiento de la funcionaría Ilumi-
nada Cano Remesal, como instructora del procedimiento y la confirmación de las medidas provisionales que, en cada caso se hubie-
ran adoptado.

De conformidad con lo establecido en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y en el Reglamento de Procedimiento para el ejercicio de la Potestad Sanciona-
dora (R.D. 1398/1993, de 4 de agosto, BOE 189, de 9 de agosto), se pone en su conocimiento lo siguiente:

a) Que podrá reconocer voluntariamente su responsabilidad, lo que implicará la resolución del procedimiento con la impo-
sición correspondiente.

b) Que podrá, en el plazo de 15 días hábiles, a partir de esta publicación, formular las alegaciones, que estime convenien-
tes con aportación y propuesta de las pruebas oportunas. Y que podrá plantear la recusación contra la Instructora del
procedimiento, de concurrir alguna de las causas previstas en el artículo 28 de la Ley 30/1992, anteriormente citada.

c) Que podrá pedir Audiencia en el procedimiento, cuyas actuaciones se encuentran de manifiesto en el Departamento de
Gestión de Sanciones de la Agencia Tributaria de Sevilla, salvo que no figuren en el procedimiento ni otras alegaciones
y pruebas que las aducidas, en su caso, por el interesado.

d) Que, de no efectuar las alegaciones en el plazo prescrito, el presente decreto, podrá ser considerado, como propuesta de
resolución.

e) Que la competencia para dictar la resolución e imposición, en su caso, de la sanción correspondiente, se atribuye al
Gerente de la Agencia Tributaria de Sevilla por Delegación de la Junta de Gobierno de la ciudad en sesión celebrada el
día 8 de julio de 2011 («Boletín Oficial» de la provincia 239, de 15 de octubre de 2011).

f) Que el plazo de resolución de este procedimiento es de un año desde su inicio. Y de no recaer resolución expresa,
pasado dicho plazo, se producirá la caducidad del mismo, salvo que la Instructora del expediente acuerde la suspensión
del plazo para resolver conforme al artículo 42.5 de le Ley 30/1992.

Pago de la multa: Deberá hacerse efectiva durante los quince días hábiles siguientes al de la presente publicación. El pago
implica la terminación del procedimiento sin necesidad de dictar resolución expresa, considerándose en ese supuesto definitivas las
medidas de carácter provisional adoptadas, en cada caso durante la incoación del procedimiento y sin perjuicio de la posibilidad de
interponer los recursos que procedan.

Forma y lugar de pago: Mediante carta de pago que le será facilitada en las Oficinas de Atención al Contribuyente de la
Agencia Tributaria de Sevilla, donde deberá personarse debidamente identificado, o con autorización, en el caso de no ser el intere-
sado, o bien, desde la oficina virtual, en la dirección https//www.sevilla.org/ovweb.

Pago de multas con tarjeta a través de internet: en www.sevilla.org, y accediendo por sede electrónica/tributos y recauda-
ción, podrá consultar sus deudas por multas y proceder a su pago mediante tarjeta de crédito o débito.

Presentación de documentos. La solicitud de vista del expediente, audiencia y demás trámites se presentará en el Registro
General del Ayuntamiento de Sevilla, sito en calle Pajaritos, número 14, en los distintos Registros Auxiliares, en las Oficinas de la
Agencia Tributaria de Sevilla, o en cualquiera de las formas previstas en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992.

Sevilla a 6 de septiembre de 2012.—La Directora del Departamento de Gestión de Sanciones, Victoria Eugenia Guerle Lara.

Infractor N.I.F. Expediente Boletín Fecha/hora Lugar Matrícula Denunciante Normativa/puntos Cuantía

ABDELLAH, BELL                                                               00000000       201200176832        296562          18/06/2012     08:50      AVDA SÁNCHEZ PIZJUÁN                                458       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
ABDULLAHI, ADETOLA ODUKOYA                              X7571841B       201200107021        262420          18/03/2012     10:25      C/ MANUEL OLIVENCIA RUIZ (ALCOSA)                                371       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
ABU OSHIGWE, NSEWA                                                  Y1946779G       201200173473        292753          08/06/2012     10:30      C/ CONCEJAL ALBERTO JIMéNEZ-BECERRIL                              1133       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
ABU OSHIGWE, NSEWA                                                  Y1946779G       201200173450        296566          18/06/2012     09:30      C/ CONCEJAL ALBERTO JIMéNEZ-BECERRIL DELANTE DE Nº 25                                458       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
ADEFOLA ODUKOYA, ABDULAHI                                K7571841B       201200173662        187091          12/06/2012     18:50      C/CASTILLO DE ALCALA DE GUADAIRA 7                                748       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
ADEKUNLE KINGSTON, OLA LEKAN TITUS              A3652888A       201200058812        254259          18/01/2012     11:36      AVDA DOCTOR FEDRIANI DELANTE DE Nº 52                              1088       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
ADEKUNLE KINGSTON, OLA LEKAN TITUS              A3652888A       201100220828        218403          08/10/2011     13:20      AVDA DOCTOR FEDRIANI                                435       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
ADEPEGBA, OLADIMEJI AHMED                                  X5660802L       201200106650        299186          21/02/2012     11:51      AVDA RAMóN CARANDE                              1195       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
ADEPEGBA, OLADIMEJI AHMED                                  X5660802L       201200034767        299180          13/12/2011     08:14      AVDA RAMóN CARANDE                                985       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
ADEREMI, JOSéPH ISAAC                                                 A2694928       201100220776        291327          03/10/2011     09:10      C/ PERIODISTA JUAN CARLOS VéLEZ RUIZ                              1098       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
ADEREMI, JOSéPH ISAAC                                                 A2694928       201100220733        203891          06/10/2011     10:30      C/ PERIODISTA JUAN CARLOS VéLEZ RUIZ                              1040       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
ADEREMI, JOSéPH ISAAC                                                 A2694928       201200058807        254258          18/01/2012     11:30      AVDA DOCTOR FEDRIANI DELANTE DE Nº 31                              1088       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
AGRA SOTO, LUIS                                                             28258444T       201200173435        246393          18/06/2012     17:10      C/ CASTILLO DE ALCALA DE GUADAIRA                                554       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
AGRA SOTO, LUIS                                                             28258444T       201200173622        268534          12/06/2012     10:50      C/ CASTILLO DE ALCALA DE GUADAIRA                              1160       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
AGRA SOTO, LUIS                                                             28258444T       201200173449        265877          19/06/2012     10:45      C/ CASTILLO DE ALCALA DE GUADAIRA                              1213       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
AGRA SOTO, LUIS                                                             28258444T       201200173756        246563          21/06/2012     18:30      C/ CASTILLO DE ALCALA DE GUADAIRA                                327       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
AGRA SOTO, LUIS                                                             28258444T       201200149265        299132          22/05/2012     16:55      C/ CASTILLO DE ALCALA DE GUADAIRA                              1184       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
AGRA SOTO, LUIS                                                             28258444T       201200149327        268504          21/05/2012     16:22      C/DOCTORA ALVAREZ SILVÁN                                748       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
AGRA SOTO, LUIS                                                             28258444T       201200012716        291051          20/10/2011     17:00      C/ HERNANDO DEL PULGAR CONVIVEN           391       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
AGRA SOTO, LUIS                                                             28258444T       201200173486        268895          15/06/2012     18:28      C/ CASTILLO DE ALCALA DE GUADAIRA                              1158       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
AGRA SOTO, LUIS                                                             28258444T       201200149871        289030          23/05/2012     17:30      C/ CASTILLO DE ALCALA DE GUADAIRA                              1029       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
AGRA SOTO, LUIS                                                             28258444T       201200173442        188984          06/06/2012     09:10      C/ BAMI                              1158       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
AGUILERA DE LOS SANTOS, ALFREDO                       29545527A       201200012864        299077           28/11/2011     22:00      C/ TORCUATO LUCA DE TENA CONVIVEN         1055       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
ALCÁNTARA MARTíNEZ, ANTONIO                               25721281J       201200159631        269654          31/05/2012     21:25      C/ CASTILLO DE CONSTANTINA                              1195       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
ALCÁNTARA SANTOS, ARMANDO                                28602291C       201200149229        257734          11/05/2012     21:50      C/ MATEOS GAGO                                555       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
ALCÁNTARA SANTOS, ARMANDO                                28602291C       201200149222        198373          07/05/2012     22:20      C/ NICOLÁS ANTONIO                                555       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
ALCARRANZA MARCOS, FRANCISCO MANUEL        34035933G       201200107176        294481          31/01/2012     21:15      C/ SAN PABLO                                417       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
ALI ABUKAR, HUSSEN                                                    X9700126Z       201200159605        296765          28/05/2012     17:00      AVDA DOCTOR FEDRIANI DELANTE DE ESCUELA DE IDIOMAS                              1133       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
ALI ABUKAR, HUSSEN                                                    X9700126Z       201200027764        242132          27/12/2011     16:31      AVDA DOCTOR FEDRIANI FRENTE A Nº 36 CONVIVEN         1221       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
ALI OSUAGWU, MOHAMED                                           A01978495       201200135526        264261          15/03/2012     13:00      C/ FILOLOGíA                                326       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
ALI OSUAGWU, MOHAMED                                           A01978495       201200139011        291318          16/03/2012     13:11      C/ FILOLOGíA                                544       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
ALI, ELENA                                                                          TR389977       201200137913        198039          28/04/2012     11:30      PLAZA VIRGEN DE LOS REYES                                229       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 1.          50
ALOMASOJO MICHAEL ABIODUN                              X5346053W       201200012665        290765          10/10/2011     21:30      C/ BAMI DELANTE DE BAR SERRANO CONVIVEN         1184       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
ALONSO FERNÁNDEZ, ANTONIO                                  28666777Z       201200106967        299091          17/03/2012     16:10      C/ BAMI                              1129       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
ALONSO FERNÁNDEZ, ANTONIO                                  28666777Z       201200106931        271087          18/03/2012     16:20      C/ TORCUATO LUCA DE TENA                              1129       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
ALONSO FERNÁNDEZ, ANTONIO                                  28666777Z       201200072754        269566          30/01/2012     16:07      C/ TORCUATO LUCA DE TENA                              1055       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
ALONSO FERNÁNDEZ, ANTONIO                                  28666777Z       201200137545        295679          31/03/2012     19:35      C/ BAMI                                745       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
ALONSO FERNÁNDEZ, ANTONIO                                  28666777Z       201200015916        295653          10/12/2011     17:30      C/ TORCUATO LUCA DE TENA                                826       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
ALONSO FERNÁNDEZ, ANTONIO                                  28666777Z       201200097518        271229           19/11/2011     21:05      C/ TORCUATO LUCA DE TENA                              1200       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
ALONSO FERNÁNDEZ, ANTONIO                                  28666777Z       201200066308        269905          05/02/2012     20:00      C/ TORCUATO LUCA DE TENA                                  54       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
ALONSO FERNÁNDEZ, ANTONIO                                  28666777Z       201200012896        229663           17/11/2011     16:05      C/ TORCUATO LUCA DE TENA CONVIVEN         1143       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
ALONSO FERNÁNDEZ, ANTONIO                                  28666777Z       201200012895        258194           14/11/2011     16:02      C/ TORCUATO LUCA DE TENA DELANTE DE HOSPITAL CONVIVEN         1121       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
ALUAH, FATH                                                                       03096481       201100278793        294240           06/11/2011     13:35      C/ PALOS DE LA FRONTERA                                417       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
ALVAREZ MAMAMI, AMALIA SANDRA                          00000000       201200176827        296614          18/06/2012     19:16      C/MANZANA 1                                523       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
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ALVES SANTIAGO, ANTONIO                                         52264881A       201200106699        295662          28/02/2012     13:00      AVDA PALMERA (LA)                                726       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
AMMI, MOHAMED                                                            00000000A       201200176931        296609          18/06/2012     18:15      C/ PARAFÁN DE RIVERA                                523       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
ANDRADE GóMEZ, MYRIAN                                          28822313R       201200114097        181983          12/02/2012     13:30      PR PARAFÁN DE RIBERA -DIREC.ESQU.- C/DON FADRIQUE                              1088       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
ANDRADE GóMEZ, MYRIAN                                          28822313R       201200149295        266644          17/05/2012     12:30      C/ DON FADRIQUE DELANTE DE Nº 51                                326       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
ANDRZEJ, JANKOWSKI                                                  Y1907197M       201200151678        246628          28/05/2012     18:35      C/ FARMACéUTICO ENRIQUE MURILLO HERRERA                              1102       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
ANDRZEJ, STARKIEWICZ PIOTR                                   X09041616       201200151686        246629          28/05/2012     18:55      PLAZA ZURRAQUE                              1102       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
ANDÚJAR MORENO, JUAN MANUEL                           28297112M       201200047545        234728           24/11/2011     12:09      C/ CAMINO DE LOS DESCUBRIMIENTOS                                358       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
ANGUS, SOCIA                                                                 X7114289K       201200034792        271230          07/12/2011     11:40      AVDA PALMERA (LA)                                745       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
ANGUS, SOCIA                                                                 X7114289K       201200012823        258196           15/11/2011     10:06      CONVIVEN           502       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
ANING-YAW, GYABAA                                                     X5136122S       201200033557        263890           30/11/2011     16:25      C/ DIEGO DE LA BARRERA                              1184       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
ARAGO CORONA, EUGENIO                                            52221513J       201200173484        269729          23/06/2012     16:50      C/ TORCUATO LUCA DE TENA                              1129       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
ARAGO CORONA, EUGENIO                                            52221513J       201200173443        265876          19/06/2012     09:30      C/ CASTILLO DE ALCALA DE GUADAIRA                              1158       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
ARANDA CLAUDIO, JOSé MANUEL                              77585535A       201200097337        299086          13/02/2012     16:32      C/ CASTILLO DE ALANíS DE LA SIERRA                              1055       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
ARCA CARDOSO, GABRIEL GEOVANNY                    X3702568M       201100251644        291290          29/09/2011     14:00      C/ FRAY ISIDORO DE SEVILLA DELANTE DE Nº6 CONVIVEN         1031       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
ASFORD, JOSéPH                                                              H20900735       201200173453        296563          18/06/2012     08:30      C/ PARAFÁN DE RIVERA                                458       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
ASFORD, JOSéPN                                                                H2090735       201200070175        262743          03/02/2012     20:00      C/ PARAFÁN DE RIVERA                                435       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
ASFORD, JOSéPN                                                                H2090735       201200077491        254127          24/01/2012     10:00      C/ PARAFÁN DE RIVERA DELANTE DE (COIS)                                435       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
BADR, REDOUANE                                                          X2282829X       201200106836        294488          01/03/2012     00:30      C/ MARQUES DE PARADAS                                417       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
BAENA REINA, FRANCISCO JAVIER                             28920036C       201100277567        288302          21/10/2011     09:10      C/ JOSé LUIS DE CASSO                              1018       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
BAENA REINA, FRANCISCO JAVIER                             28920036C       201200107237        253020          15/02/2012     12:15      C/ LUIS ARENAS LADISLAO                              1012       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
BARRULL VARGAS, AVELINO                                       28909970M       201200066467        267724          06/02/2012     16:40      C/ HUERTA DE LA FONTANILLA                              1042       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
BARRULL VARGAS, AVELINO                                       28909970M       201200066472        254450          07/02/2012     10:35      TANATORIO RONDA URBANA NORTE                                194       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
BAUBEC, ERCHEAN                                                        X8574296B       201200015404        266327          13/10/2011     18:00      C/ CONCEJAL ALBERTO JIMéNEZ-BECERRIL BOTELL                326       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
BAUBEC, ERCHEAN                                                        X8574296B       201200070724        254103          01/02/2012     17:30      C/ CONCEJAL ALBERTO JIMéNEZ-BECERRIL                              1139       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
BAUBEC, ERCHEAN                                                        X8574296B       201200066375        293685          31/01/2012     13:45      C/ CONCEJAL ALBERTO JIMéNEZ-BECERRIL                              1133       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
BAUBEC, ERCHEAN                                                        X8574296B       201200066373        254102          31/01/2012     18:10      C/ CONCEJAL ALBERTO JIMéNEZ-BECERRIL                              1083       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
BAUBEC, ERCHEAN                                                        X8574296B       201200151623        296778          15/05/2012     18:40      C/ CONCEJAL ALBERTO JIMéNEZ-BECERRIL                              1031       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
BAUBEC, ERCHEAN                                                        X8574296B       201200135546        254254          22/03/2012     16:45      C/ CONCEJAL ALBERTO JIMéNEZ-BECERRIL                              1088       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
BéJAR PéREZ BLANCO, FRANCISCO JAVIER              53275538V       201100277572        288301          21/10/2011     09:00      C/ JOSé LUIS DE CASSO                              1018       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
BELLAOUI, AZIOUZ                                                         X3334771B       201200097578        294381          06/01/2012     19:15      C/ GENIL                                126       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
BELO, CHRISTIAN                                                           Y2280499V       201200139754        293561          03/05/2012     17:50      PLG. IND. NUEVO TORNEO FRENTE A C.COMERCIAL MERCADONA                                934       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
BELO, CHRISTIAN                                                           Y2280499V       201200160125        216486          04/06/2012     10:30      C/ CONCEJAL ALBERTO JIMéNEZ-BECERRIL                              1011       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
BENITEZ IGNACIO, RAFAEL                                           28875333Y       201200033575        293555          02/12/2011     11:30      AVDA MEDINA Y GALNARES                                326       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
BENITEZ IGNACIO, RAFAEL                                           28875333Y       201200151612        264290          15/05/2012     12:00      AVDA. MEDINA Y GALNARES FRENTE A TANATORIO                              1041       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
BENJAID, ABDELKAAER                                                X2902736K       201200066378        293564          31/01/2012     18:55      C/ CONCEJAL ALBERTO JIMéNEZ-BECERRIL                                954       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
BENJAID, ABDELKAAER                                                X2902736K       201200107018        291315          07/03/2012     21:11      C/ CONCEJAL ALBERTO JIMéNEZ-BECERRIL                                544       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
BENJAID, ABDELKAAER                                                X2902736K       201100278742        291053           07/11/2011     18:05      C/ CONCEJAL ALBERTO JIMéNEZ-BECERRIL                                413       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
BERLOZ MEDINA, ROSARIO                                           28700202C       201200107009        294487          19/02/2012     18:05      PLAZA CRISTO DE BURGOS, 26                                834       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
BERMÚDEZ MORENO, JOSé                                           30419337C       201200070312        290617          31/01/2012     09:16      TORCUATO LUCA DE TENA ( HOSPITAL)                                575       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
BERMÚDEZ MORENO, JOSé                                           30419337C       201200012869        274762          08/12/2011     18:30      C/ TORCUATO LUCA DE TENA CONVIVEN           745       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
BERMÚDEZ MORENO, JOSé                                           30419337C       201200010315        271080           21/11/2011     12:30      C/ TORCUATO LUCA DE TENA                                  55       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
BERMÚDEZ MORENO, JOSé                                           30419337C       201200106687        175885          28/02/2012     09:56      C/ TORCUATO LUCA DE TENA                              1148       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
BERMÚDEZ MORENO, JOSé                                           30419337C       201200149725        290909          24/05/2012     13:00      C/ TORCUATO LUCA DE TENA DELANTE DE ORTOPEDIA QUERALTO                                826       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
BERMÚDEZ MORENO, JOSé                                           30419337C       201200149928        299104          23/05/2012     10:30      C/ TORCUATO LUCA DE TENA                              1055       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
BERMÚDEZ MORENO, JOSé                                           30419337C       201200107073        299090          07/03/2012     09:00      C/ TORCUATO LUCA DE TENA                              1129       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
BERMÚDEZ MORENO, JOSé                                           30419337C       201200106909        229609          09/03/2012     13:50      C/ TORCUATO LUCA DE TENA                              1055       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
BERMÚDEZ MORENO, JOSé                                           30419337C       201200066357        262493          28/01/2012     13:45      C/ TORCUATO LUCA DE TENA                              1200       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
BERMÚDEZ MORENO, JOSé                                           30419337C       201200138876        175889          20/03/2012     11:30      C/ TORCUATO LUCA DE TENA FRENTE A URGENCIAS GENERAL                                709       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
BERMÚDEZ MORENO, JOSé                                           30419337C       201200077458        291477          25/01/2012     12:40      C/ TORCUATO LUCA DE TENA                              1055       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
BERMUDO SÁNCHEZ, RAFAEL                                      28616788G       201200139532        266166          09/03/2012     21:50      C/ AVIóN CUATRO VIENTOS                              1203       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
BERMUDO SÁNCHEZ, RAFAEL                                      28616788G       201200070258        299129          07/02/2012     21:30      C/ BAMI FRENTE A Nº3                              1184       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
BERNAL ALEJANDRE, CLAUDIO                                   29497381L       201200097171        273513          25/12/2011     04:50      C/ ESTRELLA BETELGEUSE                                567       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 25 APDO. 0.          60
BLAISE BESSOKIA, MOUZONE                                     Y1233497K       201200107148        267426          04/03/2012     16:55      C/ TORNEO                              1197       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
BLAISE BESSOKIA, MOUZONE                                     Y1233497K       201100277381        270051           16/11/2011     19:15      C/ TORNEO                                250       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
BLAISE TANGUE, ROGER                                               Y1628835N       201200036499        291366          07/01/2012     17:05      C/ TORNEO                              1203       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
BLANCO DEL PINO, FRANCISCO                                    28408026J       201200173657        258928          13/06/2012     12:30      C/ CASTILLO DE BAÑOS DE LA ENCINA                                927       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
BLASCO, MARC ALBERT                                                 33564261Q       201200149706        290905          24/05/2012     08:40      C/ GENARO PARLADE DELANTE DE Nº 7                                826       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
BOBY PASTOR, EMILIO                                                   28861027Y       201100277591        266357           09/11/2011     17:40      C/ SANTA BARBARA                                640       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
BOCANEGRA RODRíGUEZ, JOSé                                   77533445P       201200139367        296762          03/05/2012     17:28      C/ PARAFÁN DE RIVERA                              1031       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
BOCANEGRA RODRíGUEZ, JOSé                                   77533445P       201200173771        296616          21/06/2012     18:00      C/ PROCURADORA ASCENSIóN GARCíA ORTIZ                                544       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
BORJA VIZARRAGA, MARIANO                                     28856429P       201200027751        261454          29/12/2011     20:55      C/ TORCUATO LUCA DE TENA CONVIVEN           717       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
BORNNE UWAKWE, FRED                                              X2225732L       201200034806        299179          02/12/2011     11:30      C/ PIROTECNIA                              1195       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
BORNNE UWAKWE, FRED                                              X2225732L       201200034758        299181          13/12/2011     08:35      C/ PIROTECNIA                              1195       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
BURCUS, CORNEL                                                             HD202072       201100220767        294791          22/09/2011     00:17      C/ REYES CATóLICOS                                567       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
BUSSEDIN DASSIAN, HAMMED                                    45283360V       201200025613        274767          01/01/2012     12:00      C/ CASTILLO DE ALCALA DE GUADAIRA                              1055       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
CALINA, ROBERT                                                              191090129       201100254101        294122          21/09/2011     22:15      C/ SANTA MARíA LA BLANCA CONVIVEN           947       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 1.          50
CALINA, ROBERTO                                                           191090129       201200135605        130392          22/03/2012     14:20      C/ ARGOTE DE MOLINA                                  84       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 1.          50
CAMACHO RAMOS, FRANCISCO JOSé                         28474078D       201200174045          79827          13/06/2012     19:00      C/ VENTURA DE LA VEGA                                  25       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
CAMACHO RAMOS, FRANCISCO JOSé                         28474078D       201200173476        264527          24/06/2012     20:30      C/ LUIS ARENAS LADISLAO DELANTE LATERAL CAMPO DEL SEVILLA                              1072       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
CAMACHO RAMOS, FRANCISCO JOSé                         28474078D       201200072774        259686          26/01/2012     17:25      C/ JOSé LUIS DE CASSO                                644       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
CAMACHO RAMOS, FRANCISCO JOSé                         28474078D       201200149333          73937          21/05/2012     21:00      C/ VENTURA DE LA VEGA                                  25       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
CAMARGO DURAN, FERNANDA                                   28857874G       201200159598        269961          29/05/2012     12:28      AVDA BELLAVISTA FRENTE A HOSPITAL                              1200       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
CAMPOS VARGAS, JUAN CEFERINO                            30241874W       201200106975        299094          17/03/2012     16:35      AVDA DIEGO MARTíNEZ BARRIO                              1129       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
CAPITANV, VIOREL                                                           213293444       201200097651        205725          03/12/2011     01:23      PLAZA CARLOS FRANCO PINEDA                                934       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
CARBONELL JIMéNEZ, TAMARA                                 14324083M       201200151592        258926          28/05/2012     11:30      C/ RAFAEL SALGADO                                974       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
CARBONELL JIMéNEZ, TAMARA                                 14324083M       201200149403        288544          18/05/2012     09:40      C/ RAFAEL SALGADO                                473       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
CARBONELL JIMéNEZ, TAMARA                                 14324083M       201200012842        299079           28/11/2011     21:50      C/ TORCUATO LUCA DE TENA CONVIVEN         1129       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
CARLOTA CORTES, SANTIAGO                                     30233183M       201200012265        294287          03/12/2011     12:10      C/ ALEMANES 4514BSL                417       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 1.          50
CARO ESTEBAN, ANDRéS MANUEL                             29438772Z       201200114106        193950          19/02/2012     16:15      PASEO ALCALDE MARQUES DEL CONTADERO DELANTE DE
                                                                                                                                                                                                                 DETRÁS NAVES BARRANCO                                107       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
CARO ESTEBAN, ANDRéS MANUEL                             29438772Z       201100251642        198275          04/10/2011     14:20      C/ REYES CATóLICOS CONVIVEN           950       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
CARRASCO BENITEZ, JULIO                                          28687843N       201200149282        274472          21/05/2012     19:00      AVDA PALMERA (LA)                                745       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
CARRASCO MARTIN, JESÚS                                           28924649X       201200139858        130440          18/03/2012     12:15      C/ NICOLÁS ALPERIZ                                417       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
CARRASCO MARTIN, JESÚS                                           28924649X       201200012622        244318          13/10/2011     11:00      AVDA PORTUGAL CONVIVEN         1129       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
CARRASCOSA LóPEZ, JOSé MARíA                              28463693C       201200107234        252080          04/03/2012     19:00      C/ LUIS ARENAS LADISLAO                                958       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
CARVAJAL GUTIéRREZ, MANUEL                                28739935D       201200033235        261406          21/12/2011     20:00      C/ BAMI                              1097       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
CARVAJAL LAVADO, DOMINGO                                     28556469Z       201200035019        259703          23/12/2011     17:47      C/ CASTILLO DE ALCALA DE GUADAIRA                                767       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
CARVAJAL LAVADO, DOMINGO                                     28556469Z       201200025616        261241          20/12/2011     17:45      C/ TORCUATO LUCA DE TENA                                168       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
CARVAJAL LAVADO, DOMINGO                                     28556469Z       201200025581        271600          04/01/2012     20:10      C/ CASTILLO DE UTRERA                                644       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
CARVAJAL LAVADO, DOMINGO                                     28556469Z       201200022411        271594          03/01/2012     17:38      C/ BAMI                                644       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
CARVAJAL LAVADO, DOMINGO                                     28556469Z       201200159624         181147          03/06/2012     20:00      C/ BAMI                              1200       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
CARVAJAL LAVADO, DOMINGO                                     28556469Z       201200135570        296513          23/04/2012     14:17      C/ BAMI                              1203       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
CARVAJAL LAVADO, DOMINGO                                     28556469Z       201200159588        295683          29/05/2012     11:45      C/ LUIS ROSALES                                745       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
CARVAJAL LAVADO, DOMINGO                                     28556469Z       201200151888        269960          25/05/2012     16:50      C/ BAMI                              1200       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
CARVAJAL LAVADO, DOMINGO                                     28556469Z       201200150008        269652          23/05/2012     11:19      C/ LUIS ROSALES                              1195       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
CARVAJAL LAVADO, DOMINGO                                     28556469Z       201200149752        229694          27/05/2012     18:23      C/ CASTILLO DE CONSTANTINA                                502       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
CARVAJAL LAVADO, DOMINGO                                     28556469Z       201200173680        290522          04/06/2012     19:16      C/ RAFAEL SALGADO                              1055       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
CARVAJAL LAVADO, DOMINGO                                     28556469Z       201200173482        188571          06/06/2012     21:22      C/ CASTILLO DE ALCALA DE GUADAIRA                                546       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
CARVAJAL LAVADO, DOMINGO                                     28556469Z       201200173487        269728          23/06/2012     16:00      C/ BAMI                              1129       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
CARVAJAL LAVADO, DOMINGO                                     28556469Z       201200106889        271084          09/03/2012     11:30      C/ CASTILLO DE UTRERA                              1055       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
CARVAJAL LAVADO, DOMINGO                                     28556469Z       201200058790        269565          15/01/2012     17:59      C/ CASTILLO DE ALCALA DE GUADAIRA                                737       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
CARVAJAL LAVADO, DOMINGO                                     28556469Z       201200058783        274492          14/01/2012     21:00      C/ CASTILLO DE AROCHE                                709       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
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CARVAJAL LAVADO, DOMINGO                                     28556469Z       201200173979        229696          16/06/2012     17:24      C/ BAMI,  Nº 15                                502       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
CARVAJAL LAVADO, DOMINGO                                     28556469Z       201200138224        289002          17/04/2012     17:00      C/ BAMI                              1143       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
CARVAJAL LAVADO, DOMINGO                                     28556469Z       201200159665        258954          29/05/2012     20:35      C/ BAMI Nº9                              1160       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
CARVAJAL LAVADO, DOMINGO                                     28556469Z       201200107210        271329          03/03/2012     16:47      C/ CASTILLO DE CONSTANTINA                                  54       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
CARVAJAL LAVADO, DOMINGO                                     28556469Z       201200107174        258253          19/02/2012     18:22      C/ BAMI                                685       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
CARVAJAL LAVADO, DOMINGO                                     28556469Z       201200059551        244323          13/01/2012     12:20      C/ CASTILLO DE ALCALA DE GUADAIRA                              1129       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
CARVAJAL LAVADO, DOMINGO                                     28556469Z       201200066457        274772          06/02/2012     13:04      CASTILLO BAÑOS DE LA ENCINA                              1055       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
CARVAJAL LAVADO, DOMINGO                                     28556469Z       201200012831        229661           15/11/2011     15:55      C/ BAMI DELANTE DE RAFALE SALGADO CONVIVEN         1143       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
CARVAJAL LAVADO, DOMINGO                                     28556469Z       201200007411        295958          25/10/2011     13:20      C/ CASTILLO DE ALCALA DE GUADAIRA CONVIVEN         1038       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
CASTILLA NOGALEDO, RAFAEL                                   46513719Z       201200149450        246422          22/05/2012     18:15      C/ RAFAEL SALGADO                                935       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
CASTRO FUENTES, RAFAEL                                           28878266H       201200012293        295655           11/12/2011     16:00      C/ CASTILLO DE CONSTANTINA 4514BSL                826       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
CASTRO PEREIRA, JOSé ENRIQUE                               48815110W       201200059225        229666          21/01/2012     18:30      C/ TORCUATO LUCA DE TENA                              1143       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
CASTRO PEREIRA, JOSé ENRIQUE                               48815110W       201100278925        290928           06/11/2011     17:40      C/ TORCUATO LUCA DE TENA CONVIVEN         1020       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
CASTRO PEREIRA, JOSé ENRIQUE                               48815110W       201200012302        290902           11/12/2011     17:00      C/ TORCUATO LUCA DE TENA 4514BSL                826       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
CASTRO PEREIRA, JOSé ENRIQUE                               48815110W       201200135604        253926          27/03/2012     02:15      C/ TORCUATO LUCA DE TENA DELANTE DE Nº 28                                145       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
CASTRO PEREIRA, JOSé ENRIQUE                               48815110W       201200015921        263699          10/12/2011     15:45      C/ TORCUATO LUCA DE TENA DELANTE DE Nº 18                                826       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
CEPERO SANTANA, ENRIQUE                                        28882245H       201200060585        193940          25/12/2011     18:00      PASEO ALCALDE MARQUES DEL CONTADERO                                326       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
CESSE, SULAJMAN                                                            102808030       201200134290        230613          17/02/2012     13:20      C/ JOSé LUIS DE CASSO                              1190       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
CHABLI, HASSANE                                                             Y1235712       201100278789        294241           06/11/2011     13:43      C/ TEMPRADO                                417       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
CHIMENO ESTEVEZ, JUAN ANTONIO                           34071321H       201200066362        293620          29/01/2012     10:00      PLAZA LEGIóN (LA)                                728       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
CHRIS, JOHN NDUBUEZE                                               X3339399Y       201200159652        216485          04/06/2012     08:30      C/ PROCURADORA ASCENSIóN GARCíA ORTIZ                              1011       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
CHRIS, JOHN NDUBUEZE                                               X3339399Y       201200072725        274768          27/01/2012     10:59      AVDA PALMERA (LA) DELANTE DE Nº 5                              1055       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
CHRIS, JOHN NDUBUEZE                                               X3339399Y       201200159682        267552          29/05/2012     09:50      C/ PROCURADORA ASCENSIóN GARCíA ORTIZ                              1154       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
CHUOI EMENA, FRANK                                                   A02200617       201200173347        258628          14/06/2012     19:28      C/ CAMINO DE LOS DESCUBRIMIENTOS                                358       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
CIRTEJCU, NICOLAE-ADRIÁN                                        X09900048       201200173801        224584          20/06/2012     17:49      RONDA DE TRIANA (PARQUE TURRUÑUELO)                              1102       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
CIURARU, GABRIEL                                                               384681       201200070304        268902          14/01/2012     18:25      C/ CASTILLA Nº169                              1158       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
CLIMENT BARRAGÁN, FRANCISCO                             28698179K       201200173951        293990          17/06/2012     20:08      PLAZA GAVIDIA                              1116       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
CODRIN-MíTICA, CIOBOTARD                                      Y1460179S       201200077517        215932          30/01/2012     20:46      C/ MADRE DOLORES MARQUEZ                              1197       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 23 APDO. C.         60
CONDURACHE, IONUT                                                   Y0391190C       201200012708        213334           23/11/2011     16:05      C/ CHILE CONVIVEN         1184       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
CONSTANTíN, ION                                                              81045806       201200011204        294294          04/12/2011     10:51      C/ PASTOR Y LANDERO                                417       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
CONTRERAS JIMéNEZ, ANTONIO                                  28438519P       201200135580        294424          29/04/2012     17:18      PLAZA REFINADORES                                834       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
COOPER, JAMES                                                               X2274436N       201200012661        290932           10/11/2011     09:05      C/ TORCUATO LUCA DE TENA CONVIVEN         1020       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
CORCOVEANU, IONEL                                                     X969451H       201200022399        264131          04/01/2012     09:41      AVDA CHILE (DE)                                  63       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
CORONA JIMéNEZ, DAVID                                              28492868P       201200112882        264260          09/02/2012     12:39      AVDA SAN LÁZARO                                544       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
CORONA JIMéNEZ, DAVID                                              28492868P       201200066340        293725          02/02/2012     19:50      AVDA DOCTOR FEDRIANI                                435       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
CORONA JIMéNEZ, DAVID                                              28492868P       201200052535        254448          09/01/2012     13:50      AVDA DOCTOR FEDRIANI, 23 4514BSL                194       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
CORONA JIMéNEZ, DAVID                                              28492868P       201200052541        293703          12/01/2012     17:30      C/ CONCEJAL ALBERTO JIMéNEZ-BECERRIL 4514BSL              1033       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
CORONA JIMéNEZ, DAVID                                              28492868P       201200054738        254263          20/01/2012     17:25      C/DOCTOR MARAÑóN Nº5                              1098       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
CORONA JIMéNEZ, DAVID                                              28492868P       201200052028        293563          14/01/2012     11:50      C/ DOCTOR MARAÑóN DELANTE DE HOSPITAL MACARENA                                954       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
CORONA JIMéNEZ, DAVID                                              28492868P       201200173331        273142          15/06/2012     08:20      AVDA DOCTOR FEDRIANI FRENTE A Nº 32                                817       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
CORONA JIMéNEZ, DAVID                                              28492868P       201200173697        264312          14/06/2012     08:59      AVDA DOCTOR FEDRIANI FRENTE A Nº34                              1206       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
CORONA JIMéNEZ, DAVID                                              28492868P       201200078929        254270          09/02/2012     17:15      AVDA DOCTOR FEDRIANI DELANTE DE Nº 34                              1088       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
CORONA JIMéNEZ, DAVID                                              28492868P       201200138992        266530          19/03/2012     12:31      C/ DOCTOR MARAÑóN                              1139       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
CORONA JIMéNEZ, DAVID                                              28492868P       201200135531        254064          13/03/2012     19:10      AVDA DOCTOR FEDRIANI                              1031       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
CORONA JIMéNEZ, DAVID                                              28492868P       201200078945        218192          08/02/2012     18:30      C/ DOCTOR MARAÑóN DELANTE DE Nº 5                              1098       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
CORONA JIMéNEZ, DAVID                                              28492868P       201200078911        208453          12/02/2012     13:15      C/ DOCTOR MARAÑóN                              1088       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
CORONA JIMéNEZ, DAVID                                              28492868P       201200077477         291157          24/01/2012     17:00      C/ DOCTOR MARAÑóN                                544       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
CORONA JIMéNEZ, DAVID                                              28492868P       201200107030        254272          23/02/2012     12:26      AVDA DOCTOR FEDRIANI, 23                              1088       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
CORONA JIMéNEZ, DAVID                                              28492868P       201200070182        254252          03/02/2012     11:45      C/ DOCTOR MARAÑóN DELANTE DE HOSPITAL MACARENA                              1013       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
CORONA JIMéNEZ, DAVID                                              28492868P       201200070203        208467          06/02/2012     21:10      C/ DOCTOR MARAÑóN                              1088       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
CORONA JIMéNEZ, DAVID                                              28492868P       201200059228        254262          19/01/2012     11:06      C/DOCTOR MARAÑóN (HOSPITAL MACARENA)                              1098       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
CORONA JIMéNEZ, DAVID                                              28492868P       201200059208        293678          19/01/2012     13:30      C/DOCTOR FEDRIANI Nº23                              1133       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
CORONA JIMéNEZ, DAVID                                              28492868P       201200058833        293824          17/01/2012     11:00      C/ DOCTOR MARAÑóN DELANTE DE URGENCIAS HOSPITAL V.M,                              1088       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
CORONA JIMéNEZ, DAVID                                              28492868P       201200012938         218411           15/11/2011     20:25      C/ DOCTOR MARAÑóN FRENTE A URGENCIAS HOSPITAL MACARENA CONVIVEN           435       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
CORONA JIMéNEZ, DAVID                                              28492868P       201200012678        182912          17/10/2011     20:15      C/ DOCTOR MARAÑóN DELANTE DE HOSPITAL MACARENA CONVIVEN         1098       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
CORONA JIMéNEZ, DAVID                                              28492868P       201200012650        218408           08/11/2011     08:25      C/ DOCTOR MARAÑóN CONVIVEN           435       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
CORONA JIMéNEZ, DAVID                                              28492868P       201200010417        218419          06/12/2011     11:00      C/ DOCTOR MARAÑóN                                435       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
CORONA JIMéNEZ, DAVID                                              28492868P       201200015456        293820           26/11/2011     16:00      C/ DOCTOR MARAÑóN DELANTE DE HOSPITAL MACARENA CONVI                 1098       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
CORONA JIMéNEZ, DAVID                                              28492868P       201200159607        254343          28/05/2012     21:30      AVDA DOCTOR FEDRIANI                                435       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
CORONA JIMéNEZ, DAVID                                              28492868P       201200159684        216483          31/05/2012     17:00      C/ DOCTOR MARAÑóN FRENTE A URGENCIAS HOSPITAL MACARENA                              1185       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
CORONA JIMéNEZ, DAVID                                              28492868P       201100277588        218405           03/11/2011     20:00      C/ DOCTOR MARAÑóN                                435       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
CORONA JIMéNEZ, DAVID                                              28492868P       201200021457        218410           14/11/2011     20:00      C/ DOCTOR MARAÑóN CONVIVEN           435       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
CORONA JIMéNEZ, DAVID                                              28492868P       201200034775         182911          13/12/2011     18:00      C/ DOCTOR MARAÑóN DELANTE DE (HOSPITAL MACARENA)                              1088       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
CORTES CRUZ, SALVADOR                                             30958211G       201200073339        269539          09/02/2012     16:22      C/ CASTILLO DE ALCALA DE GUADAIRA                              1200       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
CORTES CRUZ, SALVADOR                                             30958211G       201200151922        299105          25/05/2012     12:00      C/ TORCUATO LUCA DE TENA                              1129       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
CORTES CRUZ, SALVADOR                                             30958211G       201200028543        269314          27/12/2011     16:40      C/ CASTILLO DE UTRERA CONVIVEN           422       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
CORTES CRUZ, SALVADOR                                             30958211G       201200173728        290592          08/06/2012     15:43      C/ TORCUATO LUCA DE TENA                                  54       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
CORTES JIMéNEZ, FERNANDO                                      28592760B       201200106628        295839          22/02/2012     16:34      AVDA PALMERA (LA)                              1020       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
CORTES JIMéNEZ, FERNANDO                                      28592760B       201200027766        269317          27/12/2011     17:30      AVDA PALMERA (LA) CONVIVEN           422       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
CORTES JIMéNEZ, FERNANDO                                      28592760B       201200173481        269726          23/06/2012     16:40      C/ TORCUATO LUCA DE TENA                              1129       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
CORTES JIMéNEZ, FERNANDO                                      28592760B       201200149718        226383          26/05/2012     17:35      C/ TORCUATO LUCA DE TENA                              1129       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
CORTES JIMéNEZ, FERNANDO                                      28592760B       201200072735        269554          30/01/2012     17:20      AVDA PALMERA (LA)                                745       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
CORTES JIMéNEZ, FERNANDO                                      28592760B       201200149716        295751          26/05/2012     17:56      C/ TORCUATO LUCA DE TENA                                473       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
CORTES JIMéNEZ, FERNANDO                                      28592760B       201200034749        274764          13/12/2011     17:30      AVDA PALMERA (LA)                              1055       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
CORTES JIMéNEZ, FERNANDO                                      28592760B       201200012608        290766          14/10/2011     18:25      AVDA PALMERA (LA) DELANTE DE Nº 44 CONVIVEN         1184       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
CORTIÑAS MONTOYA, ANTONIO                                 33336041W       201200059201        293677          19/01/2012     13:00      C/HUERTA DE LA FONTANILLA (TANATORIO)                              1133       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
CORTIÑAS MONTOYA, ANTONIO                                 33336041W       201200066461        267725          06/02/2012     17:00      C/ HUERTA DE LA FONTANILLA                              1042       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
CORTIÑAS MONTOYA, ANTONIO                                 33336041W       201200066368        293679          25/01/2012     19:00      C/ HUERTA DE LA FONTANILLA DELANTE DE TANATORIO                              1133       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
CRUZ GARCíA, JESÚS                                                      49129502F       201200112670        252791          03/03/2012     01:12      C/ PIROTECNIA DELANTE DE FACULTAD EDUCACIóN                                478       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 23 APDO. C.         60
CULAE, DUMITRU                                                               14676129       201200135533        254063          13/03/2012     20:25      C/ BéCQUER DELANTE DE (ARCO DE LA MACARENA)                              1031       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
DANUT PAUL, CURT                                                        X8309747P       201200173172        268639          13/06/2012     18:30      C/ ESPERANZA DE TRIANA FRENTE A 20                              1213       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
DARABAN, TEODOR                                                        X7533450F       201200106723        145174          26/02/2012     17:40      C/ SAN LAUREANO                                751       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
DAVIDE, DARMIENTO                                                     Y0465095A       201200149499        187078          21/05/2012     17:42      C/ CASTILLO DE BAÑOS DE LA ENCINA                                748       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
DAVIDE, DARMIENTO                                                     Y0465095A       201200149326        268503          21/05/2012     16:00      C/ CASTILLO DE BAÑOS DE LA ENCINA                                748       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
DE GOVVEIA, ANTONIO FRANCISCO                           12675717A       201200072666        294309          21/01/2012     17:27      C/ CALATRAVA                                555       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
DE GOVVEIA, ANTONIO FRANCISCO                           12675717A       201200173745        190302          13/06/2012     19:10      C/ CALATRAVA                              1037       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
DE GOVVEIA, ANTONIO FRANCISCO                           12675717A       201200173750        221485          14/06/2012     19:15      C/ CALATRAVA                              1197       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
DE GOVVEIA, ANTONIO FRANCISCO                           12675717A       201200173744        190301          11/06/2012     19:05      C/ CALATRAVA                              1197       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
DE GOVVEIA, ANTONIO FRANCISCO                           12675717A       201200173614        232441          08/06/2012     13:15      C/ CALATRAVA                              1210       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
DELGADO GONZÁLEZ, TOMAS                                     28789939B       201200106617        273133          22/02/2012     18:30      AVDA DOCTOR FEDRIANI                                934       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
DíAZ INFANTES, FRANCISCO JAVIER                          28631371M       201200139069        188638          16/03/2012     20:50      C/ LUIS ORTIZ MUÑOZ CONJ. 2                              1155       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 21 APDO. 1.        130
DíAZ LLANOS, ANTONIO                                                28878628N       201200159590        263636          28/05/2012     20:30      AVDA BELLAVISTA DELANTE DE HOSPITAL VALME                                995       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
DIMIR, SORIN                                                                           352322       201200015429        246521          05/10/2011     10:15      C/ RONDA DE LOS TEJARES DELANTE DE TORRE MAPFRE CONVIV              1084       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
DIZ PIZARRO, MANUEL                                                   28592281S       201200106959        262419          18/03/2012     09:45      AVDA EMILIO LEMOS                                371       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
DOMíNGUEZ SÁNCHEZ, EDUARDO                              28445701Z       201200135611        299154          27/03/2012     20:05      C/ TABLADILLA                              1166       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
DOMíNGUEZ SÁNCHEZ, EDUARDO                              28445701Z       201200143798        274757          08/05/2012     21:00      C/ TABLADILLA                                745       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
DOS SANTOS ROCHA, LUIS FELIPE                               181375904       201200174029        191362          16/06/2012     20:00      C/ JOSé RECUERDA RUBIO                                367       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
ED DARI, ABDERRAHIM                                                 X6079946B       201200173438        296564          18/06/2012     09:50      C/ ABUYACUB                                458       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
EDDERAA, MUSTAPHA                                                   X3055073Y       201200135572        256260          25/04/2012     13:30      AVDA GARCíA MORATO                                453       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
EFOSA, CLEMENT                                                            A01512351       201200070269        245014          14/10/2011     18:48      AVDA PALMERA (LA)                                502       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
EFOSA, OSAZUWA                                                            A01988142       201200034743        182909          13/12/2011     16:50      C/ NIVEL DELANTE DE (POLIG. IND. STORE)                              1098       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
EFOSA, OSAZUWA                                                            A01988142       201200173447        296567          18/06/2012     12:30      POLíGONO STORE                                458       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
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EGHOSA OSARENREN, IDEMUDIA                               X5138582Z       201200059523        244324          13/01/2012     12:52      C/ LUIS ROSALES                              1129       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
EGHOSA OSARENREN, IDEMUDIA                               X5138582Z       201200151879        187084          29/05/2012     11:01      C/ CASTILLO DE BAÑOS DE LA ENCINA                                920       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
EGHWRUDJE, ISRAEL SAMUEL                                      001727009       201200173446        265878          19/06/2012     11:05      C/ CASTILLO DE ALCALA DE GUADAIRA                              1213       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
EL AKAL, MOHAMED                                                     X3374864M       201200106915        294410          01/03/2012     00:30      C/ MARQUES DE PARADAS                                947       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
EL HADI, DAMMANE                                                     X2077730W       201200135575        254440          30/04/2012     20:30      C/ PARAFÁN DE RIVERA                              1031       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
EL HASSANE, MESSBAHI                                                X2433016F       201200107223        294485          09/02/2012     20:20      C/ PASTOR Y LANDERO                                947       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
EL HASSANE, MESSBAHI                                                X2433016F       201200149230        257727          12/05/2012     01:00      C/ ADRIANO                                775       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
EL MAATAOUI, RACHID                                                 X9022451B       201200066380        254264          31/01/2012     18:45      C/ PROCURADORA ASCENSIóN GARCíA ORTIZ                                954       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
EL MIMOUNI, MOHAMED                                               X7565704S       201200106911        266501          20/02/2012     17:10      C/ PROCURADORA ASCENSIóN GARCíA ORTIZ                                703       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
ENNOUASSI, MOHAMED                                                X5275035P       201200106900        294406          01/03/2012     00:30      C/ MARQUES DE PARADAS                                417       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
ENSUE BAHA, ANDRéS OSONO                                            287/08       201200065922        215086           16/11/2011     12:30      C/ ANTONIO BUERO VALLEJO                              1162       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
ERCHEAN, BAUBEC                                                                458007       201200143799        293219          08/05/2012     14:45      C/ CONCEJAL ALBERTO JIMéNEZ-BECERRIL                              1031       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
ERCHEAN, BAUBEC                                                                458007       201200151603        293225          15/05/2012     18:40      C/ CONCEJAL ALBERTO JIMéNEZ-BECERRIL                              1031       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
ESTIRADO MARTíNEZ, ANTONIO                                  52153773P       201200058826        293825          17/01/2012     11:35      C/ ANTONIO BUERO VALLEJO DELANTE DE Nº 1                              1088       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
ESTIRADO MARTíNEZ, ANTONIO                                  52153773P       201200058821        208466          18/01/2012     13:20      C/ ANTONIO BUERO VALLEJO DELANTE DE Nº 1                              1088       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
FADALI NAYEM, HAGE                                                   Y1645249G       201200138274        295680          22/04/2012     10:15      AVDA EMILIO LEMOS                                745       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
FADEL DAH, MOHAMED                                                        921135       201100278839        294230           06/11/2011     10:50      C/ VELARDE                                417       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
FARRAY FERRERA, CARMELO ANDRéS                      42822965R       201200149977        198042          05/05/2012     18:00      C/ ALEMANES                                229       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 1.          50
FERNÁNDEZ BUIZA, JORGE                                           28747319X       201200149766        296876          27/05/2012     16:40      PARQUE DE SAN JERONIMO                                435       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 24 APDO. 1.          50
FERNÁNDEZ CAMPOS, MIGUEL                                    45272198X       201200097628        218998          31/12/2011     18:10      PLAZA CRISTO DE BURGOS                                417       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, GEMA                                77227405Y       201100251629        294181          03/10/2011     11:15      CONVIVEN           950       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 1.          50
FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, JOSé MARíA                        75327023E       201200106971        258231          09/03/2012     11:04      AVDA INNOVACION                              1229       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
FERNÁNDEZ GUTIéRREZ, JUAN MANUEL                  49129467H       201200155720        293567          21/02/2012     16:50      C/ PARAFÁN DE RIVERA                                954       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
FERNÁNDEZ HEREDIA, ANTONIA                                25668374Y       201100251636        294182          03/10/2011     11:15      PLAZA VIRGEN DE LOS REYES CONVIVEN           950       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 1.          50
FERNÁNDEZ HEREDIA, ANTONIA                                25668374Y       201200139446        265840          28/04/2012     15:25      PLAZA VIRGEN DE LOS REYES DELANTE DE PUERTA DEL PERDON                                229       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 1.          50
FERNÁNDEZ SÁNCHEZ, ANTONIO                                28491704V       201200149291        264292          22/05/2012     17:30      C/ DOCTOR MARAÑóN FRENTE A URGENCIAS                              1041       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
FERRER DEL CERRO, EDUARDO                                    28677519S       201200107005        185991          09/03/2012     07:30      AVDA DOCTOR FEDRIANI                              1141       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
FERRER DEL CERRO, EDUARDO                                    28677519S       201200173608        273144          15/06/2012     08:28      AVDA DOCTOR FEDRIANI FRENTE A Nº23                                934       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
FERRER DEL CERRO, EDUARDO                                    28677519S       201200173713        264310          14/06/2012     08:40      AVDA DOCTOR FEDRIANI FRENTE A Nº23                              1206       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
FLORES MIKAILOVICH, JOSEFA                                    28922799T       201200138455        188641          16/03/2012     21:00      C/ LUIS ORTIZ MUÑOZ                              1155       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 21 APDO. 1.        130
GABELLA CARDOSO, DEMOFILO GREGORIO            28879577H       201200072771        259687          26/01/2012     19:25      C/ LUIS ARENAS LADISLAO                                644       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
GADIAGA, MOUSLY                                                        X4804580H       201200135565        265826          25/04/2012     20:40      C/ ARGOTE DE MOLINA                                555       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 1.          50
GALLARDO BAUTISTA, ANDRéS                                   28855416F       201200109475        206447          02/01/2012     17:15      AVDA CARLOS V                              1009       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
GAMIZ DOMíNGUEZ, JESÚS                                           28914649S       201200135540        295552          16/03/2012     12:30      AVDA PORTUGAL                              1020       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
GARCíA CABALLERO, JESÚS                                         28485016E       201200106904        264281          20/02/2012     18:20      AVDA MEDINA Y GALNARES DELANTE DE TANATORIO SERVISA                              1019       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
GARCíA CABALLERO, JESÚS                                         28485016E       201100278778        267610          31/10/2011     11:15      C/ ALMIRANTE VALDES DELANTE DE DETRAS TANATORIO                              1191       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
GARCíA ESCALONA, JONATHAN                                  30240481N       201200176816        130341          10/06/2012     13:20      C/ ADRIANO                                  84       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
GARCíA ESCALONA, JONATHAN                                  30240481N       201200072645        294386          21/01/2012     17:49      C/ ADRIANO                                919       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
GARCíA MUÑOZ, ANTONIO                                            28789440H       201200070230        254268          06/02/2012     17:32      C/ PARAFÁN DE RIVERA DELANTE DE COIS                              1098       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
GARCíA MUÑOZ, ANTONIO MIGUEL                            28789440H       201200151556        264264          30/05/2012     20:00      C/ ADRIANO                                326       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
GARCíA RAMIREZ, MANUEL                                          27829317F       201200106631        295660          22/02/2012     10:30      AVDA PORTUGAL                                726       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
GARCíA RODRíGUEZ, JUAN ANTONIO                        28585154H       201200143811        271217          07/05/2012     08:35      C/ TORCUATO LUCA DE TENA                                524       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
GARCíA RODRíGUEZ, JUAN ANTONIO                        28585154H       201200077454        244325          24/01/2012     09:25      C/ TORCUATO LUCA DE TENA                              1129       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
GARCíA TACA, ALFONSO                                                     3741/10       201200173327        266710          15/06/2012     10:10      C/ LEON XIII DELANTE DE BRDA LEON X                                817       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
GARCíA TACA, ALFONSO                                                L1610068S       201200173374        292754          19/06/2012     08:30      C/ LEON XIII                                413       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
GARCíA TACA, ALFONSO                                                L16100685       201200070324        232660          23/01/2012     11:15      C/ LEON XIII                                382       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
GARCíA VAQUERO HERRERO, ANTONIO                    14328426R       201200107177        294482          06/02/2012     19:28      AVDA ISABEL LA CATOLICA                                834       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
GARCíA VAQUERO HERRERO, ANTONIO                    14328426R       201200135537        295553          16/03/2012     12:35      AVDA PORTUGAL                              1020       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
GARCíA VAQUERO HERRERO, ANTONIO                    14328426R       201200139018        130390          18/03/2012     11:45      AVDA ISABEL LA CATOLICA                                417       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
GARNIER BENITO, FRANCISCO JAVIER                       28872064A       201200033270        261405          21/12/2011     18:05      C/ TABLADILLA                              1097       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
GARNIER SÁNCHEZ, FRANCISCO JAVIER                   30239894T       201200139759        241503          06/04/2012     17:40      C/ TORCUATO LUCA DE TENA                                  54       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
GARNIER SÁNCHEZ, FRANCISCO JAVIER                   30239844L       201200173432        246331          18/06/2012     16:50      C/ TORCUATO LUCA DE TENA                              1218       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
GARNIER SÁNCHEZ, FRANCISCO JAVIER                   30239894T       201200173974        271216          17/06/2012     15:55      C/ TORCUATO LUCA DE TENA                                524       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
GARNIER SÁNCHEZ, FRANCISCO JAVIER                   30239894T       201200143806        295681          02/05/2012     19:00      C/ TORCUATO LUCA DE TENA                                745       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
GARRIDO HERRERA, JOAQUIN                                      28445339C       201200168365        268881          23/05/2012     17:00      C/ CASTILLO DE ALCALA DE GUADAIRA                              1158       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
GBENGA OYEBOLA, DANIEL                                         A00783659       201200072705        215929          24/01/2012     17:18      C/ TORNEO                              1197       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
GENCHO, GENOV                                                              155468971       201200135524        218864          05/03/2012     21:00      C/ MARQUES DE PARADAS                                417       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
GERALUK, NGWATYOUMBA                                         Y1553525C       201200043004        267709          26/10/2011     09:50      C/ PARAFÁN DE RIVERA 4514BSL              1031       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
GHEORGUIR, BAUBEC                                                   Y1621814Y       201200078135        259630          21/01/2012     13:25      C/ DON FADRIQUE                                767       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
GODWIN, ORUKPE                                                          Y1917675H       201100278809        294228           05/11/2011     10:15      AVDA ISABEL LA CATOLICA                                417       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
GOMES TOMAS, PAULO SERGIO                                         I507640       201200054705        193947          22/01/2012     12:45      DELANTE DE C/ADRIANO Nº45                                107       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
GóMEZ FERNÁNDEZ, VICTORIANO                            74733169M       201200159649        258961          29/05/2012     16:30      C/ CASTILLO DE UTRERA Nº2                              1160       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
GóMEZ FERNÁNDEZ, VICTORIANO                            74733169M       201200149717        295752          26/05/2012     17:50      C/ BAMI                                473       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
GóMEZ FERNÁNDEZ, VICTORIANO                            74733169M       201200159628         245111          03/06/2012     19:06      C/ CASTILLO DE ALCALA DE GUADAIRA                                827       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
GóMEZ FERNÁNDEZ, VICTORIANO                            74733169M       201200149237        299133          22/05/2012     17:30      C/ CASTILLO DE CONSTANTINA                              1184       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
GóMEZ FERNÁNDEZ, VICTORIANO                            74733169M       201200149749        229692          27/05/2012     18:11      C/ BAMI                                502       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
GóMEZ FERNÁNDEZ, VICTORIANO                            74733169M       201200028778        259679          07/01/2012     17:10      C/ CASTILLO DE UTRERA CONVIVEN           545       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
GóMEZ FERNÁNDEZ, VICTORIANO                            74733169M       201200070322        274770          31/01/2012     10:00      C/ CASTILLO DE ALCALA DE GUADAIRA                              1129       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
GóMEZ FERNÁNDEZ, VICTORIANO                            74733169M       201200173160        268634          06/06/2012     08:31      C/ BAMI                              1213       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
GóMEZ SÁNCHEZ, FRANCISCO JAVIER                       30239894T       201200174002        263829          27/05/2012     10:00      C/ TORCUATO LUCA DE TENA                              1129       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
GóMEZ SÁNCHEZ, FRANCISCO JAVIER                       30239894T       201200149746        229695          27/05/2012     21:09      C/ TORCUATO LUCA DE TENA DELANTE DE Nº 18                                502       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
GONZÁLEZ MANZANO, ANTONIO                                27905809R       201200159600        269962          29/05/2012     12:28      AVDA BELLAVISTA FRENTE A HOSPITAL VALME                              1200       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
GONZÁLEZ SABINA, ANTONIO                                     28863038Q       201200138453        209073          25/04/2012     17:30      AVDA GARCíA MORATO     CNP 83532 Y 83072       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
GUERRERO TORRES, JUAN J                                          28479025Z       201200173827        269703          09/06/2012     18:00      C/ CASTILLO DE ALCALA DE GUADAIRA                              1143       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
GUERRERO TORRES, JUAN JOSé                                   28479025B       201200107245        269606          13/03/2012     16:45      C/ CASTILLO DE ALCALA DE GUADAIRA                              1143       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
GUERRERO TORRES, JUAN JOSé                                   28479025B       201200173692        290521          04/06/2012     18:10      C/ CASTILLO DE ALCALA DE GUADAIRA                              1129       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
GUERRERO TORRES, JUAN JOSé                                   28479025B       201200097525        274397          03/12/2011     12:20      C/ CASTILLO DE ALCALA DE GUADAIRA DELANTE DE 20                                  63       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
GUERRERO TORRES, JUAN JOSé                                   28479025B       201200033244        268703          23/12/2011     18:30      C/ CASTILLO DE CONSTANTINA                                168       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
GUMEROV, EDUARD                                                         710426584       201200160880        292983          03/06/2012     00:23      C/ PALOS DE LA FRONTERA                                567       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
GUMEROV, EDUARD                                                         710426584       201200106941        266563          18/03/2012     17:30      C/ PALOS DE LA FRONTERA                                435       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
GUMEROV, EDUARD                                                         710426584       201100275578        205723          22/10/2011     21:20      AVDA HONDURAS (DE)                              1005       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
GUMEROV, EDUARD                                                         710426584       201200007383        294198          19/10/2011     22:05      C/ NUÑEZ DE BALBOA CONVIVEN           950       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
GYABAA, ANING YAW                                                       H1633729       201200054733        290907          18/01/2012     13:50      C/ GONZALO DíAZ                                826       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
HAKIM, OUALLOU                                                         X5795818W       201100275583        258077          22/10/2011     21:29      C/ URUGUAY                              1005       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
HASSAN, OUGHCHIM                                                      X4553908T       201200106668        294383          06/01/2012     02:14      C/ ARJONA                                126       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
HASSANE, CHABLI                                                          41235712M       201200072673        294477          22/01/2012     16:00      C/ NUÑEZ DE BALBOA                                555       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
HEIKE MARION, ALEXANDER                                         A1453199       201200051831        260071          25/01/2012     18:01      C/ JOSé DíAZ                              1190       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
HEIKE MARION, ALEXANDER                                         A1453199       201200139361         264113          03/05/2012     17:06      C/ JOSé DíAZ                              1031       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
HERBELLA ALCÁNTARA, FRANCISCO JAVIER           28603941Z       201200138871        261892          19/03/2012     20:31      C/ LUIS ARENAS LADISLAO                              1190       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
HEREDIA SANTIAGO, ANGELES                                   24257573W       201200139057        294315          28/04/2012     12:20      C/ ALEMANES DELANTE DE PUENTE DEL PERDON                                229       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 1.          50
HERNANDEZ HERRERA, JUAN EDUARDO                  28521475A       201200070177         291159          03/02/2012     12:20      AVDA DOCTOR FEDRIANI                              1191       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
HERNANDEZ NARANJO, JOSé CARLOS                       30244678T       201200112846        272531          10/02/2012     01:00      C/ JOSé SARAMAGO DELANTE DE Nº 23                              1077       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 21 APDO. 1.        130
HERRERA HERRERA, JOSé LUIS                                   52661561W       201200173471        187095          18/06/2012     09:00      C/ CASTILLO ALANíS DE LA SIERRA Nº6                                748       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
HERRERA HERRERA, JOSé LUIS                                   52661561W       201200173654        205975          13/06/2012     11:50      C/ CASTILLO DE AROCHE                                927       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
IGHWRUDJE, ISRAEL SAMUEL                                      A00172700       201200173637        258651          12/06/2012     10:00      C/ CASTILLO DE CORTEGANA                                756       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
IGLESIAS MONTAÑES, JUAN                                         28635209W       201200137894        188637          16/03/2012     20:30      C/ LUIS ORTIZ MUÑOZ, CONJ. 2                              1121       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 21 APDO. 1.        130
IGNATIADIS, STEFANOS                                                 Y0434716F       201200051889        228328          11/01/2012     17:07      C/ AVICENA                              1164       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
ILIASSE, ZARROUG                                                          X4534204F       201200034786        182908          12/12/2011     18:10      C/ ANTONIO BUERO VALLEJO                              1088       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
ILIASSE, ZARROUG                                                          X4534204F       201200059193        254260          19/01/2012     08:50      C/MANZANA Nº 3                              1098       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
IRITALA, ADEKUNLA                                                      A00896927       201100220728        291252          06/10/2011     10:00      AVDA DOCTOR FEDRIANI                              1098       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
IZELXOR, DESTING                                                         Y0730459Q       201200034927        261253          19/12/2011     17:50      AVDA RAZA (LA)                                972       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
JABER, JAMAL                                                                 X3092068V       201200107205         294311          09/02/2012     16:40      C/ TORNEO                                834       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
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JALLOW, AMADOU                                                          Y0090215T       201200106914        266503          20/02/2012     17:30      C/ CONCEJAL ALBERTO JIMéNEZ-BECERRIL                                703       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
JDAINI, ALI                                                                        X2443574P       201200106893        294408          01/03/2012     00:30      C/ MARQUES DE PARADAS                                417       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
JIMéNEZ CARRASCO, FRANCISCO                               31657124Q       201200011198        294295          04/12/2011     11:20      C/ LóPEZ DE ARENAS                                417       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
JIMéNEZ CARRASCO, FRANCISCO                               31657124Q       201200097638        266338           20/11/2011     11:27      C/ ADRIANO DELANTE DE 16                                551       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
JIMéNEZ CARRASCO, FRANCISCO                               31657124Q       201100278822        294232           06/11/2011     11:00      C/ ADRIANO                                555       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
JIMéNEZ CORONADO, ANTONIA                                  28883130Y       201200173704        258643          04/06/2012     18:30      C/ CASTILLO DE ALCALA DE GUADAIRA                                129       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
JIMéNEZ CORTES, DIEGO                                                28895856J       201200107183        252529          03/03/2012     12:30      C/ TORCUATO LUCA DE TENA                                995       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
JIMéNEZ CORTES, DIEGO                                                28895856J       201200173649        269507          12/06/2012     13:40      C/ TORCUATO LUCA DE TENA                              1129       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
JIMéNEZ CORTES, DIEGO                                                28895856J       201200159595         181146          03/06/2012     17:50      C/ TORCUATO LUCA DE TENA                              1200       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
JIMéNEZ CORTES, DIEGO                                                28895856J       201200137555        267427          15/04/2012     10:51      C/ TORCUATO LUCA DE TENA                              1197       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
JIMéNEZ CORTES, DIEGO                                                28895856J       201200151925        299106          25/05/2012     11:32      C/ TORCUATO LUCA DE TENA                              1055       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
JIMéNEZ CORTES, DIEGO                                                28895856J       201200151544        290517          26/05/2012     09:45      C/ TORCUATO LUCA DE TENA                              1055       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
JIMéNEZ CORTES, DIEGO                                                28895856J       201200149727        290908          24/05/2012     12:40      C/ TORCUATO LUCA DE TENA DELANTE DE Nº 18                                826       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
JIMéNEZ CORTES, DIEGO                                                28895856J       201200149241        229683          22/05/2012     13:15      C/ TORCUATO LUCA DE TENA DELANTE DE QUERALTO                                726       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
JIMéNEZ CORTES, DIEGO                                                28895856J       201200106902        271086          09/03/2012     13:40      C/ TORCUATO LUCA DE TENA                              1129       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
JIMéNEZ JIMéNEZ ANTONIO F                                      45654055K       201200028775        259684          07/01/2012     21:20      C/ TORCUATO LUCA DE TENA CONVIVEN           958       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
JIMéNEZ JIMéNEZ, ANTONIO FRANCES                      45654055K       201200066313        299127          05/02/2012     20:44      C/ TORCUATO LUCA DE TENA                                  54       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
JIMéNEZ JIMéNEZ, ANTONIO FRANCES                      45654055K       201200072757        291480          30/01/2012     16:10      C/ TORCUATO LUCA DE TENA                              1055       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
JIMéNEZ JIMéNEZ, ANTONIO FRANCES                      45654055K       201200143844        241505          13/05/2012     18:00      C/ TORCUATO LUCA DE TENA                                  54       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
JIMéNEZ JIMéNEZ, ANTONIO FRANCES                      45654055K       201200076909        299088          13/02/2012     16:40      C/ TORCUATO LUCA DE TENA                              1055       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
JIMéNEZ JIMéNEZ, ANTONIO FRANCES                      45654055K       201200076906        299082          12/02/2012     18:23      C/ TORCUATO LUCA DE TENA                              1055       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
JIMéNEZ JIMéNEZ, ANTONIO FRANCES                      45654055K       201200107238        241502          15/02/2012     13:00      C/ TORCUATO LUCA DE TENA                                726       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
JIMéNEZ JIMéNEZ, ANTONIO FRANCES                      45654055K       201200070316        274771          31/01/2012     12:10      C/ TORCUATO LUCA DE TENA                              1129       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
JIMéNEZ JIMéNEZ, ANTONIO FRANCES                      45654055K       201200059564        244322          13/01/2012     12:15      C/ CASTILLO DE ALCALA DE GUADAIRA                              1129       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
JIMéNEZ JIMéNEZ, ANTONIO FRANCES                      45654055K       201200059567        274489          13/01/2012     14:00      C/ LUIS ROSALES DELANTE DE (VIA TREN)                                709       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
JIMéNEZ JIMéNEZ, ANTONIO FRANCES                      45654055K       201200058533        229665          09/01/2012     13:40      C/ CASTILLO DE ALCALA DE GUADAIRA                              1148       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
JIMéNEZ JIMéNEZ, ANTONIO FRANCES                      45654055K       201200159637        269653          31/05/2012     18:10      C/ CASTILLO DE ALCALA DE GUADAIRA                              1195       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
JIMéNEZ JIMéNEZ, ANTONIO FRANCES                      45654055K       201200151927        299107          25/05/2012     13:30      C/ TORCUATO LUCA DE TENA                              1129       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
JIMéNEZ JIMéNEZ, ANTONIO FRANCES                      45654055K       201200149425        238841          18/05/2012     13:30      C/ TORCUATO LUCA DE TENA                                157       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
JIMéNEZ JIMéNEZ, ANTONIO FRANCES                      45654055K       201200107077        229681          07/03/2012     18:20      C/ TORCUATO LUCA DE TENA                                726       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
JIMéNEZ JIMéNEZ, ANTONIO FRANCES                      45654055K       201200106898        229608          09/03/2012     13:50      C/ TORCUATO LUCA DE TENA                              1055       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
JIMéNEZ MONTOYA, ADOLFO                                        77818627J       201200052021        205232          14/01/2012     12:13      C/ HUERTA DE LA FONTANILLA                              1036       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
JIMéNEZ NAVARRO, FRANCISCO                                  48815221K       201200106983        299093          17/03/2012     16:35      AVDA DIEGO MARTíNEZ BARRIO                              1129       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
JIMéNEZ NAVARRO, JUAN MANUEL                             48806910J       201200149914        229685          27/05/2012     11:50      PASEO DE LAS DELICIAS (GLORIETA SIMON BOLIVAR)                                726       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
JIMéNEZ NAVARRO, MARIANO                                    27311056M       201200173808        288583          17/06/2012     18:46      C/ TORCUATO LUCA DE TENA                                502       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
JIMéNEZ NAVARRO, MARIANO                                    27311056M       201200149713        295755          26/05/2012     20:00      C/ TORCUATO LUCA DE TENA                                575       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
JIMéNEZ PALMERO, JUAN CARLOS                             28635449N       201200066452        226387          07/02/2012     21:04      C/ LUIS ROSALES                              1195       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
JIMéNEZ PAREDES, SERGIO                                           30240751Y       201200143796        268630          14/05/2012     11:50      BAJOS DEL PUENTE REINA SOFIA                              1158       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 21 APDO. 1.        130
JIMéNEZ ROMERO, SEBASTIAN                                    28875328R       201200135614        271089          27/03/2012     09:30      C/ TORCUATO LUCA DE TENA                              1129       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
JIMéNEZ ROMERO, SEBASTIAN                                    28875328R       201200151929        290515          26/05/2012     09:00      C/ TORCUATO LUCA DE TENA                              1055       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
JIMéNEZ ROMERO, SEBASTIAN                                    28875328R       201200159602        241506          31/05/2012     18:35      AVDA DE LA PALMERA- CAMPOS DEL BETIS                                  54       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
JIMéNEZ ROMERO, SEBASTIAN                                    28875328R       201200159632        216144          03/06/2012     19:00      C/ CASTILLO DE UTRERA, Nº 2                                827       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
JIMéNEZ ROMERO, SEBASTIAN                                    28875328R       201200106965        299092          17/03/2012     16:15      C/ CASTILLO DE ALCALA DE GUADAIRA                              1129       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
JIMéNEZ SÁNCHEZ, LUIS                                                28581940R       201200025618        274952          24/12/2011     02:00      C/ BALBINO MARRON                                525       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
JIMéNEZ SÁNCHEZ, LUIS                                                28581940R       201200173462          79829          20/06/2012     18:45      C/ VENTURA DE LA VEGA                                  25       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
JIMéNEZ VARGAS, RICARDO                                         30241980Q       201200149840        268883          23/05/2012     19:40      C/ RAFAEL SALGADO                              1158       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
JOAINI, ALI                                                                        X2443074P       201200107037        262744          27/02/2012     16:40      C/ PARAFÁN DE RIVERA                                435       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
JURADO DOMíNGUEZ, FRANCISCO JAVIER               28913500Q       201100277650        269952           03/11/2011     19:50      AVDA PALMERA -  TORCUATO LUCA DE TENA                                  54       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
JURADO DOMíNGUEZ, FRANCISCO JAVIER               28913500Q       201200159666        258955          29/05/2012     20:10      AVDA PALMERA (LA)                                280       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
JURADO DOMíNGUEZ, FRANCISCO JAVIER               28913500Q       201100277652        290767          14/10/2011     18:27      AVDA PALMERA (LA)                              1184       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
JURADO DOMíNGUEZ, FRANCISCO JAVIER               28913500Q       201200028779        259682          07/01/2012     21:00      C/ RAFAEL SALGADO CONVIVEN           958       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
JURADO DOMíNGUEZ, FRANCISCO JAVIER               28913500Q       201200012782        263878           16/11/2011     18:15      AVDA PALMERA (LA) CONVIVEN         1184       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
JURADO DOMíNGUEZ, FRANCISCO JAVIER               28913500Q       201100220739        244316          28/09/2011     18:25      AVDA PALMERA (LA)                              1129       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
KABA, KABINE                                                                 X9787858R       201200149457        246421          22/05/2012     17:20      C/CASTILLO BAÑOS DE LA ENCINA                                935       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
KABA, KARINE                                                                 X9787858R       201200151630        187083          29/05/2012     10:58      C/ CASTILLO BAÑOS DE LA ENCINA                                920       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
KABINE, KABA                                                                      9787858       201200149844        268631          23/05/2012     17:08      C/ CASTILLO DE BAÑOS DE LA ENCINA                              1213       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
KABINO, KABA                                                                 09787858R       201200149488        187077          21/05/2012     17:36      C/CASTILLO BAÑOS DE LA ENCINA                                748       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
KAMENI, BERTIN                                                                 91103341       201200137868        266502          20/02/2012     17:20      C/ CONCEJAL ALBERTO JIMéNEZ-BECERRIL                                703       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
KHALID, ZERBANE                                                              V141196       201200137857        293566          21/02/2012     17:00      C/ ANTONIO BUERO VALLEJO                                954       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
KHARKOV, YURY                                                             X3992666G       201200097307        291388          13/02/2012     17:45      AVDA DOCTOR FEDRIANI                              1104       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
KIKE, ALEX                                                                        A01536309       201200078270        291485          26/01/2012     16:50      AVDA RAZA (LA) DELANTE DE Nº 1                              1055       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
KIZANDA, MBOMA                                                             8086431E       201200107012        262422          18/03/2012     11:35      AVDA EMILIO LEMOS                                371       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
KOFFI, LOVIRE                                                                X6070372M       201200138285        269324          22/04/2012     16:30      AVDA GARCíA MORATO                                418       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
LARA DíAZ, RAFAEL ANTONIO                                     48815753R       201200138220        271090          13/04/2012     13:30      C/ TORCUATO LUCA DE TENA                              1129       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
LARA SIERRA, SANDRA                                                 28806792M       201200151876        258583          28/05/2012     18:25      C/ SAN JACINTO FRENTE A HOSPITAL INFANTA LUISA                                965       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
LAVADO BELLIDO, DOMINGO                                       28693062X       201200176812        130340          10/06/2012     12:28      C/ ADRIANO                                  84       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
LAVADO BELLIDO, DOMINGO                                       28693062X       201200011190        294285          03/12/2011     11:27      C/ ADRIANO                                555       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
LAVADO BELLIDO, DOMINGO                                       28693062X       201200060591        294402          08/01/2012     16:55      C/ PASTOR Y LANDERO                                533       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
LAVADO BELLIDO, DOMINGO                                       28693062X       201200107031        266601          07/03/2012     20:40      C/ PARAFÁN DE RIVERA                              1083       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
LAVADO BELLIDO, DOMINGO                                       28693062X       201100278833        294234           06/11/2011     11:05      C/ ADRIANO                                555       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
LIVIN PETRISOR, JUMATE                                               000000000       201200176830        224585          20/06/2012     17:49      AVDA RONDA DE TRIANA DELANTE DE PARQUE TURRUÑUELO                              1102       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
LOZANO PéREZ, MANUEL                                              28648381H       201200143873        271091          14/05/2012     08:50      C/ TORCUATO LUCA DE TENA                              1129       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
LOZANO PéREZ, MANUEL                                              28648381H       201200107069        271205          07/03/2012     08:38      C/ TORCUATO LUCA DE TENA                                524       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
LOZANO VIZARRAGA, JESÚS                                         28731178S       201200012889        258193           14/11/2011     16:05      C/ TORCUATO LUCA DE TENA CONVIVEN         1121       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
LOZANO VIZARRAGA, JESÚS                                         28731178S       201200012879        238839           11/11/2011     07:45      C/ TORCUATO LUCA DE TENA CONVIVEN         1157       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
LOZANO VIZARRAGA, JESÚS                                         28731178S       201200070247        274773          07/02/2012     09:39      C/ TORCUATO LUCA DE TENA                              1055       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
LOZANO VIZARRAGA, JESÚS                                         28731178S       201200059516        295838          13/01/2012     17:00      C/ TORCUATO LUCA DE TENA                              1020       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
LOZANO VIZARRAGA, JESÚS                                         28731178S       201200107213        290904          04/03/2012     18:25      C/ TORCUATO LUCA DE TENA                                826       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
LOZANO VIZARRAGA, JESÚS                                         28731178S       201200097560        298757          31/12/2011     18:01      C/ TORCUATO LUCA DE TENA                              1190       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
LOZANO VIZARRAGA, JESÚS                                         28731178S       201200097529         271143          03/12/2011     11:50      C/ TORCUATO LUCA DE TENA                                  63       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
LOZANO VIZARRAGA, JESÚS                                         28731178S       201200097618        299203          25/12/2011     19:15      C/ TORCUATO LUCA DE TENA                              1143       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
LOZANO VIZARRAGA, JESÚS                                         28731178S       201200097662        290903          08/02/2012     17:50      C/ TORCUATO LUCA DE TENA Nº18                                828       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
LOZANO VIZARRAGA, JESÚS                                         28731178S       201200106626        269598          22/02/2012     12:06      C/ TORCUATO LUCA DE TENA                                847       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
LOZANO VIZARRAGA, JESÚS                                         28731178S       201200106725        268617          26/02/2012     16:50      C/ TORCUATO LUCA DE TENA                                985       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
LOZANO VIZARRAGA, JESÚS                                         28731178S       201200077468        226381          25/01/2012     17:05      C/ TORCUATO LUCA DE TENA                              1184       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
LOZANO VIZARRAGA, JESÚS                                         28731178S       201200138880        299328          20/03/2012     08:50      C/ TORCUATO LUCA DE TENA FRENTE A INFANTIL                                709       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
LOZANO VIZARRAGA, JESÚS                                         28731178S       201200138223        290514          17/04/2012     17:25      C/ TORCUATO LUCA DE TENA                              1148       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
LOZANO VIZARRAGA, JESÚS                                         28731178S       201200054725        274214          22/01/2012     18:17      C/ TORCUATO LUCA DE TENA                                502       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
LOZANO VIZARRAGA, JESÚS                                         28731178S       201200106949        290798          08/03/2012     08:35      C/ TORCUATO LUCA DE TENA                              1143       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
LOZANO VIZARRAGA, JESÚS                                         28731178S       201200106966        290776          08/03/2012     17:10      C/TORCUATO LUCA DE TENA JUNTO PARADA TAXIS                                718       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
LOZANO VIZARRAGA, JESÚS                                         28731178S       201200107162        290605          07/03/2012     13:08      C/ TORCUATO LUCA DE TENA                                146       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
LOZANO VIZARRAGA, JESÚS                                         28731178S       201200173646        295526          11/06/2012     09:30      C/ TORCUATO LUCA DE TENA                              1143       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
LOZANO VIZARRAGA, JESÚS                                         28731178S       201200173819        269657          09/06/2012     08:30      C/ TORCUATO LUCA DE TENA                              1120       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
LOZANO VIZARRAGA, JESÚS                                         28731178S       201200149408        288545          18/05/2012     09:00      C/ TORCUATO LUCA DE TENA                                473       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
LOZANO VIZARRAGA, JESÚS                                         28731178S       201200012629        295891          13/10/2011     10:00      C/ TORCUATO LUCA DE TENA CONVIVEN           726       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
LOZANO VIZARRAGA, JESÚS                                         28731178S       201200012618        290710           11/10/2011     11:45      C/ TORCUATO LUCA DE TENA CONVIVEN         1132       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
LOZANO VIZARRAGA, JESÚS                                         28731178S       201200010423        229664          06/12/2011     09:30      C/ TORCUATO LUCA DE TENA                              1143       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
LOZANO VIZARRAGA, JESÚS                                         28731178S       201200015925        295654          10/12/2011     17:15      C/ TORCUATO LUCA DE TENA DELANTE DE ESQ C/ BAMI                                826       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
LOZANO VIZARRAGA, JESÚS                                         28731178S       201200012307        290901           11/12/2011     18:00      C/ TORCUATO LUCA DE TENA 4514BSL                826       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
LOZANO VIZARRAGA, JESÚS                                         28731178S       201200035031        259702          23/12/2011     16:45      C/ MARQUES DE LUCAS DE TENA                                767       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
LOZANO VIZARRAGA, JESÚS                                         28731178S       201200034924        261251          19/12/2011     17:18      C/ TORCUATO LUCA DE TENA                                972       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
LOZANO VIZARRAGA, JESÚS                                         28731178S       201200033560        290933           30/11/2011     08:40      C/ TORCUATO LUCA DE TENA                              1020       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
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LOZANO VIZARRAGA, JESÚS                                         28731178S       201200022418        271591          03/01/2012     16:53      C/ TORCUATO LUCA DE TENA                                644       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
LOZANO VIZARRAGA, JESÚS                                         28731178S       201200159633        290670          31/05/2012     08:30      C/ TORCUATO LUCA DE TENA FRENTE A INFANTIL                                709       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
LOZANO VIZARRAGA, JESÚS                                         28731178S       201100277557        262497          21/10/2011     18:14      C/ TORCUATO LUCA DE TENA                              1200       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
LUCIAN ALI, MUSTAFA                                                  X6664843H       201200173719        258585          13/06/2012     19:45      C/ ESPERANZA DE TRIANA                              1158       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
MAATI, AOUL                                                                    X3211045S       201200106955        299560          18/03/2012     12:16      C/ RADIO SEVILLA                              1092       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
MAESTRE GODINO, EDUARDO MARCELO                  47004694P       201100277369        262738          27/10/2011     13:14      PARKING HOSPITAL DE VALME                              1213       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
MAESTRE GODINO, EDUARDO MARCELO                  47004694P       201200106621        299451          23/02/2012     20:25      AVDA BELLAVISTA                              1200       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
MAHJOUB, AAMI                                                                X6869424       201200060590        294401          08/01/2012     17:00      C/ GENIL                                             ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
MARDI, ALI                                                                        X2826184J       201200106674        299527          28/02/2012     20:00      C/ SANTA CLARA DELANTE DE Nº 11                              1210       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
MARíA LóPEZ, MARíA TERESA                                     30254840L       201200139064        294266          27/04/2012     18:00      C/ ALEMANES                                229       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 1.          50
MARIAN, NICULESCU                                                            896385       201200138464         264111          03/05/2012     17:08      C/ JOSé DíAZ                              1031       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
MARRUFO MORALES, ANTONIO                                   28882630N       201200107167        269602          07/03/2012     17:41      C/ PIROTECNIA                              1148       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
MARRUFO MORALES, ANTONIO                                   28882630N       201200073338        269542          09/02/2012     17:45      C/ PIROTECNIA                              1200       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
MARTIN ALPUENTE, DAVID                                           28936780C       201200173701        258644          04/06/2012     20:50      C/ CASTILLO DE ALCALA DE GUADAIRA                                129       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
MARTIN ALPUENTE, DAVID                                           28936780C       201200149401        288543          18/05/2012     09:50      C/ RAFAEL SALGADO DELANTE DE ESQUINA C/BAMI                                575       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
MARTIN ALPUENTE, DAVID                                           28936780C       201200070253        299128          07/02/2012     21:30      C/ BAMI FRENTE A Nº3                              1184       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
MARTIN ALPUENTE, DAVID                                           28936780C       201200012839        299080           28/11/2011     21:50      C/ TORCUATO LUCA DE TENA CONVIVEN         1129       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
MARTIN ALPUENTE, DAVID                                           28936780C       201200151597        258927          28/05/2012     13:46      C/ TORCUATO LUCA DE TENA                                974       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
MARTIN ALPUENTE, DAVID                                           28936780C       201200047557        216457          29/12/2011     21:35      C/ BAMI                                717       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
MARTIN ALPUENTE, DAVID                                           28936780C       201200151883        290516          26/05/2012     09:05      C/ BAMI                              1055       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
MARTIN ALPUENTE, DAVID                                           28936780C       201200072743        229668          30/01/2012     21:50      C/ BAMI                              1143       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
MARTIN ALPUENTE, DAVID                                           28936780C       201200173489        274806          23/06/2012     08:47      C/ BAMI                                847       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
MARTIN NARANJO, M. ANGELES                                 28882045W       201200174062        298502          16/06/2012     02:33      C/ RABIDA (LA)                              1223       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
MARTíNEZ JIMéNEZ, FRANCISCO MANUEL              77532039M       201200072682        294342          29/01/2012     12:30      C/ DOS DE MAYO                                126       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
MARTíNEZ JIMéNEZ, FRANCISCO MANUEL              77532059W       201200060595        245973          17/01/2012     17:30      PLAZA REFINADORES                                834       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
MARTíNEZ UTRERA, M. CARMEN                                 28482850H       201200097679        294379          04/01/2012     12:15      PLAZA TRIUNFO                                417       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 1.          50
MARTOS LóPEZ, MIGUEL                                                37781124J       201200010385        296512           21/11/2011     12:43      RONDA URBANA NORTE/ TANATORIO SE 30                                314       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
MARTYNYAK, VOLODYMYR                                           PO398685       201200066348        293621          28/01/2012     13:00      AVDA RONDA DE TRIANA DELANTE DE PARQUE TORRUÑUELO                                901       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
MATALOKO, TAIWOABIOLA                                          A01521621       201200149500        268502          21/05/2012     15:53      C/ CASTILLO DE ALANíS DE LA SIERRA                                748       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
MATEOS MORENO, ADRIANO ANTONIO                     28822456Y       201200112669        252790          03/03/2012     01:01      C/ PIROTECNIA                                510       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 23 APDO. C.         60
MAZARE, LUCIAN GHEORGHE                                      Y04255563       201200106995        254062          09/03/2012     13:55      C/ LEON XIII                                551       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
MAZARE, LUCIAN GHEORGHE                                       VN262452       201200060939        291433          30/12/2011     20:50      C/JORGE DE MONTEMAYOR 8                                662       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
MEDINA PICHARDO, VERONICA                                  29497919M       201200097634        294378          04/01/2012     12:15      PLAZA TRIUNFO                                417       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 1.          50
MEJIAS BAUTISTA, JOSé ANTONIO                              28451604Y       201200012634        262656           11/10/2011     20:20      C/ RONDA DE LOS TEJARES CONVIVEN           358       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
MELNIKOV, SERGEY                                                       AN1348630       201200173645        296663          12/06/2012     21:00      C/ AVICENA                              1104       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
MEMIJ, PAULA GINA                                                           14383106       201200137911        198037          24/04/2012     11:20      PLAZA VIRGEN DE LOS REYES                                229       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 1.          50
MENDEZ CABRERA, DIEGO                                            52261259S       201200173466        267947          08/06/2012     10:10      C/DOCTOR FEDRIANI (CEMENTERIO)                              1133       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
MENDEZ SOLIS, JOSé MANUEL                                     48821544L       201200011187        294293          04/12/2011     10:45      C/ ADRIANO                                417       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
MENDEZ SOLIS, JOSé MANUEL                                     48821544L       201200060593        294403          08/01/2012     17:15      C/ ARENAL                                950       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
MENDEZ SOLIS, JOSé MANUEL                                     48821544L       201200107229        294404          09/02/2012     20:50      C/ ADRIANO                                417       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
MENDEZ SOLIS, JOSé MANUEL                                     48821544L       201200097563        294382          06/01/2012     19:09      C/ ADRIANO                                126       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
MIGUEZ CHAVEZ, JOSé ANTONIO                                 52269755R       201200149920        229687          27/05/2012     12:15      C/ PALOS DE LA FRONTERA                                726       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
MIHAI, IVA NOVICI                                                             07681381       201200054699        193946          22/01/2012     11:27      C/ DON FADRIQUE DELANTE DE HOGAR SAN FERNANDO                              1139       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
MOHAMED, AJDI                                                               X7289196J       201100277677        218407           03/11/2011     21:00      C/ CONCEJAL ALBERTO JIMéNEZ-BECERRIL                                435       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
MOHAMED, AJDI                                                               X7289196J       201200066358        293622          29/01/2012     08:00      C/ TORNEO                                728       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
MOHAMED, AJDI                                                               X7289196J       201200106897         181189          12/02/2012     18:00      AVDA SÁNCHEZ PIZJUÁN                                954       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
MOHAMED, AJDI                                                               X7289196J       201200012884        215987          18/10/2011     14:00      C/ TORNEO CONVIVEN         1197       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
MOHAMED, AKABLI                                                       X4429483M       201200107191        294486          09/02/2012     20:45      C/ ADRIANO                                947       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
MOHAMED, EL MAGHRAQUI                                        X9614817N       201200051880        228329          11/01/2012     17:22      C/ PROCURADORA ASCENSIóN GARCíA ORTIZ                              1164       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
MOLINA AMAYA, ANTONIA                                           30194106M       201200139447        294260          26/04/2012     17:45      C/ ABADES                                834       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 1.          50
MOLINA AMAYA, ANTONIA                                           30194106M       201200135562        294455          06/03/2012     15:50      C/ ARGOTE DE MOLINA                                947       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 1.          50
MOLINA HERNANDEZ, CARLOS                                    11819166H       201200073336        269541          09/02/2012     16:55      C/ SOR GREGORIA DE SANTA TERESA                              1200       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
MOLINA HERNANDEZ, CARLOS                                    11819166H       201200106684        175888          28/02/2012     12:58      PASEO DELICIAS (LAS)                              1148       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
MONTEIRO GOMES, MIGUEL                                         28838412T       201200066475        254449          07/02/2012     10:35      RONDA URBANA NORTE - VACIE                                314       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
MONTERO DOMíNGUEZ, ANTONIO JOSé                    28526760K       201200012961        102021          18/10/2011     15:45      C/ MIRADOR (EL) FRENTE A MEDIA MARK CONVIVEN           519       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
MONTOYA GABARRI, SARA                                          48978896M       201200149719        290906          24/05/2012     08:40      C/ GENARO PARLADE DELANTE DE Nº 7                                826       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
MONTOYA JIMéNEZ, AURORA                                       44529391B       201200135602        189293          22/03/2012     16:40      AVDA JEREZ                              1038       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
MONTOYA RODRíGUEZ, JOAQUINA                             27293434R       201200106939        271088          18/03/2012     16:25      C/ BAMI                              1129       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
MORALES ÑUÑEZ, JOSé MANUEL                                28752685V       201200149386        269615          16/05/2012     08:45      C/VICTORIA DOMíNGUEZ CERRATO                              1148       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
MORENO FERNÁNDEZ, JOAQUINA                              28644538Q       201200138237          51978          19/04/2012     13:20      C/ JAZMINERAS                   52698972S       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
MORENO MANZANO, JOSé                                             30249252C       201200042673        259681          07/01/2012     20:50      C/ TORCUATO LUCA DE TENA                                958       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
MORENO RIOS, EMILIO                                                    28296522J       201200076901        229673          10/02/2012     08:20      C/ PERIODISTA RAMóN RESA                              1143       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
MORENO SOTO MARíA ANGELES                                 28596837V       201200012281        294289          03/12/2011     12:05      C/ ALEMANES 4514BSL                417       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 1.          50
MORENO SOTO, ANTONIO                                              28590102K       201200167452        299284          05/06/2012     19:40      AVDA DE LA PALMERA 53                              1143       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
MORENO SOTO, ANTONIO                                              28590102K       201200173658        187092          12/06/2012     19:10      AVDA LA PALMERA 49                                748       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
MORENO SOTO, ANTONIO                                              28590102K       201200012770        242199          08/12/2011     01:30      AVDA SAN FRANCISCO JAVIER CONVIVEN           490       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
MORENO SOTO, ANTONIO                                              28590102K       201200173733        289007          08/06/2012     21:00      AVDA PALMERA (LA)                              1143       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
MORENO SOTO, ANTONIO                                              28590102K       201200106665        269559          20/02/2012     19:00      AVDA PALMERA (LA) DELANTE DE ESQ. C/ FRANCISCO MURILLO                                737       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
MORENO VENTAS, IVAN                                                  76119979F       201200173409        296612          18/06/2012     19:05      C/ MANZANA                                523       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
MORENO VENTAS, IVAN                                                  76119979F       201200070225        254267          06/02/2012     17:10      C/ PARAFÁN DE RIVERA DELANTE DE ALBERGE COIS                              1098       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
MUNTEANU, SORIN                                                          XC492737       201200138567        245975          18/03/2012     20:45      C/ ALEMANES                                834       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 1.          50
MUNTEANU, SORIN                                                          187110504       201200138564        130387          17/03/2012     14:51      C/ FRAY CEFERINO GONZÁLEZ                                417       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 1.          50
MUSI, HUGUREL                                                                GG255412       201100277673        262473           08/11/2011     13:49      AVDA RONDA DE TRIANA FRENTE A EL MUEBLECITO                                986       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
MUÑOZ ARMARIO, SEBASTIAN                                    28560964R       201200007306        181873           05/11/2011     12:00      C/ LUIS ROSALES FRENTE A VIRGEN DEL ROCIO CONVIVEN         1166       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
MUÑOZ GUTIéRREZ, PAULA                                         28836091W       201200137551        270183          09/04/2012     20:00      PLAZA CONCORDIA (LA)                   28770759J       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
MUÑOZ RODRíGUEZ, ESPERANZA                               24216657A       201200059485        294341          08/01/2012     13:30      PLAZA VIRGEN DE LOS REYES                                126       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 1.          50
MY ABELLA, AITEI FASSI                                               X3318794D       201200072700        215930          24/01/2012     17:39      C/ TORNEO                              1197       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
NARANJO MORALES, ANTONIO                                    28882630N       201200139007        245088          15/03/2012     17:43      C/ PIROTECNIA                                  54       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
NASAESAN, VASILE- OCTAVIAN                                     NT154593       201100277685        218406           03/11/2011     20:45      C/ DOCTOR MARAÑóN                                435       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
NEDELCU, VLADIMIR                                                      185052304       201200135529        293573          15/03/2012     17:40      C/ JOSé DíAZ DELANTE DE ESQUINA CON C/ DOCTOR MARAÑóN                                954       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
NICULASCU, ROBERT-FLAVIUS                                           686399       201200139357        296761          03/05/2012     17:10      C/ ANTONIO BUERO VALLEJO                              1031       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
NICULASCU, ROBERT-FLAVIUS                                           686399       201200066366        293724          30/01/2012     18:00      C/ CONCEJAL ALBERTO JIMéNEZ-BECERRIL                                435       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
NICULESCU, ROBERT FLANIM                                         RI686399       201200066338        254104          02/02/2012     16:15      C/ CONCEJAL ALBERTO JIMéNEZ-BECERRIL                              1083       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
NICUSOR, ALEXEI                                                             187050751       201200137905        198040          30/04/2012     13:40      PLAZA VENERABLES                                608       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 1.          50
NICUSOR, ALEXEI                                                             187050751       201200137902        130447          26/04/2012     14:15      PLAZA SANTA MARTA (DE)                                834       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 1.          50
NICUSOR, ALEXEI                                                             187050751       201200139767        294456          06/03/2012     16:15      PLAZA VIRGEN DE LOS REYES                                941       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 1.          50
NICUSOR, ALEXEI                                                             187050751       201200137901        265838          29/04/2012     16:30      PLAZA ALIANZA                                834       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 1.          50
NOURENDDINE, CHAIRA                                               X3380257Q       201200173425        295503          15/06/2012     22:00      C/ PALOS DE LA FRONTERA                              1200       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
NSUE BAHA, ANDES ESONO                                                  287/08       201200065913        293818          14/01/2012     09:00      C/ ANTONIO BUERO VALLEJO Nº1                              1098       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
OCADIPO OTUBAMBO, RASAQ                                     X3774169F       201100276083        203892          06/10/2011     09:05      AVDA SÁNCHEZ PIZJUÁN CON DIRECCIóN A ESQ. C/ DIAMANTE                              1040       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
OKEKHIGBEMEN, MONDAY                                            A2018361       201200149741        266343          24/05/2012     10:47      C/ POLANCOS (LOS) DELANTE DE C/ DE MARíA                              1041       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
OKEKHIGBEMEN, MONDAY                                            A2018361       201200072964        266339          13/12/2011     12:33      C/ MARíA (LA)                              1041       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
OKONJI, MICHAEL JUNIOR                                               A2859928       201200007782        224280          05/10/2011     11:10      C/ TARFIA                                  10       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
OKONJI, MICHAEL JUNIOR                                               A2859928       201200106935        269603          08/03/2012     12:20      C/ PAEZ DE RIBERA                              1148       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
OKONJI, MICHAEL JUNIOR                                               A2859928       201200106654        299327          17/02/2012     08:40      C/ TARFIA DELANTE DE ESQUINA C/ PAEZ DE RIVERA                                726       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
OLADIPO OTUBAMBO, RASAQ                                     X3774165A       201100220807        291326          03/10/2011     09:00      AVDA SÁNCHEZ PIZJUÁN                              1098       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
OLADIPO OTUBAMBO, RASAQ                                     X3774165A       201200078940        254269          09/02/2012     17:00      AVDA SÁNCHEZ PIZJUÁN DELANTE DE Nº 17                              1098       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
OLADIPO OTUBAMBO, RASAQ                                     X3774165A       201200106999        266632          09/03/2012     12:20      AVDA SÁNCHEZ PIZJUÁN                              1088       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
OLADIPO OTUBAMBO, RASAQ                                     X3774165A       201200058802        254256          18/01/2012     11:00      AVDA SÁNCHEZ PIZJUÁN DELANTE DE Nº 4                              1098       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
OLADIPO OTUBAMBO, RASAQ                                     X3774165A       201200139356        293627          03/05/2012     11:30      AVDA SÁNCHEZ PIZJUÁN DELANTE DE Nº 20                              1098       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
OLAMIDE OLALEYE, LATI                                              A00084355       201200151895        255171          25/05/2012     18:00      C/ BAMI                              1184       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
OLUBUNIMI, OLAREWAGU                                           Y0621274N       201200173357        246592          14/06/2012     18:25      C/ CASTILLO DE CONSTANTINA                                799       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
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OMOREGIE, JOHN                                                            Y1815198Y       201200013030        290855           24/11/2011     08:45      AVDA RAZA (LA)                              1148       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
ONDO MBA, SANTOS DE DIOS                                      X6880196E       201200151907        255172          25/05/2012     18:50      C/ TORCUATO LUCA DE TENA                              1184       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
ONDO MBA, SANTOS DE DIOS                                      X6880196E       201200173359        246591          14/06/2012     18:10      C/ CASTILLO DE AROCHE                                799       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
ORESTE ZAMBRANO MONTALVAN, LUIS                    X05524613       201200058785        274491          14/01/2012     20:40      C/ CASTILLO DE CONSTANTINA                                726       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
ORTIZ MIGUEZ, JOSé LUIS                                             28579075B       201200097496        262498           19/11/2011     20:00      C/ BAMI                              1200       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
ORTIZ MIGUEZ, JOSé LUIS                                             28579075B       201200072748        299279          30/01/2012     19:42      C/ BAMI                              1055       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
ORTIZ MIGUEZ, JOSé LUIS                                             28579075B       201200066359        215702          29/01/2012     13:15      AVDA ISABEL LA CATOLICA                                728       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
ORTIZ MIGUEZ, JOSé LUIS                                             28579075B       201200012827        258198           15/11/2011     21:24      C/ CASTILLO DE AROCHE CONVIVEN         1148       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
ORTIZ MIGUEZ, JUAN RAMóN                                       28897438P       201200035024        259705          23/12/2011     20:10      C/ BAMI                                767       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
ORTIZ MIGUEZ, JUAN RAMóN                                       28897438P       201200072612        215703          29/01/2012     13:00      AVDA BORBOLLA (LA)                                728       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
ORURPE, GODWIN                                                            41917675H       201100275513        294174          27/10/2011     17:30      AVDA ISABEL LA CATOLICA                                555       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
OSAS, SUNNY                                                                   X6763920B       201200107199        252527          03/03/2012     11:00      GTA COVADONGA                                995       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
OSASERE, AIMIUWU                                                       A3879653A       201200033574        293556          02/12/2011     11:30      AVDA MEDINA Y GALNARES                                326       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
OSASERE, AIMIUWU                                                       A3879653A       201200139013        266640          14/03/2012     13:35      AVDA DOCTOR FEDRIANI DELANTE DE TANATORIO                                326       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
OSASERE, AIMIUWU                                                       A3879653A       201200151611        296755          15/05/2012     11:50      AVDA. MEDINA Y GALNARES (TANATORIO)                                194       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
OSAZUWA, EFOSA                                                              A1988142       201200173611        266853          15/06/2012     10:45      POLíGONO STORE FRENTE A PLASTICOSUR                                817       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
OWUM, PETER                                                                  X6280257S       201200077487        254126          24/01/2012     10:00      C/ LEON XIII                                435       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
OWUM, PETER                                                                  X6280257S       201200106781         254111          27/02/2012     11:10      C/ LEON XIII                              1139       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
OWUM, PETER                                                                  X6280257S       201200034789        254234          12/12/2011     19:20      C/ LEON XIII                              1104       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
OWUM, PETER                                                                  X6280257S       201200078951        264278          08/02/2012     17:20      C/ LEON XIII DELANTE DE 9                              1041       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
OYEGUE, CHRISTOPHER                                                X9460262V       201200013014        298758           24/11/2011     17:34      AVDA DE LA PALMERA 2                              1200       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
OYEGUE, CHRISTOPHER                                                  Y231466F       201200149276        274470          21/05/2012     15:30      AVDA PALMERA (LA)                                745       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
PALMA RODRíGUEZ, MANUEL                                       28486933F       201200072764        293681          27/01/2012     19:40      AVDA DOCTOR FEDRIANI DELANTE DE (ESCUELA IDIOMA)                              1016       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
PALMA RODRíGUEZ, MANUEL                                       28486933F       201200174031        264309          13/06/2012     20:45      AVDA DOCTOR FEDRIANI                              1141       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
PALMA RODRíGUEZ, MANUEL                                       28486933F       201200066370        293680          26/01/2012     17:30      AVDA DOCTOR FEDRIANI                              1133       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
PALMA RODRíGUEZ, MANUEL                                       28486933F       201200033577        267822          02/12/2011     18:02      AVDA DOCTOR FEDRIANI                                413       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
PALMA RODRíGUEZ, MANUEL                                       28486933F       201200106978        291389          16/02/2012     17:40      AVDA DOCTOR FEDRIANI                              1104       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
PALMA RODRíGUEZ, MANUEL                                       28486933F       201200078956        181076          08/02/2012     16:45      AVDA DOCTOR FEDRIANI                              1104       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
PALMA RODRíGUEZ, MANUEL                                       28486933F       201200070233        264277          06/02/2012     13:15      AVDA DOCTOR FEDRIANI                              1083       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
PALMA RODRíGUEZ, MANUEL                                       28486933F       201200078916        254128          09/02/2012     17:15      AVDA DOCTOR FEDRIANI                              1042       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
PALOMINO ALMENDROS, MANUEL                             75052747K       201200173788         251191          20/06/2012     19:00      C/ PAGES DEL CORRO Nº135                              1102       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
PANA, MARIUS                                                                   PX034792       201200149961        259778          09/05/2012     12:45      PLAZA ALIANZA (LA)                                254       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 1.          50
PARA, MARíA VIOLETA                                                    278080429       201200107050        294453          27/02/2012     21:35      C/ SANTA MARíA LA BLANCA                                417       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 1.          50
PARRA ORTIZ, FRANCISCO JAVIER                               28603146R       201200072631        291486          26/01/2012     18:30      C/ RAFAEL SALGADO                              1055       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
PAUL TOSHOEDO, AKINSOYE                                       Y0079210N       201200173757        296617          22/06/2012     07:58      C/ MANUEL VILLALOBOS                                413       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
PAUL TOSHOEDO, AKINSOYE                                       Y0079210N       201200173763        266648          22/06/2012     09:30      C/ ABUYACUB Nº2                                326       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
PEREIRA SILVA, JUAN                                                      29780852S       201100251643        294208          04/10/2011     14:20      C/ REYES CATóLICOS CONVIVEN           950       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
PéREZ CAMPO, FRANCISCO                                          28419598Q       201200072675        294476          22/01/2012     16:20      PASEO CRISTOBAL COLON                                919       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
PéREZ DíAZ ARGUELLES, JESÚS                                  28881627K       201200109479          51786          20/01/2012     08:32      C/ ALCALDE JOSé DE LA BANDERA                              1018       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
PERONA MARTíNEZ, JOSé                                              52777661K       201200173478        174234          24/06/2012     18:50      PLAZA MUSEO                                  11       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
PETER, DANIEL                                                                  418110307       201200071488        234727           24/11/2011     12:05      C/ CAMINO DE LOS DESCUBRIMIENTOS                                358       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
PETRO, HRUTSA                                                             X9440467W       201100277597        215584           02/11/2011     15:10      C/ MAR DEL PLATA                                799       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
PISA NAVARRO, LUIS                                                       45654690N       201200066483        295897          03/02/2012     16:36      C/ BAMI                                995       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
PISA NAVARRO, LUIS                                                       45654690N       201200033564        226379           29/11/2011     21:15      C/ TORCUATO LUCA DE TENA                              1184       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
PISA NAVARRO, LUIS                                                       45654690N       201200010327        271286           21/11/2011     20:50      C/ TORCUATO LUCA DE TENA                              1166       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
POGA, MARIUS                                                                        009560       201200149983        198043          05/05/2012     21:20      C/ ALEMANES                                229       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 1.          50
POGA, MURIUS                                                                  181081129       201200138580        130391          22/03/2012     14:20      C/ ARGOTE DE MOLINA                                  84       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 1.          50
POGA, VALENTIN                                                              178092329       201200107049        294452          27/02/2012     21:20      C/MATEOS GAGO,26                                417       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 1.          50
POGA, VALENTIN                                                              178092329       201200135606        130036          16/04/2012     13:40      C/ MATEOS GAGO                                417       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 1.          50
POGA, VALENTIN                                                              178092329       201200107071         218711          16/02/2012     13:10      C/MATEOS GAGO (PEREJIL)                                417       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 1.          50
PORTILLO MARTíNEZ, JESÚS                                         49031084Y       201200112671        252792          03/03/2012     01:12      C/ PIROTECNIA DELANTE DE FACULTAD DE EDUCACIóN                                510       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 23 APDO. C.         60
PORUBEL, VOHINGER                                                          1305125       201200137899        294425          29/04/2012     17:30      C/ FRAY CEFERINO GONZÁLEZ                                834       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 1.          50
PRIBOL, MIHAELA                                                            281122228       201200138590        294270          28/04/2012     12:15      C/ CANO Y CUETO                                834       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 1.          50
PRIETO GARCíA, ALEJANDRO JESÚS                          77852449W       201200066287        273519          25/12/2011     04:55      C/ ESTRELLA BETELGEUSE                                567       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 25 APDO. 0.          60
QUINTERO APARICIO, MANUEL                                    28581411R       201200025573        271596          03/01/2012     19:03      C/ CASTILLO DE ALCALA DE GUADAIRA                                832       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
QUINTERO APARICIO, MANUEL                                    28581111R       201200151545        290518          26/05/2012     11:16      C/ CASTILLO DE ALCALA DE GUADAIRA                              1055       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
QUINTERO APARICIO, MANUEL                                    28581411R       201200173682        290519          04/06/2012     17:10      C/ TORCUATO LUCA DE TENA                              1055       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
RAMOS ARMARIO, JOSé                                                 28879246D       201200173694        299283          05/06/2012     19:25      TABLADILLA Nº6                              1143       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
RAPELA RODRíGUEZ, JOAQUIN                                    28905078N       201200149435        268713          17/05/2012     18:40      C/ LUIS ROSALES DELANTE DE HOSPITAL                                280       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
RAZGONIAEV, VICTOR                                                        3223744       201100278831        294231           06/11/2011     10:55      C/ DOS DE MAYO                                417       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
REBII, AMINE                                                                    X3361247G       201200173792        292205          14/06/2012     10:35      AVDA SAN JUAN DE LA CRUZ                                  16       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
REY MORENO, FRANCISCO JAVIER                             28751428W       201200173336        273143          15/06/2012     08:20      AVDA DOCTOR FEDRIANI FRENTE A Nº 32                                934       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
REY MORENO, FRANCISCO JAVIER                             28751428W       201200173710         264311          14/06/2012     08:59      AVDA DOCTOR FEDRIANI FRENTE A Nº34                              1206       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
REY MORENO, FRANCISCO JAVIER                             28751428W       201200173434        296569          18/06/2012     13:15      AVDA DOCTOR FEDRIANI FRENTE A Nº 36                                458       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
REY MORENO, FRANCISCO JAVIER                             28751428W       201200070179         267611          03/02/2012     12:15      AVDA DOCTOR FEDRIANI DELANTE DE ESCUELA DE IDIOMAS                              1191       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
REY MORENO, FRANCISCO JAVIER                             28751428W       201200059163        254261          19/01/2012     11:00      C/DOCTOR FEDRIANI Nº34                              1098       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
REY MORENO, FRANCISCO JAVIER                             28751428W       201200106974        258232          09/03/2012     11:07      AVDA INNOVACION                              1229       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
REYES SOARES, CARLOS                                               54180359H       201200149253        229684          22/05/2012     13:35      C/ TORCUATO LUCA DE TENA                                726       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
REYES TORRES, ESTEBAN JOSé                                    25997291T       201100251647         181126          12/10/2011     15:05      C/ MANZANA DELANTE DE Nº-2 CONVIVEN           993       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
REYES VILA, GERMAN                                                    28901610V       201200025569        271590          03/01/2012     16:43      C/ CASTILLO DE ALCALA DE GUADAIRA                                644       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
REYES VILA, GERMAN                                                    28901610V       201200036495        259628          08/01/2012     16:40      AVDA PALMERA (LA)                                767       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
REYES VILA, GERMAN                                                    28901610V       201200027755        242133          27/12/2011     20:04      C/ CASTILLO DE ALCALA DE GUADAIRA CONVIVEN         1221       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
REYES VILA, GERMAN                                                    28901610V       201200027743        261456          29/12/2011     21:10      C/ BAMI CONVIVEN           717       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
REYES VILA, GERMAN                                                    28901610V       201200097522        263989          03/12/2011     18:25      AVDA PALMERA (LA)                                745       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
REYES VILA, GERMAN                                                    28901610V       201200107019        269561          24/02/2012     20:00      AVDA PALMERA (LA)                                737       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
REYES VILA, GERMAN                                                    28901610V       201200106657        269560          20/02/2012     19:00      AVDA PALMERA (LA) DELANTE DE ESQ. C/ FRANCISCO MURILLO                                737       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
REYES VILA, GERMAN                                                    28901610V       201200097608        299205          25/12/2011     20:30      C/ CASTILLO DE ALCALA DE GUADAIRA                              1143       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
REYES VILA, GERMAN                                                    28901610V       201200149754        229686          27/05/2012     12:05      PASEO DELICIAS (LAS)                                726       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
REYES VILA, GERMAN                                                    28901610V       201200107244        269605          13/03/2012     17:05      C/ TORCUATO LUCA DE TENA                              1143       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
REYES VILA, GERMAN                                                    28901610V       201200107149        299352          16/02/2012     17:00      C/ CASTILLO DE CUMBRES MAYORES                              1055       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
ROBERT-FLAVIUS, NICULESCU                                      173120142       201200107033        266504          23/02/2012     18:20      C/ CONCEJAL ALBERTO JIMéNEZ-BECERRIL                              1133       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
RODRíGUEZ GALAN, FRANCISCO JAVIER                 28592705W       201200066449        290939          07/02/2012     16:58      C/ LUIS ROSALES                              1020       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
RODRíGUEZ GALAN, FRANCISCO JAVIER                 28592705W       201200149381        269614          16/05/2012     08:15      C/ CASTILLO BAÑOS DE LA ENCINA                              1148       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
RODRíGUEZ GALAN, FRANCISCO JAVIER                 28592705W       201200028777        259678          07/01/2012     17:00      C/ CASTILLO DE ALCALA DE GUADAIRA CONVIVEN           545       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
RODRíGUEZ GALAN, FRANCISCO JAVIER                  28589706Q       201200025610        293780          23/12/2011     13:00      C/ CASTILLO ALCALA DE GRA. - C/ CASTILLO DE UTRERA 4514BSL              1041       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
RODRíGUEZ GALAN, FRANCISCO JAVIER                 28592705W       201200025607        274766          01/01/2012     12:25      C/ BAMI                              1055       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
RODRíGUEZ GALAN, FRANCISCO JAVIER                 28592705W       201200025615        261240          20/12/2011     17:30      C/ CASTILLO DE CONSTANTINA                                168       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
RODRíGUEZ GALAN, FRANCISCO JAVIER                 28592705W       201200010406        274485           10/11/2011     09:20      C/ LUIS ROSALES FRENTE A PARKING                                709       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
RODRíGUEZ GALAN, FRANCISCO JAVIER                 28592705W       201200107188        252528          03/03/2012     12:32      C/ CASTILLO DE ALCALA DE GUADAIRA                                995       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
RODRíGUEZ GALAN, FRANCISCO JAVIER                 28592705W       201200012758        214041           17/11/2011     12:50      C/ LUIS ROSALES CONVIVEN           726       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
RODRíGUEZ GALAN, FRANCISCO JAVIER                 28592705W       201200106892        271085          09/03/2012     11:50      C/ CASTILLO DE UTRERA                              1129       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
RODRíGUEZ GALAN, FRANCISCO JAVIER                 28592705W       201200058529        254889          09/01/2012     10:55      C/ LUIS ROSALES                                917       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
RODRíGUEZ GALAN, FRANCISCO JAVIER                 28592705W       201200135583        274756          01/05/2012     16:00      C/ TORCUATO LUCA DE TENA                              1143       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
RODRíGUEZ GALAN, FRANCISCO JAVIER                 28592705W       201200149438        268916          17/05/2012     18:50      C/ LUIS ROSALES                                280       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
RODRíGUEZ GALAN, FRANCISCO JAVIER                 28592705W       201200149397        299298          18/05/2012     08:50      C/ LUIS ROSALES                                473       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
RODRíGUEZ GALAN, JAVIER                                        28592705W       201200106690        295661          28/02/2012     11:15      C/ CASTILLO DE ALCALA DE GUADAIRA                                726       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
RODRíGUEZ GALAN, JAVIER                                        28592705W       201100278922        290931           06/11/2011     21:30      C/ TORCUATO LUCA DE TENA CONVIVEN               7       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
RODRíGUEZ GALAN, JAVIER                                        28592705W       201200010379        181013          09/10/2011     21:49      C/ CASTILLO DE ALCALA DE GUADAIRA                              1206       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
RODRíGUEZ GARCíA, JOSé JAVIER                              74681817N       201200135561        198036          02/03/2012     12:20      C/ ALEMANES                                229       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 1.          50
RODRíGUEZ GARCíA, JOSé JAVIER                              74681817N       201200107052        294312          29/02/2012     11:20      C/ ALEMANES                                229       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 1.          50
RODRíGUEZ INFANTES, DANIEL                                   53274995A       201200139404        188636          16/03/2012     20:30      C/ LUIS ORTIZ MUÑOZ DELANTE DE CONJUNTO 2                              1121       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 21 APDO. 1.        130
RODRíGUEZ LóPEZ, ALVARO                                         28795333T       201200066283        273516          25/12/2011     04:55      C/ ESTRELLA BETELGEUSE                                567       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 25 APDO. 0.          60
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RODRíGUEZ LóPEZ, JOSé MARíA                                 27282863X       201200107138        288429          06/03/2012     18:50      AVDA EDUARDO DATO -DIREC.ESQU.- DIVINO REDENTOR                                519       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
ROLAND, SUNDAY                                                          X9213328B       201200109391        228789          03/01/2012     10:35      C/ ADMINISTRADOR GUTIéRREZ ANAYA                                312       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
ROLAND, SUNDAY                                                          A0218603Y       201200107251        254604          06/03/2012     17:00      C/ ADMINISTRADOR GUTIéRREZ ANAYA                                755       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
ROLDAN PéREZ, SEBASTIAN                                        28821397M       201200097554        213212          03/12/2011     16:00      C/ CAMINO DE LOS DESCUBRIMIENTOS
                                                                                                                                                                                                                 FRENTE A FACULTAD DE INGENIERO                                574       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
ROSU, NELU                                                                       P15057879       201200013060        262736          07/10/2011     12:20      FRENTE A RONDA DE TRIANA CON PARQUE TURRUÑUELO                              1158       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
SAAVEDRA LOZANO, MIGUEL                                      51884658Q       201200173800        288585          17/06/2012     15:50      C/ TORCUATO LUCA DE TENA                                524       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
SAAVEDRA LOZANO, MIGUEL                                      51884658Q       201200173726        289006          08/06/2012     19:00      C/ TORCUATO LUCA DE TENA                              1143       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
SAAVEDRA LOZANO, MIGUEL                                      51884658Q       201200173492        268884          15/06/2012     20:15      C/ TORCUATO LUCA DE TENA                              1158       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
SAAVEDRA LOZANO, MIGUEL                                      51884658Q       201200173706        295502          07/06/2012     20:50      C/ CASTILLO DE ALCALA DE GUADAIRA                              1200       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
SALAZAR FERNÁNDEZ, FRANCISCO                            48818939J       201200012843        299078           28/11/2011     21:45      C/ TORCUATO LUCA DE TENA CONVIVEN         1129       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
SALAZAR FERNÁNDEZ, JUAN                                       27321128A       201200149379        269616          16/05/2012     09:15      C/ TORCUATO LUCA DE TENA                              1148       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
SÁNCHEZ GARCíA, MANUEL                                         10593803A       201200112836        259391          13/02/2012     07:40      C/ MANUEL LUNA                              1217       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 21 APDO. 1.        130
SÁNCHEZ GARNIER, DANIEL                                        30239854Y       201200173688        290520          04/06/2012     17:50      C/ CASTILLO DE ALCALA DE GUADAIRA                              1129       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
SÁNCHEZ GARNIER, DANIEL                                         30239894T       201200173488        269727          23/06/2012     16:05      C/ TORCUATO LUCA DE TENA                              1129       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
SÁNCHEZ MUÑOZ, JOSé MANUEL                              28924986W       201200151902        255173          25/05/2012     19:10      C/ BAMI DELANTE DE CONFLU. CON C/ RAFAEL SALGADO                              1184       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
SÁNCHEZ MUÑOZ, JOSé MANUEL                              28924986W       201200159644        258962          29/05/2012     18:50      C/ BAMI Nº12                              1160       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
SÁNCHEZ MUÑOZ, JOSé MANUEL                              28924986W       201200159626         245112          03/06/2012     19:15      C/ CASTILLO DE CONSTANTINA                                827       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
SÁNCHEZ MUÑOZ, JOSé MANUEL                              28924986W       201200135607        299155          27/03/2012     20:00      C/ TABLADILLA                              1143       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
SÁNCHEZ ORTIZ, FERNANDO                                        28436739E       201200051862        299252          12/01/2012     10:00      C/ TARFIA                                575       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
SÁNCHEZ RIVERA, JESÚS                                               28895530D       201200022402        271598          04/01/2012     19:55      C/ CASTILLO DE ALCALA DE GUADAIRA                                644       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
SÁNCHEZ RIVERA, JESÚS                                               28895530D       201200025595        271592          03/01/2012     16:31      C/ CASTILLO DE ALCALA DE GUADAIRA                                644       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
SÁNCHEZ RIVERA, JESÚS                                               28895530D       201200058786        274490          14/01/2012     17:00      C/ TORCUATO LUCA DE TENA FRENTE A HOSPITAL                                709       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
SÁNCHEZ RIVERA, JESÚS                                               28895530D       201200072623        291479          26/01/2012     20:25      C/ LUIS ROSALES                              1055       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
SÁNCHEZ RIVERA, JESÚS                                               28895530D       201200073337        269543          09/02/2012     19:49      C/ LUIS ROSALES                              1200       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
SÁNCHEZ VILAR, ESPERANZA                                      28826714D       201200060598        218699          07/01/2012     19:10      C/ NUÑEZ DE BALBOA                                             ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
SANDO, CRISTIAN                                                               11836791       201200015435        193935          15/10/2011     16:47      C/ ADMINISTRADOR GUTIéRREZ ANAYA CONVIC                116       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
SANTIAGO BERMÚDEZ, MARíA GRACIA                    30245745D       201200012272        294286          03/12/2011     12:10      C/ ALEMANES 4514BSL                417       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 1.          50
SANTIAGO BERMÚDEZ, MARíA GRACIA                    30245745D       201200139046        294262          26/04/2012     16:05      C/ ALEMANES                                555       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 1.          50
SANTIAGO HEREDIA, EULOGIO                                    28578815G       201200149261        299103          21/05/2012     14:20      C/ TORCUATO LUCA DE TENA                              1055       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
SANTIAGO MORENO, MARíA GRACIA                         30243803E       201200139425        294263          26/04/2012     16:05      C/ ALEMANES                                555       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 1.          50
SANTIAGO RODRíGUEZ, M. CARMEN                          44259389Y       201100277386        294237           05/11/2011     12:06      PLAZA VIRGEN DE LOS REYES                                417       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 1.          50
SANTIAGO, ISABELLE                                                    X5429137X       201200135567        294490          17/03/2012     17:15      PLAZA VIRGEN DE LOS REYES                                947       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 1.          50
SANTO DE DíAZ, ONDO                                                  X6880196X       201200149446        187080          21/05/2012     20:50      C/ CASTILLO DE AROCHE                                748       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
SARDAR, STEFAN                                                              DX650203       201200066322        293699          02/02/2012     20:00      C/ JORGE DE MONTEMAYOR                                551       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
SEDA MIGUEZ, JOSé MANUEL                                       27319062F       201200112919        268753          06/02/2012     21:15      C/ RONDA DE LOS TEJARES                              1130       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 21 APDO. 1.        130
SERRANO SUAREZ, VICENTE JOSé                              13137526H       201200173456          79828          20/06/2012     18:00      C/ LUIS ARENAS LADISLAO                                  25       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
SILVA MANZANO, JESÚS                                                 28747370S       201200097514        293329           19/11/2011     21:05      C/ TORCUATO LUCA DE TENA                              1073       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
SILVA PARDO, JUAN                                                          01183273S       201200138294        266038          23/04/2012     10:30      C/ BERMÚDEZ DE CASTRO                                832       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
SILVA SILVA, RAMóN                                                       30244532S       201200107224        271328          04/03/2012     19:30      C/ LUIS ROSALES DELANTE DE RENFE                                  54       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
SILVA SILVA, RAMóN                                                       30244532S       201200159662        258952          29/05/2012     18:30      C/ LUIS ROSALES DELANTE DE HOSPITAL                                280       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
SILVA SILVA, RAMóN                                                       30244532S       201200007303        181871           05/11/2011     11:45      C/ LUIS ROSALES FRENTE A VIRGEN DEL ROCIO CONVIVEN         1169       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
SILVA SILVA, RAMóN                                                       30244532S       201200036507        246554          30/12/2011     19:06      C/ CASTILLO DE CONSTANTINA                                168       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
SIMON, CLEMENT                                                            X6811978E       201200072620        268751          24/01/2012     08:50      C/ INCA GARCILASO                              1102       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
SMEDOIU, MIHAI                                                                 11499125       201200010398        267033           22/11/2011     16:55      C/PUERTA DE CORDOBA 1                              1096       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
SMEDOIU, MIHAI                                                                 11499125       201200107129        267403          02/03/2012     20:30      PLAZA GAVIDIA DELANTE DE 10                              1204       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
SMITH BELLO, ADEMOLA                                              X9661119S       201200033232        175773          19/12/2011     12:20      C/ ALMENDRALEJO                              1230       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
SOCIA, ANGUSTIA                                                           X7114289K       201200012698        271283          18/10/2011     12:45      AVDA PALMERA (LA) FRENTE A Nº 20 CONVIVEN         1166       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
SODIQ, ADAMS                                                                   A4193854       201200051852        293718          09/01/2012     12:30      C/ CONCEJAL ALBERTO JIMéNEZ-BECERRIL                                435       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
SOGBESAN, OLA                                                              X3596823Z       201200070239        226382          07/02/2012     20:35      C/ CASTILLO DE ALANíS DE LA SIERRA                              1184       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
SOLIS CORDOBA, JUAN PEDRO                                    28590658W       201200027738        290938          22/12/2011     17:40      C/ LUIS ARENAS LADISLAO CONVIVEN         1020       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
SOLIS CORDOBA, JUAN PEDRO                                    28590658W       201200013051        253019           23/11/2011     17:35      AVDA EDUARDO DATO                              1017       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
SORIANO MARTIN, ANTONIO                                        28661851X       201200149214        254188          04/04/2012     17:10      C/ JOSé LAGUILLO                              1045       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
SORIANO MARTIN, FRANCISCO                                    28581758A       201200173474        253023          20/06/2012     10:15      C/ CONCEJAL FRANCISCO BALLESTEROS                              1007       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
SORIANO MARTIN, FRANCISCO                                     28561758J       201100251641        143246          03/10/2011     10:00      GTA DIPUTADO MANUEL BARRIOS CONVIVEN         1186       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
SOTO SILVA, ANTONIO                                                    28581353N       201200150183        258902          27/05/2012     12:10      AVDA PALMERA S/N                                901       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
SUAREZ CAMPOS, JUAN                                                 31670333T       201200173687        264313          14/06/2012     08:59      AVDA DOCTOR FEDRIANI FRENTE A Nº34                              1206       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
SUAREZ FERNÁNDEZ, ENRIQUE                                   51408566R       201200107028        266602          07/03/2012     20:50      C/ PARAFÁN DE RIVERA                              1206       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
SUAREZ FERNÁNDEZ, ENRIQUE                                   51408566R       201200106735        245162          24/02/2012     14:00      C/ PARAFÁN DE RIVERA                                  89       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
SUAREZ FERNÁNDEZ, MANUEL                                  30242774M       201200007364        258191          30/10/2011     11:20      C/ BAMI CONVIVEN         1222       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
SUAREZ FERNÁNDEZ, MANUEL                                  30242774M       201200173647        289079          12/06/2012     12:30      C/RAFAEL SALGADO 26                                726       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
SUAREZ FERNÁNDEZ, MANUEL                                    51393168J       201200011178         291142          27/10/2011     11:10      AVDA MEDINA Y GALNARES                                599       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
SUAREZ FERNÁNDEZ, MANUEL                                  30242774M       201200151582        216325          28/05/2012     13:15      C/ CASTILLO DE CONSTANTINA                                716       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
SUAREZ FERNÁNDEZ, MANUEL                                  30242774M       201200012684        295894          18/10/2011     13:30      C/ BAMI CONVIVEN           726       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
SUAREZ GUIJO, JOSé LUIS                                             28927434N       201200151549        264265          30/05/2012     20:10      C/ ADRIANO                              1129       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
SULTAN, SULEIMAN                                                        X6337398R       201200149431        258801          18/05/2012     12:10      AVDA PALMERA (LA) DELANTE DE BANCO ING                              1160       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
TAGMEN, MOGO                                                              Y1400020X       201200107263        290603          02/03/2012     17:15      C/ HYTASA FRENTE A ESTABLECIMIENTO MERCADONA                              1200       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
TESIVTA, GHEORGHE                                                        A4828132       201200138569        130389          18/03/2012     10:36      PLAZA VIRGEN DE LOS REYES                                417       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 1.          50
TOADER-CONSTANTíN, SMAU                                             421952       201200011174        246556          27/10/2011     12:35      AVDA SANTA CECILIA                                280       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
TORRES ALZAMORA, JUAN RUBEN                                  3541149       201200173369        266834          20/06/2012     11:57      C/ MAIMONIDES FRENTE A CON C/ BUERO VALLEJO                                954       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
TORRES DíAZ, FRANCISCO                                            28599147G       201200173881        232420          06/06/2012     16:53      C/ FRAY LUIS SOTELO                              1169       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
TREBOL FUENTE, JUAN NICOLÁS                                28869681N       201200072777         271190          25/01/2012     17:15      C/ PIROTECNIA                                737       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
UDE, OLIVER                                                                     A01991981       201200035658        267819          14/10/2011     13:00      C/ JOSé DíAZ CON C/ DOCTOR PEDRO ALBERT                              1133       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
UGOCHUKWV, MICHAEL MADUKA                             X9685319L       201200107034        258228          09/03/2012     10:24      AVDA INNOVACION                              1229       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
URBANO TIZON, SALVADOR                                          48813038T       201200027754        261453          29/12/2011     20:50      C/ TORCUATO LUCA DE TENA CONVIVEN           717       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
URBANO TIZON, SALVADOR                                          48813038T       201100251648        290790          12/10/2011     21:00      C/ TORCUATO LUCA DE TENA CONVIVEN         1143       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
URBANO TIZON, SALVADOR                                          48813038T       201100278923        290929           06/11/2011     21:20      C/ TORCUATO LUCA DE TENA CONVIVEN         1020       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
URBANO TIZON, SALVADOR                                          48813038T       201200097600        198823           29/11/2011     00:04      C/ TORCUATO LUCA DE TENA FRENTE A HOSPITAL INFANTIL                                185       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
URBANO TIZON, SALVADOR                                          48813038T       201200097507        262494           20/11/2011     20:00      C/ TORCUATO LUCA DE TENA                              1200       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
URBANO TIZON, SALVADOR                                          48813038T       201200012846        299076           28/11/2011     22:00      C/ TORCUATO LUCA DE TENA CONVIVEN         1129       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
URBANO TIZON, SALVADOR                                          48813038T       201200013032        274398          04/12/2011     12:15      C/ TORCUATO LUCA DE TENA FRENTE A HOSPITAL                                  63       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
URBANO TIZON, SALVADOR                                          48813038T       201200034761        274765          13/12/2011     20:15      C/ TORCUATO LUCA DE TENA                              1129       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
UTRERA UTRERA, ANTONIA                                          24193031K       201200139054        294265          27/04/2012     18:00      C/ ALEMANES                                229       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 1.          50
UTRERA UTRERA, ENCARNACION                               44291972K       201200012288        294300          04/12/2011     11:50      PLAZA VIRGEN DE LOS REYES 4514BSL                417       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 1.          50
UWAKWE, FEED BORNNE                                              X2225752L       201200070171        269557          03/02/2012     17:00      C/ AVIóN CUATRO VIENTOS                                745       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
UWAKWE, FEED BORNNE                                              X2225752L       201200107243        290941          13/03/2012     08:30      C/ PIROTECNIA                              1020       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
UWAKWE, FEED BORNNE                                              X2225752L       201200070244        299081          07/02/2012     12:30      C/ PIROTECNIA                              1055       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
UWAKWE, FEED BORNNE                                              X2225752L       201200106832        290940          12/03/2012     08:15      C/ PIROTECNIA                              1020       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
UWAKWE, FEED BORNNE                                              X2225752L       201200072779         271188          25/01/2012     17:15      C/ AVIóN CUATRO VIENTOS                                737       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
UWAKWE, FEED BORNNE                                              X2225752L       201200033278        262125          21/12/2011     19:32      C/ CASTILLO DE AROCHE                              1097       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
VALDELLOS PéREZ, JOSé MARíA                                 28401826T       201200173674        246423          29/05/2012     11:45      AVDA PRESIDENTE ADOLFO SUAREZ                                935       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
VALENCIA GONZÁLEZ, ANTONIO                                 28817123D       201200073340        245120          09/02/2012     10:15      C/ PORVENIR                                917       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
VALENCIA GONZÁLEZ, ANTONIO                                 28817123D       201200035036        259704          23/12/2011     18:19      C/ FELIPE II                                767       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
VALENCIA GONZÁLEZ, ANTONIO                                 28817123D       201200034813        295837          05/12/2011     16:58      C/ FELIPE II                              1068       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
VALLADARES ZAMBRANA, ANTONIO                         28409008Y       201200012616        229908           11/10/2011     10:10      C/ COVADONGA CONVIVEN         1208       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
VASILE NEDELIV, VLAD                                                   185052304       201200106773        262745          27/02/2012     16:45      C/ PARAFÁN DE RIVERA                                435       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
VASILE, ROTARIU                                                                07288815       201200173798         251190          20/06/2012     17:49      RONDA DE TRIANA (PARQUE DEL TURRUÑUELO)                              1130       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
VECHTAMOU, OLEG                                                        Y9902397T       201200012729         291151          20/10/2011     08:36      C/ HUERTA DE LA FONTANILLA CONVIVEN         1191       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
VECHTOMOV, OLEG                                                        X9902397T       201200173366        266832          20/06/2012     09:14      CEMENTERIO SAN FERNANDO                                954       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
VEGA AMAYA, DIEGO                                                      27293211P       201200139344        258776          06/05/2012     18:05      C/ CASTILLO DE ALCALA DE GUADAIRA                                358       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
VEGA AMAYA, DIEGO                                                      27293211P       201200106695        175886          28/02/2012     12:16      C/ TORCUATO LUCA DE TENA                              1148       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
VEGA AMAYA, DIEGO                                                      27293211P       201200025565        271595          03/01/2012     17:45      C/ CASTILLO DE UTRERA                                644       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
VEGA AMAYA, DIEGO                                                      27293211P       201200073335        269540          09/02/2012     16:32      C/ TORCUATO LUCA DE TENA                              1200       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
VEGA AMAYA, DIEGO                                                      27293211P       201200033571        269903           29/11/2011     16:10      C/ TORCUATO LUCA DE TENA                              1200       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
VEGA AMAYA, FRANCISCO                                            25323067K       201200058513        226380          23/01/2012     20:40      C/ CASTILLO DE CONSTANTINA                              1184       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
VEGA AMAYA., DIEGO                                                      27293211P       201200058524        299182          10/01/2012     18:10      C/ TORCUATO LUCA DE TENA                              1195       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
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VEGA AMAYA., DIEGO                                                      27293211P       201200035029        259706          23/12/2011     20:27      C/ MARQUES DE LUCAS DE TENA                                767       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
VEGA AMAYA., DIEGO                                                      27293211P       201200033284        242078          21/12/2011     19:46      C/ BAMI                              1097       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
VEGA AMAYA., DIEGO                                                      27293211P       201200010401        238840           19/11/2011     19:30      C/ TORCUATO LUCA DE TENA                                157       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
VEGA AMAYA., DIEGO                                                      27293211P       201200010321        271285           21/11/2011     16:55      C/ TORCUATO LUCA DE TENA                              1184       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
VEGA AMAYA., DIEGO                                                      27293211P       201200035034        238736          22/12/2011     20:10      C/ MARQUES DE LUCAS DE TENA                                942       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
VEGA AMAYA., DIEGO                                                      27293211P       201100275561         229911          23/10/2011     13:29      C/ TORCUATO LUCA DE TENA                                995       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
VELASCO RODRíGUEZ, FRANCISCO JAVIER              28598472L       201100277419        102006          22/10/2011     21:00      C/ LUIS ARENAS LADISLAO                                  25       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
VELASCO RODRíGUEZ, FRANCISCO JAVIER              28598472L       201100251640        143247          03/10/2011     10:00      GTA DIPUTADO MANUEL BARRIOS CONVIVEN         1187       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
VELASCO RODRíGUEZ, FRANCISCO JAVIER              28598472L       201200097621        269046          25/12/2011     12:30      C/ LUIS ARENAS LADISLAO                                371       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
VELASCO RODRíGUEZ, FRANCISCO JAVIER              28598472L       201200151569        242747          30/05/2012     21:27      C/ JOSé LUIS DE CASSO                              1190       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
VELASCO RODRíGUEZ, FRANCISCO JAVIER              28598472L       201200173467        253022          20/06/2012     10:10      C/ CONCEJAL FRANCISCO BALLESTEROS                                787       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
VERA SEGOVIA, JUAN ALFONSO                                 15362415W       201200173636        266703          14/06/2012     12:33      C/ MAIMONIDES                              1019       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
VERA SEGOVIA, JUAN ALFONSO                                 15362415W       201100220691        291251          06/10/2011     08:40      C/ PARAFÁN DE RIVERA                              1098       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
VERA SEGOVIA, JUAN ALFONSO                                 15362415W       201200176810        296565          18/06/2012     09:00      C/ ANTONIO BUERO VALLEJO DELANTE DE Nº 2                                458       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
VERA SEGOVIA, JUAN ALFONSO                                 15362415W       201200151606        254273          16/05/2012     09:10      C/ ANTONIO BUERO VALLEJO DELANTE DE Nº 2                              1098       LEY 7/2006 ACT. DE OCIO. ART. 008 APDO. 001.         100
VIAU, JULIAN DIMITRI                                                   Y0920742C       201200160883        292982          02/06/2012     23:52      AVDA CHILE (DE)                                567       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
VILLAR MISSFUT, FRANCISCO JAVIER                        28597001C       201200173470          79830          20/06/2012     19:15      C/ JOSé LUIS DE CASSO                                  25       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
VILLARAN MERCHANTE, ALFREDO                            48912280C       201200106731        293625          25/02/2012     15:02      AVDA CADIZ                              1150       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
VLAD, NEDELCU                                                                     565397       201200138809        254253          20/02/2012     13:30      C/ DOCTOR MARAÑóN FRENTE A HOSPITAL                              1098       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
WBA SANTOS DIOS, WALDO                                            4270973B       201200173722        187090          12/06/2012     18:35      C/ALANíS DE LA SIERRA 1-3                                748       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
YUSUF, ALI ABBI                                                             Y2216146H       201200070215        254266          06/02/2012     17:00      AVDA CONCEJAL ALBERTO J. BECERRIL Nº1                              1098       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
ZENUKS, IGOR                                                                 X9951667G       201200035363        267770           16/11/2011     18:10      C/ BETIS                              1084       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
ZENUKS, IGOR                                                                 X9951667G       201200065018        269316          27/12/2011     17:10      AVDA MOLINI                                422       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
ZINA, AHMED                                                                        000000Ñ       201200176826        293957          14/06/2012     17:00      C/ PARAFÁN DE RIVERA                              1104       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
ZUÑIGA PEÑA, ENRIQUE                                                31662217A       201200159617        213341          02/06/2012     18:15      C/ PIROTECNIA                              1195       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
ZUÑIGA PEÑA, ENRIQUE                                                31662217A       201200162942        229536          07/04/2012     22:45      C/ TORNEO                              1055       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30
ZUÑIGA PEÑA, ENRIQUE                                                31662217A       201200097595        288055          18/12/2011     01:10      C/ BALBINO MARRON DELANTE DE HOTEL NH                              1198       ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.          30

2W-11457

Infractor N.I.F. Expediente Boletín Fecha/hora Lugar Matrícula Denunciante Normativa/puntos Cuantía

ALCALÁ DEL RíO

De conformidad con lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley
30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, se hace pública notificación de la iniciación de expe-
diente de baja de oficio en el Padrón Municipal de Habitantes,
por inscripción indebida, al no residir en este municipio la
mayor parte del año, a la persona que se indica, ya que habién-
dose intentando la notificación ésta no se ha podido practicar
por desconocerse el lugar de residencia.

El correspondiente expediente obra en la Secretaría Gene-
ral del Ayuntamiento de Alcalá del Río.

El interesado podrán en el plazo de quince días hábiles,
manifestar si están o no de acuerdo con la baja, pudiendo, en
este último caso, alegar y presentar los documentos y justifica-
ciones que estimen pertinentes.
Expediente            Afectados                                                        Pasaporte./Nie
Expte. 28/12         Mitica Iancu                                                        X7199604Y
Expte. 28/12         Ion Iancu                                                             Y0979003E
Expte. 28/12         Luminita Iancu                                                    X7199559F
Expte. 29/12         Yeslem Ould Eli Ould Boukhair                           M0445270

Alcalá del Río, 29 de agosto de 2012.—El Alcalde, Anto-
nio Campos Ruiz.

25W-11402
———

LA ALGABA

De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la
Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común, y habiendo
sido intentada notificación individual sin que haya sido posible
practicarla, se hace público lo siguiente:

El Ayuntamiento de La Algaba ha comenzado la incoación
de expediente sobre abandono de vehículo, fundamentándose
en el tiempo de permanencia estacionado en la vía pública y el
estado de conservación del mismo, de acuerdo con lo estable-
cido el en artículo 71.1 del Real Decreto legislativo 339/1990,
de 2 de marzo, por el que se aprueba el texto articulado de la
Ley de Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad
Vial, y habiendo intentado su notificación a los que figuran
como propietarios en la base de datos de la Jefatura Provincial
de Tráfico, y que se relacionan a continuación, se procede a no-
tificar mediante edicto la siguiente relación. 

VEHíCULO: marca OPEL, modelo VECTRA, matrícula SE-
2429-CD,

TITULAR: ION IVANOIV
ÚLTIMO DOMICILIO CONOCIDO: C/ Juan José Arenas Már-

quez, 12. La Algaba. Sevilla.
SITUACIóN VEHíCULO ABANDONADO: C/. Rosa, esqu. C/.

Gladiolo.

VEHíCULO: marca KIMCO, modelo DINK, matrícula C-9929-
BLF.

TITULAR: JUAN CARLOS LOZADA GODOY.
ÚLTIMO DOMICILIO CONOCIDO: Avd. De la Paz, 79-1ºC. Se-

villa
SITUACIóN VEHíCULO ABANDONADO: C/ José Díaz Veláz-

quez, núm. 20. La Algaba. Sevilla.

VEHíCULO: marca KIA, modelo SEPHIA, matrícula SE-
0196DV.

TITULAR: DAMIAN GABRIEL OCTAVIAN.
ÚLTIMO DOMICILIO CONOCIDO: C/ MATILDE CASANO-

VA, 20 LA ALGABA.  Sevilla
SITUACIóN VEHíCULO ABANDONADO: C/ HUERTA, ESQ.

C/ PLUTóN. La Algaba. Sevilla.

VEHíCULO: marca AUDI,  modelo A3, matrícula 9791BFM.
TITULAR: DANA STELICA.
ÚLTIMO DOMICILIO CONOCIDO: C/ POLVILLO, 48. 41320

CANTILLANA. Sevilla
SITUACIóN VEHíCULO ABANDONADO: C/ VIRGEN DE LA

ESTRELLA, núm. 6. La Algaba. Sevilla.

VEHíCULO: marca FIAT,  modelo DUCATO,  matrícula M-7414-
WV.

TITULAR: COSTEL MUSTAFÁ.
ÚLTIMO DOMICILIO CONOCIDO: C/ JAMAICA, 17. 41013

Sevilla
SITUACIóN VEHíCULO ABANDONADO: C/ LUIS MOLINA,

núm. 26. La Algaba. Sevilla.

VEHíCULO: marca HYUNDAY,  modelo ACCET,  matrícula T-
2744-AT.

TITULAR: EL QUARRAG MOHAMED.
ÚLTIMO DOMICILIO CONOCIDO: C/ PALACIO VALDéS, 20.

06477 PUEBLA DE LA REINA.  Badajoz
SITUACIóN VEHíCULO ABANDONADO: C/ FRANCISCO

PIZARRO, núm. 8. La Algaba. Sevilla.

VEHíCULO: marca MERCEDES  modelo E90  matrícula
BN153XZ.

TITULAR: DESCONOCIDO
ÚLTIMO DOMICILIO CONOCIDO: DESCONOCIDO
SITUACIóN VEHíCULO ABANDONADO: C/ FRANCISCO

PIZARRO, núm. 10. La Algaba. Sevilla.
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VEHíCULO: marca RENAULT  modelo CLIO,  matrícula SE-
6128-DM

TITULAR: RAFAEL  SÁNCHEZ  QUILES
ÚLTIMO DOMICILIO CONOCIDO: C/ TOLEDO, 8-4º-B. 41927

MAIRENAS DEL ALJARAFE.  Sevilla
SITUACIóN VEHíCULO ABANDONADO: C/ ERNESTO CHE

GUEVARA, S/N. 41980 La Algaba. Sevilla.

Para que no se continúe con la tramitación del expediente el
interesado deberá aportar, en el plazo de quince días desde su
publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, fotocopia de
los siguiente documentos: permiso de circulación, tarjeta de ins-
pección técnica con ITV pasada, seguro obligatorio al corriente
de pago y último recibo pagado del impuesto de vehículos de
tracción mecánica. En caso de no aportar la documentación re-
querida en el plazo señalado, se continuará la tramitación del
expediente sobre abandono de vehículo, informando que el
abandono de vehículos se considera como abandono de residuos
no peligrosos en vía pública que podría ser sancionado con
multa de hasta 900 euros, de conformidad con el artículo 47.c de
la Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y Suelos Contami-
nados.

Lo que se hace público para conocimiento de los interesa-
dos, advirtiéndoles que los expedientes obran en las dependen-
cias municipales de la Concejalía de Seguridad Ciudadana del
Ayuntamiento de La Algaba.

En La Algaba a 9 de julio de 2012.—El Alcalde-Presidente,
Diego Manuel Agüera Piñero.

253D-11646
———

ARAHAL
Visto el expediente (10.12) tramitado por este Ayunta-

miento para dar de baja de oficio a doña María José López
Gamboa, en calle Puerta de Utrera, número 4 y expediente
(12.12) para dar de baja a don Antonio Jesús Rodríguez Gue-
rrero, en Calle Mogrollos, número 46, al amparo de lo estable-
cido en el en el art. 72 del Real Decreto 1690/1986, de 11 de
julio, por lo que se aprueba el Reglamento de Población y
Demarcación Territorial de las Entidades Locales, según
redacción dada por el Real Decreto 2612/1996, de 20 de
diciembre, conforme al cual los Ayuntamientos darán baja de
oficio, por inscripción indebida a quienes figuren empadrona-
dos incumpliendo los requisitos establecidos en el art. 54 de
este Reglamento, una vez comprobada dicha circunstancia en
los correspondientes expedientes en el que se dará audiencia a
los interesados. Estos deberán comunicar el municipio o país
en el que vive habitualmente y solicitar, por escrito, el alta en
el padrón municipal o en el Registro de Matrícula de la Ofi-
cina o Sección consular correspondiente. Dicha solicitud será
tramitada por el Ayuntamiento que acuerde la baja de oficio.

Si el interesado no manifestara su conformidad con la
baja, ésta sólo podrá llevarse a cabo con el informe favorable
del Consejo de Empadronamiento.

Habiéndose comprobado su no residencia habitual en el
municipio de Arahal.

No habiendo resultado posible practicar la notificación a
los interesados en el último domicilio conocido por este Ayun-
tamiento, por la presente se le concede un plazo de diez días,
contados a partir del día siguiente de la publicación del pre-
sente edicto en el «Boletín Oficial» de la provincia, para que
pueda examinar el expediente y formular las alegaciones que
estime oportunas.

Transcurrido dicho plazo sin que se hubiera manifestado
expresamente su conformidad con la baja, se dará traslado de
los expedientes al Consejo de Empadronamiento para la emi-
sión del preceptivo informe con carácter previo a la resolución
municipal de este asunto. En el caso de que se resolviera la
baja de oficio, se comunica al interesado que ello provocará
también la baja en el censo electoral.

Arahal a 27 de agosto de 2012.—El Alcalde-Presidente,
Miguel Ángel Márquez González.

4F-10760

CAMAS

En cumplimiento de lo preceptuado en los artículos 59 y 61
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, se hace público que por este Ayuntamiento se
tramita expediente para proceder a dar de baja en el Padrón
municipal de habitantes a don Manuel García Ruiz, doña Ger-
trudis Jiménez Delgado, don Iván Delgado Jiménez, doña
Esther Delgado Jiménez y don Mounir Boukar Jiménez, por no
residir en este municipio durante la mayor parte del año.

En aplicación de lo dispuesto en los artículos 72 y 54 del
Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las
Entidades Locales, se pone de manifiesto el citado expediente
a los interesados en la Secretaría del Ayuntamiento, plaza de
Nuestra Señora de los Dolores s/n, para que en el plazo de
quince días, contados desde el siguiente al de la publicación de
este anuncio en el «BOP», manifiesten si están o no de
acuerdo con la baja, pudiendo, en este último caso, alegar y
presentar los documentos y justificaciones que estimen perti-
nentes, al objeto de acreditar que es en este municipio en el
que residen el mayor número de días al año.

Camas a 8 de agosto de 2012.—El Alcalde, Rafael Recio
Fernández.

34F-10392
———

CAMAS
Corrección de errores

Decreto 1140/2012, de 10 de agosto, sobre corrección de
error detectado en el decreto 1041/2012, de 30 de julio, sobre
sustitución del Sr. Alcalde-Presidente de este Ayuntamiento.

Habiéndose detectado error en el decreto antes mencio-
nado, donde dice: «Debiendo ausentarse del término munici-
pal por disfrute de vacaciones el Sr. Alcalde-Presidente, don
Rafael Alfonso Recio Fernández desde el día 13 de agosto de
2012, al 2 de septiembre de 2012, y visto los nombramientos
de Tenientes de Alcalde conferidos por Decreto 635/2011, de
13 de junio, modificado por Decreto 648/2011, de 15 de junio;
por el presente he resuelto:

Primero.—Encomendar, a don Eduardo Miguel Rodríguez
Ortiz, el desempeño accidental de las funciones de Alcalde desde
el día 13 de agosto al 19 de agosto de dos mil doce, y a doña
Estrella Borrero Palma desde el día 20 de agosto al 2 de septiem-
bre de 2012, con plenitud de las facultades legales, excepto
modificar las delegaciones que la Alcaldía tiene conferidas».

Debe decir: «Debiendo ausentarse del término municipal
por disfrute de vacaciones el Sr. Alcalde-Presidente, don
Rafael Alfonso Recio Fernández desde el día 16 de agosto de
2012, al 02 de septiembre de 2012, y visto los nombramientos
de Tenientes de Alcalde conferidos por Decreto 635/2011, de
13 de junio, modificado por Decreto 648/2011, de 15 de junio;
por el presente he resuelto:

Primero.—Encomendar, a don Eduardo Miguel Rodríguez
Ortiz, el desempeño accidental de las funciones de Alcalde
desde el día 16 de agosto al 19 de agosto de 2012, y a doña
Estrella Borrero Palma desde el día 20 de agosto al 2 de sep-
tiembre de 2012, con plenitud de las facultades legales, excepto
modificar las delegaciones que la Alcaldía tiene conferidas».

Por todo lo expuesto, resuelvo lo siguiente:
Primero.—Rectificar el decreto mencionado corrigiendo el

error existente en el mismo.
Segundo.—Dar traslado de este decreto al Departamento

de Personal de este Ayuntamiento, y al «Boletín Oficial» de la
provincia, a los efectos oportunos.

Lo manda y firma el Sr. Alcalde, don Rafael Alfonso
Recio Fernández.

En Camas a 10 de agosto de 2012, de lo que; como Secre-
tario General, doy fe.—El Secretario General, Virgilio Rivera
Rodríguez.—El Alcalde-Presidente, Rafael Alfonso Recio Fer-
nández.

4W-10552
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CARMONA

Don Juan M. Ávila Gutiérrez, Alcalde-Presidente del
Exmo. Ayuntamiento de esta ciudad.

Hace saber: Que por el Servicio de Estadística de este
Ayuntamiento se tramita expediente de baja de oficio en el Pa-
drón Municipal de Habitantes, de acuerdo con lo dispuesto en
el artículo 72 del RPDTCL, en relación con el art. 54 del
mismo texto legal, y el desarrollo contenido en la Resolución
de 9 de abril de 1997, sobre gestión del padrón municipal, de
las personas que a continuación se indican, por no residir habi-
tualmente en este municipio:

Expte.              Nombre y apellidos         Documentación           Último domicilio

23/2012           José López Pelaez           34041219T                  Trébol, 11
18/2012           Sara Orenes López          36916551X                 Sevilla 1 1 PBJA
17/2012           Ramdan Mesaud Larbi    42089247Y                 Vieja 5 P01 Iz

Habiéndose intentado las notificaciones a los interesados
en los últimos domicilios conocidos y no habiendo sido posible
efectuarla, por medio del presente anuncio, se le concede un
plazo de quince días, a contar desde el día siguiente a esta pu-
blicación, para que pueda presentar cuantos documentos y ale-
gaciones considere oportuno, al objeto de acreditar su residen-
cia en este municipio.

En Carmona a 6 de septiembre de 2012.—El Alcalde-Pre-
sidente, Juan M. Ávila Gutiérrez.

253F-11216
———

CARMONA

Don Juan M. Ávila Gutiérrez, Alcalde-Presidente del
Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad.

Hace saber: Que con fecha 29 de mayo de 2012, ha dictado
la siguiente resolución, cuyo tenor literal el siguiente:

De acuerdo con la modificación en la regulación de las ins-
cripciones padronales introducida por el artículo 3.1 de la Ley
Orgánica 14/2003, de 20 de noviembre, de reforma entre otras,
de la Ley Orgánica sobre derechos y libertades de los extranje-
ros en España y su integración social y de la Regulación de las
Bases del Régimen Local.

Debiendo ser objeto de renovación periódica cada dos años
cuando se trate de la inscripción de extranjeros no comunitarios
sin autorización de residencia permanente.

Fundamentos:
1º.- Vista la resolución de 28 de abril de 2005, de la Presi-

denta del Instituto Nacional de Estadística y del Director Gene-
ral de Cooperación Local por la que se dictan instrucciones téc-
nicas a los Ayuntamientos sobre el procedimiento para acordar
la caducidad de las inscripciones padronales de los extranjeros
no comunitarios sin autorización de residencia permanente que
no sean renovadas cada dos años.

2º.- De conformidad con lo establecido en el punto 7 de
dicha resolución en el que se establece que: “ Los Ayuntamien-
tos acordarán la baja por caducidad, CVAR=BCAUV en su Pa-
drón de las inscripciones de los ENCSARP que no hayan reno-
vado su inscripción, transcurridos dos años desde su fecha de
alta en el Padrón o desde la fecha de la última renovación ex-
presa. Esta caducidad podrá declararse sin necesidad de au-
diencia previa al interesado.

Esta Alcaldía-Presidencia, de conformidad con las faculta-
des que le otorga el artículo 21.1 a de la Ley 7/1985, de 2 de
Abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local y el art. 17
del mismo cuerpo legal, ha emitido la siguiente resolución:

Primero.—Declarar la caducidad, así como acordar la baja
de la inscripción en el padrón de los siguientes extranjeros no
comunitarios sin autorización de residencia permanente, dado
que no han renovado su inscripción en el plazo establecido, con
efectos a partir de la fecha en que reciban la notificación de la
presente resolución o en su defecto con fecha de publicación en
el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.

Nombre                         Apellidos             Documentacion
Mounir                          El rhadani           R933846
Abdelhamid                  Kassam               R421899
M. Clemencia               Cuartas                X8895254G
Ali                                 Salem Lafkir       X4050714T
Mohamed                      Ali Lafkir            X7109441A
Amilcar                         Flores Suárez      9771527
Segundo.—Dar traslado de la presente resolución a los in-

teresados con la advertencia de los recursos procedentes para la
defensa de sus derechos.

Así lo dispongo en el lugar y la fecha al principio indicados.
Habiéndose intentado la notificación, se hace público este

anuncio, según el art. 59.5 de la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común para su conocimien-
to y efectos, significándole que contra la presente resolución,
que agota la vía administrativa, cabe interponer recurso potes-
tativo de reposición, según lo previsto en los arts. 116 y 117 de
la Ley 30/92, de R.J.A.P y P.A.C, modificada por la Ley 4/99,
de 13 enero, en el plazo de un mes, a partir del recibo de la pre-
sente notificación ante el órgano que dictó aquél, o bien, si así
lo considera conveniente a su derecho, recurso contencioso-ad-
ministrativo ante la Jurisdicción de tal naturaleza, en el plazo
de dos meses a contar desde el día siguiente al recibo de la pre-
sente notificación, de conformidad con lo previsto en el art. 46
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción
Contenicioso-Administrativa.

En Carmona a 7 de septiembre de 2012.—El Alcalde-Pre-
sidente, Juan M. Ávila Gutiérrez.

253W-11330
———

GILENA

Don José Manuel Joya Carvajal, Alcalde-Presidente del
Ilmo. Ayuntamiento de esta villa.

Hace saber: Que de conformidad con lo establecido en el
art. 72 del Reglamento de Población y Demarcación Territorial
de las Entidades Locales (modificado por el Real Decreto
2612/1996, de 20 de diciembre) y no habiendo sido posible la
notificación personal al interesado, esta Alcaldía, en uso de las
atribuciones conferidas por el art 21.1.s) de la Ley Reguladora
de las Bases de Régimen Local, resuelve:

Primero.—Declarar la baja de oficio en el Padrón de Habi-
tantes de este municipio de don Francisco Hernán Villalba Sosa
con Pasaporte núm. 001114932, domiciliado en Camino Ce-
menterio núm. 4-H de esta localidad, por no cumplir lo estable-
cido en el art. 54 del Reglamento de Población y Demarcación
Territorial de las Entidades Locales.

Segundo.—Ordenar su anuncio en el «Boletín Oficial» de
la provincia, según lo previsto en la Ley 30/1992, de Régimen
Jurídico y Procedimiento Administrativo Común, por espacio
de quince días hábiles, para que manifieste su conformidad o
disconformidad con la baja , indicando,  en su caso, el nuevo
domicilio donde reside habitualmente, ya que no ha sido posi-
ble la notificación personal. 

En Gilena a 7 de septiembre de 2012.—El Alcalde-Presi-
dente, José Manuel Joya Carvajal.

253W-11518
———

GILENA

Don José Manuel Joya Carvajal, Alcalde-Presidente del
Ilmo. Ayuntamiento de esta villa.

Hace saber: Que aprobado el Padrón del Impuesto sobre
Bienes Inmuebles de naturaleza Urbana, correspondiente al año
2012, queda expuesto al público en la Secretaría de este Ayun-
tamiento, durante el plazo de quince días, durante los cuales los
interesados podrán presentar las reclamaciones que crean opor-
tunas.

En Gilena a 3 de septiembre de 2012.—El Alcalde-Presi-
dente, José Manuel Joya Carvajal.

253F-11053
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GILENA

Don José Manuel Joya Carvajal, Alcalde-Presidente del
Ilmo. Ayuntamiento de esta villa.

Hace saber: Que aprobado el Padrón del Impuesto sobre
Bienes Inmuebles de naturaleza Rústica, correspondiente al
año 2012, queda expuesto al público en la Secretaría de este
Ayuntamiento, durante el plazo de quince días, durante los cua-
les los interesados podrán presentar las reclamaciones que
crean oportunas.

En Gilena a 3 de septiembre de 2012.—El Alcalde-Presi-
dente, José Manuel Joya Carvajal.

253F-11052
———

GUILLENA

Con fecha 16 de mayo de 2012, se inició el expediente para
tramitar la baja de oficio del Padrón de Habitantes de las personas
abajo indicadas de acuerdo con el artículo 72 del Reglamento de
Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales.

Intentada la notificación sin éxito, se anuncia el procedi-
miento a que se hace referencia conforme al artículo 59 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, en consonancia con la Reso-
lución de 28 de abril de 2005, del Instituto Nacional de Estadís-
tica y la Dirección General de Cooperación Local.

Apellido 1º: Abdallahi Apellido 2º: Nombre: Sidaty Ould
Documento: X 2040221 Y, Fecha de nacimiento 21/10/1970.

Apellido 1º: El Ghallawi Apellido 2º:  Nombre: Aziza Mo-
hamed Yahia Documento:  Fecha de nacimiento: 07/09/2011.

Apellido 1º: Boullahi Apellido 2º:  Nombre:El Ghalia Do-
cumento:  Fecha de nacimiento: 11/03/1981.

Apellido 1º: Mohamed Apellido 2º:  Nombre: Brahim
Salen Sidi Documento: X-8310323 D, Fecha de nacimiento:
12/12/1975.

|Apellido 1º: Mohamed Mamy Apellido 2º:  Nombre:
Ahmed Baba Documento: X-8234596 K Fecha de nacimiento:
31/12/1975.

El interesado podrá formular alegaciones durante el plazo
de quince días, indicando su conformidad o no con el expedien-
te e indicando en su caso el nuevo municipio donde reside ha-
bitualmente, donde habrá de solicitar el alta en su padrón.

En Guillena 24 de marzo de 2012.—El Alcalde-Presidente-
Lorenzo J. Medina Moya.

253F-7343
———

MAIRENA DEL ALJARAFE

La Jefa de Negociado de Recaudación.
Hace saber: Que no ha sido posible practicar la notificación

previa de la diligencia de embargo de bienes inmuebles de fecha
16 de abril de 2012, abajo indicada; la misma se intentó el 24 de
mayo de 2012 y el 30 de mayo de 2012, y se devuelven por el
personal de reparto de los motivos «ausente» y «ausente», según
queda acreditado en su correspondiente expediente. Se procede
a publicar el presente edicto en el «Boletín Oficial» de la pro-
vincia de Sevilla y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de
Mairena del Aljarafe, con el fin de citar al deudor que más abajo
se detalla, o a su representante, para ser notificada por compa-
recencia por medio del presente anuncio, tal y como establecen
los artículos 112 y 170 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria y en el número 4 del artículo 59 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (modificado por la Ley 4/1999, de 13 de enero); Debe
comparecer en la oficina de Solgest, S.L., Gestión Tributaria
Municipal del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe, sita en
plaza de las Naciones, torre Norte 1.ª planta, en horario de 8.00
a 14.30, de días laborales, de lunes a viernes, en el plazo máxi-
mo de quince días naturales, contados desde el siguiente a la pu-
blicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial» de la pro-
vincia, con el fin de efectuar la notificación de la diligencia de

embargo de bienes inmuebles, que le afecta; con la advertencia
de que si transcurrido dicho plazo no comparece, la notificación
se entenderá practicada, a todos los efectos legales, desde el día
siguiente al vencimiento del plazo señalado para comparecer.

DILIGENCIA

En esta Unidad de Recaudación se tramitó expediente ad-
ministrativo de apremio contra los deudores don Francisco Fer-
nández González DNI 29432849W y doña Macarena Mira
Rubio, domiciliados en avenida Filosofía número 9, 5 1º B, por
los siguientes débitos: IBI 2009, 2010, 2011.

Considerando que el deudor no ha solicitado la alteración
del orden de embargo de sus bienes y que esta Administración
desconoce la existencia de otros bienes de su propiedad que pu-
dieran figurar con prelación a los inmuebles en el artículo 169
de la Ley General Tributaria, se declara embargado el inmueble
propiedad del deudor que a continuación se describe, por los si-
guientes débitos: Principal 904,93 euros; Recargo: 180,99
euros;  Intereses de demora: 78,05 euros; Costas presupuesta-
rias; 160,00 euros; Total 1.323,97 euros.

RELACIóN DE BIEN EMBARGADO

Don Francisco Fernández González y doña Rocío Macare-
na Mira Rubio, titulares del 100% del pleno dominio con carác-
ter privativo.

Naturaleza de la finca: Urbana, vivienda piso.
Vía pública: Avenida Filosofía.
Referencia catastral: 0469501QB6306N0210SJ.
Superficie: Con una superficie útil de noventa metros, se-

senta y ocho decímetros cuadrados y una superficie construida
de ciento diez metros, diez decímetros cuadrados.

Linderos: Frente, por donde tiene su acceso con rellano de
escaleras y hueco de ascensor y escalera; Derecha, entrando,
patio central de luces y vivienda letra C del portal cuatro; Iz-
quierda y Fondo, con vuelo sobre jardines de planta baja.

Registro de la Propiedad: Finca 21910, tomo 934, libro
524, folio 151.

Del citado embargo se efectuara anotación preventiva en el
Registro de la Propiedad, a favor del Ayuntamiento de Mairena
del Aljarafe. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
124.2 del Reglamento General de Recaudación, aprobado por
Real Decreto 1684/1990, de 20 de diciembre (BOE 3-1-1991), se
notificara esta diligencia de embargo a la deudora y si procede, a
su cónyuge, a los terceros poseedores y a los acreedores hipote-
carios, y se expedirá, según previene el artículo 125 de dicho Re-
glamento, el oportuno mandamiento al señor Registrador de la
Propiedad, llevándose a cabo las actuaciones pertinentes y remi-
sión, en su caso, de este expediente a la Tesorera del Ayunta-
miento, para que dicte acuerdo de enajenación y providencia de
subasta, todo ello en cumplimiento de los artículos 145 y 146 del
Reglamento General de Recaudación. Lo que le notifico como
deudor, para su debido conocimiento y efectos. Asimismo, se le
requiere de conformidad con lo dispuesto en el artículo 124.2 del
Reglamento General de Recaudación, para que entregue en esta
Unidad de Recaudación los títulos de propiedad del inmueble
embargado. Contra el acto notificado cabe recurso de reposición
ante la Tesorera del Ayuntamiento, en el plazo de un mes, a con-
tar desde el día de la publicación del presente anuncio, de acuer-
do con lo que establece el artículo 14.2 de la Ley 39/1988, de 28
de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales. No obstante,
podrá interponer cualquier otro recurso que considere proceden-
te. El procedimiento de apremio, aunque se interponga recurso,
no se suspenderá sino en los casos y condiciones señalados en el
artículo 101 del Reglamento General de Recaudación.

En Mairena del Aljarafe a 17 de septiembre de 2012.—La
Tesorera, María Francisca Otero Candelera.

8W-11574
———

MAIRENA DEL ALJARAFE

La Jefa de Negociado de Recaudación.
Hace saber: Que no ha sido posible practicar la notificación

de la notificación previa de diligencia de embargo de bienes in-
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muebles de fecha 26 de marzo de 2012, abajo indicada; la misma
se intentó a Daniel el 27 de julio de 2012 y el 24 de julio de 2012
y se devuelve por el personal de correos por los motivos «ausen-
te», «ausente» y el 28 de marzo de 2012 y el 5 de marzo de 2012,
y se devuelven por el personal de reparto de los motivos «ausen-
te», «ausente», según queda acreditado en su correspondiente ex-
pediente. Se procede a publicar el presente edicto en el «Boletín
Oficial» de la provincia de Sevilla y en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe, con el fin de citar al deu-
dor que más abajo se detalla, o a su representante, para ser noti-
ficada por comparecencia por medio del presente anuncio, tal y
como establecen los artículos 112 y 170 de la Ley 58/2003, de 17
de diciembre, General Tributaria y en el número 4 del artículo 59
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común (modificado por la Ley 4/1999, de 13 de enero); Debe
comparecer en la oficina de Solgest, S.L., Gestión Tributaria
Municipal del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe, sita en
plaza de las Naciones, torre Norte 1.ª planta, en horario de 8.00
a 14.30, de días laborales, de lunes a viernes, en el plazo máximo
de quince días, contados desde el siguiente a la publicación del
presente anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia, con el
fin de efectuar la notificación de la diligencia de embargo de
bienes inmuebles, que le afecta; con la advertencia de que si
transcurrido dicho plazo no comparece, la notificación se enten-
derá practicada, a todos los efectos legales, desde el día siguiente
al vencimiento del plazo señalado para comparecer.

DILIGENCIA

En esta Unidad de Recaudación se tramitó expediente ad-
ministrativo de apremio contra el deudor don Daniel Guzmán
Cordero con DNI 52691358Z, domiciliado en Juan de Austria
número 19, 4º C y D. Don Juan Diego Naharro Camacho con
DNI 52693805T domiciliado en Clara Campoamor 4, 3º B, por
los siguientes débitos: IBI y basura 2008, 2009, 2010.

Considerando que el deudor no ha solicitado la alteración
del orden de embargo de sus bienes y que esta Administración
desconoce la existencia de otros bienes de su propiedad que pu-
dieran figurar con prelación a los inmuebles en el artículo 169
de la Ley General Tributaria, se declara embargado el inmueble
propiedad del deudor que a continuación se describe, por los si-
guientes débitos: Principal 731,08 euros; Recargo: 146,22
euros; Intereses de demora: 102,70 euros; Costas presupuesta-
rias; 160,00 euros; Total 1.140,00 euros.

RELACIóN DE BIEN EMBARGADO

Daniel Guzmán Cordero, titular del 50% del pleno dominio
con carácter privativo.

Don Juan Diego Naharro Camacho, titular del 50% del
pleno dominio con carácter privativo.

Naturaleza de la finca: Urbana, vivienda.
Vía pública: Juan de Austria número 19, 4º C.
Referencia catastral: 2487211QB6328N0019FH.
Superficies: Con una superficie construida de cincuenta y

seis metros cuadrados.
Linderos: Frente, con rellano de escaler y piso letra B de

esta planta y patio; Derecha, con piso letra A de su misma plan-
ta; Izquierda, con casa numero treinta y cinco de calle Burgos;
Fondo, con terrenos de uso y disfrute como entre esta y la nú-
mero veinte de calle Madrid.

Registro de la Propiedad: Finca 7917, tomo 329, libro 127,
folio 7.

Del citado embargo se efectuara anotación preventiva en el
Registro de la Propiedad, a favor del Ayuntamiento de Mairena
del Aljarafe. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
124.2 del Reglamento General de Recaudación, aprobado por
Real Decreto 1684/1990, de 20 de diciembre (BOE 3-1-1991), se
notificara esta diligencia de embargo a la deudora y si procede, a
su cónyuge, a los terceros poseedores y a los acreedores hipote-
carios, y se expedirá, según previene el artículo 125 de dicho Re-
glamento, el oportuno mandamiento al señor Registrador de la
Propiedad, llevándose a cabo las actuaciones pertinentes y remi-
sión, en su caso, de este expediente a la Tesorera del Ayunta-
miento, para que dicte acuerdo de enajenación y providencia de

subasta, todo ello en cumplimiento de los artículos 145 y 146 del
Reglamento General de Recaudación. Lo que le notifico como
deudor, para su debido conocimiento y efectos. Asimismo, se le
requiere de conformidad con lo dispuesto en el artículo 124.2 del
Reglamento General de Recaudación, para que entregue en esta
Unidad de Recaudación los títulos de propiedad del inmueble
embargado. Contra el acto notificado cabe recurso de reposición
ante la Tesorera del Ayuntamiento, en el plazo de un mes, a con-
tar desde el día de la publicación del presente anuncio, de acuer-
do con lo que establece el artículo 14.2 de la Ley 39/1988, de 28
de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales. No obstante,
podrá interponer cualquier otro recurso que considere proceden-
te. El procedimiento de apremio, aunque se interponga recurso,
no se suspenderá sino en los casos y condiciones señalados en el
artículo 101 del Reglamento General de Recaudación.

En Mairena del Aljarafe a 17 de septiembre de 2012.—La
Tesorera, María Francisca Otero Candelera.

8W-11576
———

MAIRENA DEL ALJARAFE

La Jefa de Negociado de Recaudación.
Hace saber: Que no ha sido posible practicar la notificación

de la notificación al deudor de la ampliación de responsabilidad
de fecha 19 de junio de 2012, abajo indicada; la misma se in-
tentó el 12 de julio de 2012 y el 13 de julio de 2012, y se de-
vuelven por el personal de reparto de los motivos «ausente» y
«ausente», según queda acreditado en su correspondiente expe-
diente. Se procede a publicar el presente edicto en el «Boletín
Oficial» de la provincia de Sevilla y en el tablón de anuncios
del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe, con el fin de citar al
deudor que más abajo se detalla, o a su representante, para ser
notificada por comparecencia por medio del presente anuncio,
tal y como establecen los artículos 112 y 170 de la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria y en el número
4 del artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común (modificado por la Ley 4/1999,
de 13 de enero); Debe comparecer en la oficina de Solgest,
S.L., Gestión Tributaria Municipal del Ayuntamiento de Maire-
na del Aljarafe, sita en plaza de las Naciones, torre norte en ho-
rario de 8.00 a 14.30, de días laborales, de lunes a viernes, en
el plazo máximo de quince días, contados desde el siguiente a
la publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial» de
la provincia, con el fin de efectuar la notificación de la diligen-
cia de embargo de bienes inmuebles, que le afecta; con la ad-
vertencia de que si transcurrido dicho plazo no comparece, la
notificación se entenderá practicada, a todos los efectos legales,
desde el día siguiente al vencimiento del plazo señalado para
comparecer.

DILIGENCIA

Obranda, S.L.
Calle Santa Cruz de Tenerife número 5, 4º B.
11007 Cádiz.
Cádiz.
Ayuntamiento de: Mairena del Aljarafe.
Expediente número: 2008/683.
Asunto: Notificación al deudor de la ampliación del embar-
go.
En el expediente administrativo de apremio que se sigue en

esta Unidad de Recaudación contra el deudor a la Hacienda
Municipal Obranda, S.L., NIF B41903048 domiciliado en calle
Santa Cruz de Tenerife número 5, 4.º B, conceptos anotados
por ampliación de responsabilidad 2009 IVTM - 2010 IVTM,
se ha dictado en fecha 19 de junio de 2012 el siguiente:

Acuerdo. Habiéndose acumulado, de conformidad con el
artículo 110.2 del Reglamento General de Recaudación, nuevos
débitos al presente expediente, y a fin de asegurar los intereses
de este Ayuntamiento, se expide mandamiento al Sr. Registra-
dor de la Propiedad, para que practique anotación de embargo
sobre la finca/s ya anotadas anteriormente, por los nuevos dé-
bitos acumulados, todo ello sin perjuicio de la indicada anota-
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ción ya practicada. Se notificará al deudor, y en su caso, a su
cónyuge, terceros poseedores y acreedores hipotecarios, a los
efectos oportunos.

Lo que le notifico como deudor. La ampliación de respon-
sabilidad de la finca o fincas trabadas es la que sigue:

DEUDA ANOTADA EMBARGO PREVENTIVO

Principal                           726,74 €.
Recargo de apremio         145,35 €.
Intereses de demora         141,36 €.
Reservas para Costas        160,00 €.
Total:                             1.173,45 €.

DEUDA AMPLIACIóN EMBARGO PREVENTIVO

Principal                           986,48 €.
Recargo de apremio         197,30 €.
Intereses de demora           99,29 €.
Reservas para Costas                  0€.
Total:                              1283,07 €.
Contra el acto notificado cabe recurso, en el plazo de un

mes a contar desde el día de la recepción de la presente notifi-
cación ante el Tesorero del Ayuntamiento, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 14.4 de la Ley 39/1988, de 28 de di-
ciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, sin perjuicio de
que pueda ejercitar, en su caso, cualquier otro recurso que esti-
me procedente.

El procedimiento de apremio no se suspenderá sino en los
casos y condiciones señaladas en el artículo 101 del Reglamen-
to General de Recaudación, aprobado por Real Decreto
1684/1990, de 20 de diciembre (BOE 3-1-1991).

Sin perjuicio de cuanto antecede, pongo en su conocimien-
to que el pago de los débitos puede efectuarse en la Oficina
Municipal de Recaudación en cualquier momento del procedi-
miento ejecutivo.

En Mairena del Aljarafe a 17 de septiembre de 2012.—La
Jefa de la Unidad de Recaudación, María Francisca Otero Can-
delera.

8W-11578
———

MAIRENA DEL ALJARAFE

La Jefa de Negociado de Recaudación.
Hace saber: Que no ha sido posible practicar la notificación

al deudor de la ampliación de responsabilidad de fecha 24 de
mayo de 2012, abajo indicada; la misma se intentó el 4 de junio
de 2012, el 8 de junio de 2012 y el 11 de junio de 2012, y se
devuelven por el personal de reparto de los motivos «rehusa-
do», «ausente» y «rehusado», según queda acreditado en su co-
rrespondiente expediente. Se procede a publicar el presente
edicto en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla y en el
tablón de anuncios del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe,
con el fin de citar al deudor que más abajo se detalla, o a su re-
presentante, para ser notificada por comparecencia por medio
del presente anuncio, tal y como establecen los artículos 112 y
170 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria
y en el número 4 del artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común (modificado
por la Ley 4/1999, de 13 de enero); Debe comparecer en la ofi-
cina de Solgest, S.L., Gestión Tributaria Municipal del Ayunta-
miento de Mairena del Aljarafe, sita en avenida de las Américas
s/n, en horario de 8.00 a 15.00, de días laborales, de lunes a
viernes, en el plazo máximo de quince días, contados desde el
siguiente a la publicación del presente anuncio en el «Boletín
Oficial» de la provincia, con el fin de efectuar la notificación
de la diligencia de embargo de bienes inmuebles, que le afecta;
con la advertencia de que si transcurrido dicho plazo no com-
parece, la notificación se entenderá practicada, a todos los efec-
tos legales, desde el día siguiente al vencimiento del plazo se-
ñalado para comparecer.

DILIGENCIA

Soluciones Control Urbano S.L.U.
Calle Industria, 0003 4 12.
Mairena del Aljarafe.
Sevilla.
Ayuntamiento de: Mairena del Aljarafe.
Expediente número: 2010/1992.
Asunto: Notificación al deudor de la ampliación del embar-
go.
Notificación: 66883/1.
En el expediente administrativo de apremio que se sigue en

esta Unidad de Recaudación contra el deudor a la Hacienda Mu-
nicipal Soluciones Control Urbano, S.L.U., NIF B91488973 do-
miciliado en calle Industria, 0003 4 12, conceptos anotados por
ampliación de responsabilidad 2010 IBI(URB) - 2010 Basura-
MAI, ampliación 2011, se ha dictado en fecha 24 de mayo de
2012 el siguiente:

Acuerdo. Habiéndose acumulado, de conformidad con el
artículo 110.2 del Reglamento General de Recaudación, nuevos
débitos al presente expediente, y a fin de asegurar los intereses
de este Ayuntamiento, se expide mandamiento al Sr. Registra-
dor de la Propiedad, para que practique anotación de embargo
sobre la finca/s ya anotadas anteriormente, por los nuevos dé-
bitos acumulados, todo ello sin perjuicio de la indicada anota-
ción ya practicada. Se notificará al deudor, y en su caso, a su
cónyuge, terceros poseedores y acreedores hipotecarios, a los
efectos oportunos.

Lo que le notifico como deudor. La ampliación de respon-
sabilidad de la finca o fincas trabadas es la que sigue:

Deuda anotada embargo preventivo
Principal                           956,69 €.
Recargo de apremio         191,33 €.
Intereses de demora           60,29 €.
Reservas para Costas        160,00 €.
Total:                             1.368,31 €.

DEUDA AMPLIACIóN EMBARGO PREVENTIVO

Principal                           956,69 €.
Recargo de apremio         191,33 €.
Intereses de demora           41,16 €.
Reservas para Costas        160,00 €.
Total:                             1.349,18 €.
Contra el acto notificado cabe recurso, en el plazo de un

mes a contar desde el día de la recepción de la presente notifi-
cación ante el Tesorero del Ayuntamiento, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 14.4 de la Ley 39/1988, de 28 de di-
ciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, sin perjuicio de
que pueda ejercitar, en su caso, cualquier otro recurso que esti-
me procedente.

El procedimiento de apremio no se suspenderá sino en los
casos y condiciones señaladas en el artículo 101 del Reglamen-
to General de Recaudación, aprobado por Real Decreto
1684/1990, de 20 de diciembre (BOE 3-1-1991).

Sin perjuicio de cuanto antecede, pongo en su conocimien-
to que el pago de los débitos puede efectuarse en la Oficina
Municipal de Recaudación en cualquier momento del procedi-
miento ejecutivo.

En Mairena del Aljarafe a 17 de septiembre de 2012.—La
Jefa de la Unidad de Recaudación, María Francisca Otero Can-
delera.

8W-11564
———

MORóN DE LA FRONTERA

Don Juan Manuel Rodríguez Domínguez, Alcalde-Presi-
dente del Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad.

Hace saber: Que el Excmo. Ayuntamiento Pleno en sesión
ordinaria celebrada el día 20 de septiembre de 2012, aprobó
inicialmente el expediente de Modificación de Créditos núme-
ro 10 del Presupuesto prorrogado de 2011 por un importe total
de 27.038,59 euros.
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Dicho expediente queda expuesto al público por plazo de
quince días, a partir de la inserción de este edicto en el «Boletín
Oficial» de la provincia, para que por los interesados puedan
presentarse las alegaciones que estimen oportunas, quedando
elevado a definitivo el citado acuerdo si no se presentaren re-
clamaciones contra el mismo.

Lo que se hace público para general conocimiento.
En Morón de la Frontera a 24 de septiembre de 2012.—El

Alcalde-Presidente, Juan Manuel Rodríguez Domínguez.
253W-12147

———

LOS PALACIOS Y VILLAFRANCA

Intentada notificación a la persona que seguidamente se
relaciona, con el fin de hacerle saber el inicio del expediente
administrativo incoado para declararle de oficio en situación
de baja en el Padrón de habitantes de este municipio, sin haber
conseguido su localización, se anuncia el procedimiento a que
hace referencia el Reglamento de Población y Demarcación
Territorial de las Entidades Locales, en consonancia con la
Resolución de 9 a abril de 1997, de la Subsecretaría del Minis-
terio de la Presidencia, a los efectos contemplados en dichos
preceptos legales.

—   Durbalau Petrica.
A tales efectos, el interesado podrá alegar durante el plazo

de quince días, lo que estime conveniente a su derecho.
Los Palacios y Villafranca a 9 de agosto de 2012.—La

Alcaldesa Acctal. (Firma ilegible.)
34F-10519

———

LA RINCONADA

Don Francisco Javier Fernández de los Ríos Torres, Alcal-
de-Presidente del Ilmo. Ayuntamiento de esta villa.

Hace saber: Que por el Ayuntamiento Pleno, en sesión or-
dinaria celebrada el día 15 de junio  de 2012, adoptó el siguien-
te acuerdo:

Primero.—Aprobar inicialmente la addenda al acuerdo de
gestión entre el Ayuntamiento de La Rinconada y la empresa
mercantil, Promociones Inmobiliarias de Sevilla, Primsa,  S.L.,
para la modificación de los proyectos de Reparcelación y Ur-
banización del Sector SUO/SJ-1 San José Norte.

Los otorgantes del convenio, son la empresa mercantil
Primsa, S.L., propietaria de los suelos incluidos en el ámbito de
actuación del sector y este Ayuntamiento.

El ámbito del convenio, abarca la superficie que ocupa el
sector SUO/SJ-1 San José Norte, del documento de la revisión
del Plan General de ordenación Urbanística de La Rinconada,
cuyo texto refundido fue aprobado el 17 de junio de 2007. «Bo-
letín Oficial» de la provincia número 274, de 26 de noviembre
de 2007.  

El objeto del convenio, se detalla en las cláusulas primera
a la cuarta, ambas inclusive, y se concreta en la modificación
del proyecto de urbanización reformado del sector, aprobado
por acuerdo de Junta de Gobierno Local, de fecha 15 de junio
de 2010, y por el que se incluirá en la primera fase de ejecución
de esta urbanización, una manzana que inicialmente estaba pre-
vista ejecutar en la segunda fase. Igualmente se determina que
la segunda y sucesiva fases deberán iniciarse en el plazo máxi-
mo de doce meses desde la fecha de finalización de las obras
de la anterior fase. En la modificación del proyecto de reparce-
lación, aprobado por acuerdo de Junta de Gobierno Local de 15
de junio de 2010, para recoger las obligaciones derivadas de
este convenio, y de la modificación puntual de la ordenación
pormenorizada de este sector, que actualmente se está tramitan-
do y finalmente se acuerda un nuevo calendario de pago, de las
cantidades pendientes de abonar a este Ayuntamiento, en con-
cepto del convenio urbanístico de planeamiento de 18 de octu-
bre de 2005, y revisadas mediante una segunda addenda a
dicho convenio, de fecha 17 de diciembre de 2007. 

El plazo de vigencia del convenio se establece desde la en-
trada en vigor de esta addenda  hasta la ejecución de la última
fase de la urbanización del sector SUO/SJ-1 San José Norte. 

Segundo.—Someter el expediente a trámite de información
pública, por plazo de veinte días hábiles a contar desde el día
siguiente a la inserción del anuncio en el «Boletín Oficial» de
la provincia, en la pagina web municipal  y en el tablón de
anuncios.

Tercero.—Para el caso, de que no hubiera alegaciones al
expediente, este acuerdo se entenderá adoptado de forma defi-
nitiva.

En La Rinconada a 18 de junio de 2012.—El Alcalde-Pre-
sidente, Francisco Javier Fernández de los Ríos Torres.

253W-8245-P
———

SAN JUAN DE AZNALFARACHE

Don Fernando Zamora Ruiz, Alcalde-Presidente del
Excmo. Ayuntamiento de esta villa.

Hace saber: Que esta Alcaldía-Presidencia ha dictado reso-
lución de fecha 6 de septiembre de 2.012, por la que se delega
en la Concejal de esta Corporación, doña Alicia del Carmen
Ruiz Madolell, la facultad necesaria para que autorice el matri-
monio civil que celebrarán los contrayentes don Alfredo Anto-
nio Abela Fernández y doña. María Reyes Morales Rosa, el día
7 de Septiembre del presente año.

En San Juan de Aznalfarache a 6 de septiembre de 2012.—
El Alcalde-Presidente, Fernando Zamora Ruiz.

253F-11114
———

SAN JUAN DE AZNALFARACHE

Don Fernando Zamora Ruiz, Alcalde-Presidente del
Excmo. Ayuntamiento de esta villa.

Hace saber: Que esta Alcaldía-Presidencia ha dictado reso-
lución de fecha 6 de septiembre de 2012, por la que se delega
en el Concejal de esta Corporación, don José Alonso Garrido
Pérez, la facultad necesaria para que autorice el matrimonio
civil que celebrarán los contrayentes don Francisco Ramón
Mora Mejíasy doña Mª Eugenia Barrero Rubio, el día 8 de sep-
tiembre del presente año.

En San Juan de Aznalfarache a 6 de septiembre de 2012.—
El Alcalde-Presidente, Fernando Zamora Ruiz.

253F-11110
———

SAN JUAN DE AZNALFARACHE

Don Fernando Zamora Ruiz, Alcalde-Presidente del
Excmo. Ayuntamiento de esta villa.

Hace saber: Que esta Alcaldía-Presidencia ha dictado reso-
lución de fecha 6 de septiembre de 2012, por la que se delega
en el Concejal de esta Corporación, don José Alonso Garrido
Pérez, la facultad necesaria para que autorice el matrimonio
civil que celebrarán los contrayentes don Manuel Valpuesta Or-
tega y doña Esther Andrades Sánchez, el día 7 de septiembre
del presente año.

En San Juan de Aznalfarache a 6 de septiembre de 2012.—
El Alcalde-Presidente, Fernando Zamora Ruiz.

253F-11112
———

SAN JUAN DE AZNALFARACHE

Don Fernando Zamora Ruiz, Alcalde-Presidente del
Excmo. Ayuntamiento de esta villa.

Hace saber: Que esta Alcaldía-Presidencia ha dictado Re-
solución de fecha 6 de septiembre de 2012, por la que se delega
en el Concejal de esta Corporación, don José Alonso Garrido
Pérez, la facultad necesaria para que autorice el matrimonio
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civil que celebrarán los contrayentes don Francisco Nieto Lan-
dero y doña Inmaculada Millán Ordoñez, el día 7 de septiembre
del presente año.

En San Juan de Aznalfarache, a 6 de septiembre de 2012.—
El Alcalde-Presidente, Fernando Zamora Ruiz.

253F-11111
———

SANLÚCAR LA MAYOR

Correción de errores
Don Juan Antonio Naranjo Rioja, Alcalde–Presidente del

Ayuntamiento de esta ciudad.
Hace saber: Que por el Ayuntamiento Pleno en sesión cele-

brada el 2 de julio de 2012, acordó aprobar la corrección de
errores materiales del «PGOU, Adaptación Parcial a la LOUA
del Planeamiento General Vigente de Sanlúcar la Mayor».

Dicho documento de corrección de errores del «PGOU,
Adaptación Parcial a la LOUA del Planeamiento General Vi-
gente de Sanlúcar la Mayor» junio 2012, ha sido redactado por
los Servicios Técnicos Municipales, inscrito en el Registro de
Planeamiento con el número 48 a los efectos establecidos en
los artículos 41 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre de Orde-
nación Urbanística de Andalucía y con el número 4143, con
anotación accesoria en el Registro Autonómico de Instrumen-
tos Urbanísticos.

De conformidad con lo preceptuado en el artículo 70.2 de
la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local, se da publicidad a dicho acuerdo plenario y al contenido
del Capítulo 3.3 de la Memoria del documento que se transcri-
be seguidamente.

«Primero.—Aprobar la corrección de errores materiales del
«PGOU, Adaptación Parcial a la LOUA del Planeamiento Ge-
neral Vigente de Sanlúcar la Mayor», consistentes en la inclu-
sión dentro del conjunto de Sistemas Generales de Equipa-
mientos Públicos del Municipio de las parcelas destinadas a
Mancomunidad de Residuos y Tanatorio Municipal, correspon-
dientes con actuaciones en suelo no urbanizable posteriores a la
aprobación de las Normas Subsidiarias (16 de diciembre de
1982) y que por tanto no estaban contempladas como Sistemas
Generales de Equipamientos en dicho documento, cuya ejecu-
ción no ha sido producto del desarrollo de proyectos o instru-
mentos de planificación sectorial. 

En concordancia con lo anterior, el documento expone la
corrección de este error excluyendo ambas actuaciones del con-
junto de Sistemas Generales del Municipio, quedando este com-
puesto por los Sistemas Generales de Equipamientos SGEQ1,
SGEQ2 y SGEQ3, correspondientes con el colegio San Eusta-
quio, edificio Sanlúcar Innova y Cementerio Municipal.

Segundo.—Comunicación del acuerdo de aprobación de
corrección de errores a la Delegación Provincial de Sevilla de
la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio a los
efectos de su inscripción en el Registro Autonómico de Instru-
mentos de Planeamiento.

Tercero.—Notificación a la Comisión Interdepartamental
de Valoración Territorial y Urbanística, para su conocimiento y
a los efectos oportunos.

Cuarto.—Publicación del acuerdo de aprobación de la co-
rrección de errores en el «Boletín Oficial» de la provincia, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 70.2 de la Ley de
Bases del Régimen Local.

Quinto.—Notifiquese a los interesados en el procedimiento,
al Delegado de Urbanismo y Servicios Técnicos Municipales.»

«3.3. Los sistemas generales constituidos por la red básica
de terrenos, reservas de terrenos y construcciones de destino
dotacional público.

La adaptación parcial identifica como ordenación estructu-
ral, aquellos sistemas constituidos por la red básica de terrenos,
reservas de terrenos y construcciones de destino dotacional pú-
blico que por su función o destino específico, por sus dimensio-

nes o por su posición estratégica integren o deban integrar,
según el planeamiento vigente, la estructura actual o de des-
arrollo urbanístico del término municipal en su conjunto o en
cualquiera de sus partes, entendiéndose con ello que, indepen-
dientemente de que el uso sea educativo, deportivo, sanitario u
otros, por la población a la que sirven o por el área de influen-
cia a la que afectan, superan el ámbito de una dotación local.
Ellos comprenden como mínimo los terrenos y construcciones
destinados a:

a)     Parques, jardines y espacios libres públicos, en dicho
sistema se identifica, como perteneciente a la ordenación es-
tructural:

—    El Parque de Las Majarocas (SGE1), designado Siste-
ma General por el planeamiento vigente. Este espacio,
vinculado al centro urbano e histórico, alberga los
usos lúdicos principales organizados por la municipa-
lidad.

—    La ampliación del Parque de Las Majarocas (SGE2),
que complementa e incrementa la superficie del ante-
rior, estableciendo una vinculación directa entre este
conjunto de espacios libres centrales, el conjunto his-
tórico y el espacio natural de la cárcaba.

—    El ámbito de la barriada El Castillo (SGE3), pequeño
espacio público que linda con el anterior espacio natu-
ral mencionado, calificado como Sistema General por
el planeamiento vigente.

—    El Parque «Finca Horcaperros» (SGE4), correspon-
diente al Sistema General de Espacios Libres que la
Innovación de Planeamiento del PP18 y su anexo que
desarrolla la ordenación, destinan a tal fin dentro de
las reservas de espacios libres de uso público del ám-
bito del sector.

—    El Sistema General de Espacios Libres en San Pedro
(SGE5), espacio delimitado por el planeamiento vi-
gente dentro del ámbito del declarado monumento
«muralla urbana», correspondiente al a su vez yaci-
miento arqueológico «lienzo de muralla árabe de San
Pedro».

—    El Sistema General de Espacios Libres del Parque
Tecnológico (SGE6), superficie destinada a tal fin en
la Innovación de Planeamiento correspondiente al ám-
bito de la finca Casa Quemada.

Este conjunto de espacios libres, con una superficie de
94.686 m2s, comporta un estándar de 5,63 m2s por habitante
(para un total de 16.823 habitantes 1), comprendido por tanto
en los umbrales legales mínimos, de 5 a 10 m2s por habitante,
establecidos en el artículo 10.1.A.c.c1 de la Ley 7/2002, de 17
de diciembre.

b)     Dotaciones y equipamientos, en dicho sistema se iden-
tifica, por su función o destino específico, por sus dimensiones
o por su posición estratégica como perteneciente a la ordena-
ción estructural, las siguientes dotaciones públicas:

—    El Colegio San Eustaquio (SGEQ1), previsto dentro
del conjunto de Sistemas Generales de Equipamientos
del municipio.

—    Parcela de edificio administrativo Sanlúcar Innova
(SGEQ2) en la ampliación del Polígono Industrial So-
lúcar.

—    El Cementerio Municipal (SGEQ3).
c)     Infraestructuras, que por su función o destino especí-

fico, por sus dimensiones o por su posición estratégica como
perteneciente a la ordenación estructural, las siguientes dota-
ciones públicas:

—    Depósitos municipales de abastecimiento.
—    Red principal de abastecimiento.
—    Red principal de saneamiento.
—    Red eléctrica de alta tensión.
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(1) Esta cifra incluye los 12.743 habitantes censados en la
actualidad más la población correspondiente a los suelos que
quedan por desarrollar.»

Significándole que contra el presente acuerdo, que pone fin
a la vía administrativa, podrá interponer recurso contencioso-
administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administra-
tivo de Sevilla o la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Sevilla;
de conformidad con la distribución de competencias de los ar-
tículos 8 y 10 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa; bien directamente
o interponiendo previamente y con carácter potestativo, Recur-
so de Reposición, en el plazo de un mes, a contar desde el día
siguiente al que reciba la presente notificación; ante el Pleno
Municipal.

El plazo para interponer el Recurso Contencioso-Adminis-
trativo será de dos meses, a contar desde el día siguiente al de
la notificación del presente acuerdo, si se interpone directa-
mente o desde el día siguiente al de la notificación del acuerdo
resolutorio del recurso de reposición, si es expreso, si no lo
fuera el plazo será de seis meses, a partir del día siguiente a
aquel en que se entienda desestimado el recurso, de conformi-
dad con el artículo 46 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa y Ley 30/92, de 26 de noviembre.

En Sanlúcar la Mayor a 26 de septiembre de 2012.—El Al-
calde-Presidente, Juan Antonio Naranjo Rioja.

8W-12203
———

SANLÚCAR LA MAYOR

Don Juan Antonio Naranjo Rioja, Alcalde–Presidente del
Ayuntamiento de esta ciudad.

Hace saber: Que el Pleno del Ayuntamiento en sesión ordi-
naria celebrada el día 14 de mayo de 2012, aprobó provisional-
mente por mayoría absoluta el expediente de modificación de
créditos 2011P/20/suplemento de créditos/01 relativo a la fi-
nanciación «Certificación adicional de la obra de Proyecto Bá-
sico y de Ejecución de Reforma y Adecuación de local para ofi-
cinas municipales en la calle Juan Delgado número 2, planta
baja» y «Suministro de trece (13) máquinas de climatización de
tipo cassette de 2890 frigorías con bomba de calor clase A» por
importe de 21.706,23 euros. 

Lo que se hace público para general conocimiento, estando
el expediente a disposición de los interesados por plazo de
quince días en la Intervención Municipal, durante los cuales
podrán examinarlo y formular alegaciones. De conformidad
con el artículo 169 del Texto Refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales, de no formularse reclamaciones se
entenderá elevado a definitivo el acuerdo.

En Sanlúcar la Mayor a 28 de septiembre de 2012.—El Al-
calde-Presidente, Juan Antonio Naranjo Rioja.

8W-12204
———

SANLÚCAR LA MAYOR

Don Juan Antonio Naranjo Rioja, Alcalde–Presidente del
Ayuntamiento de esta ciudad.

Hace saber Que el Pleno del Ayuntamiento en sesión ordi-
naria celebrada el día 14 de mayo de 2012, aprobó provisional-
mente por mayoría absoluta el expediente de modificación de
créditos 2011P/21/suplemento de crédito/02 relativo a la finan-
ciación de «Facturas materiales barriada Las Flores PFEA-
2011» por importe de 8.274,07 euros.

Lo que se hace público para general conocimiento, estando
el expediente a disposición de los interesados por plazo de
quince días en la Intervención Municipal, durante los cuales
podrán examinarlo y formular alegaciones. De conformidad
con el artículo 169 del Texto Refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales, de no formularse reclamaciones se
entenderá elevado a definitivo el acuerdo.

En Sanlúcar la Mayor a 28 de septiembre de 2012.—El Al-
calde-Presidente, Juan Antonio Naranjo Rioja.

8W-12205
———

TOCINA

Vista la petición realizada por don David Espino Morales,
con DNI núm. 28,798,392-T, de fecha 18 de marzo de 2011,
número Registro de Entrada 1769, para que se tramite expe-
diente de Baja de Oficio en el Padrón Municipal de Habitantes
correspondiente a la vivienda sita en calle Mesones núm. 17,
1º, dcha., a las siguientes personas, inscritos actualmente en el
domicilio indicado:

Don Claudio Madalin Ilie 
Documento núm. X09583306B
Doña Valentina Luciws1anescu 
Documento núm. Y0505640E
En reunión celebrada el pasado día 10 de mayo del presente

la Sección Provincial del Consejo de Empadronamiento, acuer-
da por unanimidad informar favorablemente dicha petición,
reuniendo los requisitos establecidos en el Artículo 72 del R,D.
2612/1996, de 20 de diciembre, por el que se modifica el Re-
glamento de Población y Demarcación Territorial de las Enti-
dades Locales.

Vengo en resolver:
Primero.—Proceder a dar de bajas de oficio en el Padrón

Municipal de Habitantes de este Municipio, a las personas re-
ferenciadas, ordenando queden anotadas dichas bajas en el Pa-
drón municipal de Habitantes a todos los efectos, de conformi-
dad con la Resolución de 9 de abril de 1997 (BOE del día 11,
en la norma II. 1, c.2).

Segundo.—Comunicar a las mismas el deber de inscribirse
en el Padrón Municipal de Habitantes del domicilio donde re-
sida habitualmente, según el artículo 15 de la Ley Reguladora
de Bases de Régimen Local, según la modificación dispuesta
en la Ley 4/1996, y notificar el presente acuerdo a los interesa-
dos.

En Tocina a 29 de mayo de 2012.—El Alcalde-Presidente,
Francisco José Calvo Pozo.

253F-7354
———

TOMARES

Por resolución de la Alcaldía del Excmo. Ayuntamiento de
Tomares de fecha 17 de septiembre de 2012, ha sido aprobado
la concesión de la subvención de la Convocatoria de la Delega-
ción de Familia, Igualdad y Asuntos Sociales para el ejercicio
2012. El contenido íntegro de la citada subvención se encontra-
rá expuesto en el tablón de anuncios del Registro General del
Ayuntamiento de Tomares, sito en calle de la Fuente número
10, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 10 de las Or-
denanzas municipales de subvenciones del Ayuntamiento de
Tomares, una vez publicada dicha subvención en «Boletín Ofi-
cial» de la provincia.

Asimismo, y de conformidad con el apartado 2 del artículo
18 de la Ley General de Subvenciones, por el presente anuncio
se procede a dar publicidad a las subvenciones concedidas por
un importe superior a 3.000 euros con cargo a la partida presu-
puestaria 230.489.12.12, de acuerdo con el siguiente detalle:

Entidad: Club de la Tercera Edad «El Conde».
Subvención concedida: 3.333,00 euros.
En Tomares a 25 de septiembre de 2012.—El Alcalde–Pre-

sidente, José Luis Sanz Ruiz.
8W-11970

———

UTRERA

Formalización del contrato titulado «concesión de la ges-
tión del servicio público de recogida de residuos urbanos y
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asimilables, limpieza viaria, punto limpio y otros servicios
ambientales a fines del término municipal de Utrera».

1. Entidad Adjudicadora
a)    Organismo: Excmo. Ayuntamiento de Utrera.
b)   Dependencia que tramita el Expediente: Departa-

mento de Contratación Administrativa y Patrimonio.
c)    Número de expediente: 43/2010.
d)   Dirección de Internet del perfil del contratante:

http://www.utrera.org
2.    Objeto del contrato
a)    Tipo: Concesión Gestión Servicio Público.
b)   Descripción: Servicio de recogida de residuos urbanos

y asimilables, limpieza viaria, punto limpio y otros
servicios ambientales afines del término municipal de
Utrera.

c)    CPV (Referencia de Nomenclatura): 90500000-2
(Servicios relacionados con desperdicios y residuos),
90511100-3 (Servicios de recogida de desperdicios
sólidos urbanos), 90512000-9 (Servicios de transporte
de desperdicios), 90610000-6  (Servicio de limpieza y
barrido de calles), 90690000-0 (Servicio de limpieza
de pintadas) entre otros.

d)   Medio de publicación del anuncio de licitación: Perfil
Contratante

e)    Fecha de publicación del anuncio de licitación: 17 de
febrero de 2012

3.    Tramitación y procedimiento
a)    Tramitación: Urgente.
b)   Procedimiento: Negociado con publicidad.
4.    Presupuesto base de licitación
a)    Importe Total: El precio máximo del contrato ascen-

derá a la cantidad de 3.590.863,00 €/año incluyendo
esta cantidad todos los componentes del contrato,
tanto los costes directos correspondientes, cuando
menos los servicios obligatorios que puedan resultar
de la adjudicación, así como los costes indirectos,
amortizaciones, gastos generales y beneficio indus-
trial y en general cualquier coste imputable así como
el I.V.A. Sin perjuicio de lo anterior exclusivamente
durante el año 2012 el precio máximo de pago para
dicho año ascenderá a la cantidad de 3.094.594,00
€/año.

5.    Adjudicación y formalización del contrato
a)    órgano y fecha de adjudicación: Acuerdo del Pleno en

sesión extraordinaria urgente celebrada el 10 de
agosto de 2012.

b)   Fecha de formalización del contrato: 4 de septiembre
de 2012.

c)    Contratista:  Fomento de Construcciones y Contratas,
S.A., CIF: A-28037224.

d)   Importe de adjudicación: Tres millones noventa y cua-
tro mil quinientos noventa y cuatro euros
(3.094.594,00€) IVA incluido, para el ejercicio 2012 y
para las restantes anualidades tres millones quinientos
noventa mil trescientos setenta y dos euros con cin-
cuenta y un céntimos de euro (3.590.372,51 €) IVA
incluido.

En Utrera a 13 de septiembre de 2012.—El Tte. Alcalde
Delegado de Contratación Administrativa y Patrimonio
(P.D.20/06/2011-BOPSevilla 07/07/2011), José Antonio Hur-
tado Sánchez.

25W-11667
———

VILLAMANRIQUE DE LA CONDESA

El Pleno del Ayuntamiento de Villamanrique de la Conde-
sa, en sesión ordinaria celebrada el día 22 de septiembre de
2012, acordó la aprobación inicial del Presupuesto General del
Ayuntamiento, correspondiente al ejercicio 2012, integrado
por el de la propia entidad y por el del Organismo Autónomo
dependiente de ésta: Patronato Social y Educativo de Villa-
manrique en cumplimiento de lo dispuesto en artículo 164 y
siguientes del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales, así como aprobar las Bases de Eje-
cución del citado Presupuesto, la plantilla de personal, y los
demás documentos y anexos que integran o acompañan al ex-
pediente. Someter el acuerdo a trámite de información pública,
por plazo de quince días hábiles, a contar desde el siguiente a
la inserción del anuncio en el «Boletín Oficial» de la provin-
cia, para que en el mencionado plazo se puedan presentar las
reclamaciones y observaciones oportunas, las cuales serán re-
sueltas por el Pleno del Ayuntamiento. Si durante, el citado
plazo, no se produjese reclamación alguna, el acuerdo hasta
entonces provisional, se entenderá elevado a definitivo, sin ne-
cesidad de más trámites.

En Villamanrique de la Condesa a 1 de octubre de 2012.—
El Alcalde–Presidente, José Solis de la Rosa.

8F-12310


