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DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN ANDALUCÍA
————

Subdelegación del Gobierno en Sevilla

No habiéndose podido practicar la notificación de la comunicación que se cita, se hace público el presente anuncio, de con-
formidad con lo prevenido en el artículo 61 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, a fin de que en el plazo de quince días, el interesado pueda comparecer en el Departamento de San-
ciones de la Subdelegación del Gobierno en Sevilla, en Plaza de España, Torre Sur, de esta capital, para tener conocimiento del
expediente que se indica y, en su caso, formular las alegaciones o interponer los recursos procedentes.

N.º expdte.           Nombre y apellidos                                                               Domicilio                                                                                                                 Localidad

                    Documento:  Fase propuesta de resolución
4858/2012         JUAN MANUEL PUERTAS MARTÍNEZ                    C/ ORFEBRE CAYETANO GONZÁLEZ, CJTO. 2, BQ 326, 3.º-A            Sevilla
4489/2012         ELOY PINEDA SILVA                                                  Calle SOR ÁNGELA DE LA CRUZ, 11                                                        Osuna
4548/2012         JOSÉ RICARDO REINA MAQUEDA                         Calle CIUDAD JARDIN, 8  11                                                                      Marchena
4595/2012         SERGIO MORENO GARCIA                                      Calle SEVILLA, 18                                                                                        Viso del Alcor (El)
4819/2012         MUSTAPHA NASSIRI                                                  Calle SANTA TERESA, 22, A                                                                       Fuentes de Andalucía

Sevilla a 11 de febrero de 2013.
————

No habiéndose podido practicar la notificación de la comunicación que se cita, se hace público el presente anuncio, de con-
formidad con lo prevenido en el artículo 61 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, a fin de que en el plazo de quince días, el interesado pueda comparecer en el Departamento de San-
ciones de la Subdelegación del Gobierno en Sevilla, en Plaza de España, Torre Sur, de esta capital, para tener conocimiento del
expediente que se indica y, en su caso, formular las alegaciones o interponer los recursos procedentes.

N.º expdte. Nombre y apellidos Domicilio Localidad

Documento:  Fase acuerdo de iniciación
5476/2012 JOSÉ REYES ROMERO Calle ESCULTOR SEBASTIÁN SANTOS, CTO. 5 2 4 A Sevilla
5855/2012 ANDRÉS MANUEL CARO ESTEBAN Calle SANTA CLARA, 74, A B Sevilla
5580/2012 ALBERTO ANGULO PÉREZ Calle ADRIANO, 1, 4.º-C Dos Hermanas

Sevilla a 11 de febrero de 2013.
————

No habiéndose podido practicar la notificación de la comunicación que se cita, se hace público el presente anuncio, de con-
formidad con lo prevenido en el artículo 61 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, a fin de que en el plazo de quince días, el interesado pueda comparecer en el Departamento de San-
ciones de la Subdelegación del Gobierno en Sevilla, en Plaza de España, Torre Sur, de esta capital, para tener conocimiento del
expediente que se indica y, en su caso, formular las alegaciones o interponer los recursos procedentes.

N.º expdte. Nombre y apellidos Domicilio Localidad

Documento:  Fase acuerdo de iniciación
243/2013 MARCO PACHECO CORDERO Calle SAUCE, PORTAL 14, 2.º-D Sevilla
251/2013 FRANCISCO JESÚS GALLO FERNÁNDEZ Camino SAN BENITO, 51 Alcalá de Guadaíra
262/2013 VASILE NASTRUT Carretera A-92, km 113 Mairena del Alcor
312/2013 LUIS MIGUEL BERNAL ELEUTERIO Calle JILGUERO, 20, 1 CN Sevilla
237/2013 ROSA MESTRE GONZÁLEZ Calle CUBA, 2 Cartaya
380/2013 JOSÉ CARLOS MERINO URRIAGALY Calle LORENZO LEAL, 9 1, D Sevilla
167/2013 MANUEL RODRÍGUEZ AMADOR Calle ESTRELLA CANOPUS N.º 20, BQ. 1 2, B Sevilla
332/2013 JUAN MARÍA SILVA JIMÉNEZ Calle EZCARAY, 257 Madrid

Sevilla a 11 de febrero de 2013.
————

No habiéndose podido practicar la notificación de la comunicación que se cita, se hace público el presente anuncio, de con-
formidad con lo prevenido en el artículo 61 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, a fin de que en el plazo de quince días, el interesado pueda comparecer en el Departamento de San-
ciones de la Subdelegación del Gobierno en Sevilla, en Plaza de España, Torre Sur, de esta capital, para tener conocimiento del
expediente que se indica y, en su caso, formular las alegaciones o interponer los recursos procedentes:

N.º expdte. Nombre y apellidos Domicilio Localidad

Documento:  Fase acuerdo de iniciación
253/2013 MANUEL JESÚS MONTESINOS REINA Calle SANLÚCAR LA MAYOR, 5, BJ B Alcalá de Guadaíra
291/2013 LUIS PISA NAVARRO BDA. OCHOCIENTAS VIVIENDAS, 2, PBJ B Sevilla

Sevilla a 11 de febrero de 2013.
————

No habiéndose podido practicar la notificación de la comunicación que se cita, se hace público el presente anuncio, de con-
formidad con lo prevenido en el artículo 61 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, a fin de que en el plazo de quince días, el interesado pueda comparecer en el Departamento de San-
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ciones de la Subdelegación del Gobierno en Sevilla, en Plaza de España, Torre Sur, de esta capital, para tener conocimiento del expe-
diente que se indica y, en su caso, formular las alegaciones o interponer los recursos procedentes:

N.º expdte. Nombre y apellidos Domicilio Localidad

Documento:  Fase resolución suspensión
647/2012 ENRIQUE ÁNGEL VILLEGAS PEREA C/ CONSTANTINA, 1, 3, B SEVILLA
31/2012 BEDOUAN HALLAGA C/OBISPO DON NUÑO, 3, 2.º-C SEVILLA

869/2012 ALFREDO ORDÓÑEZ CASADO C/ VIRGEN DE LAS ANGUSTIAS, 7, 2.º-E MARCHENA
396/2012 ALFONSO DÍAZ PRIETO GUERRA C/ CUNA, 8 AYAMONTE

5079/2010 ENRIQUE ÁNGEL VILLEGAS PEREA C/ CONSTANTINA, 1, 3, B SEVILLA
1363/2012 ANTONIO AMADOR LIÑÁN C/ PAGÉS DEL CORRO, 43, B SEVILLA

————

No habiéndose podido practicar la notificación de la comunicación que se cita, se hace público el presente anuncio, de con-
formidad con lo prevenido en el artículo 61 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, a fin de que en el plazo de quince días, el interesado pueda comparecer en el Departamento de San-
ciones de la Subdelegación del Gobierno en Sevilla, en Plaza de España, Torre Sur, de esta capital, para tener conocimiento del
expediente que se indica y, en su caso, formular las alegaciones o interponer los recursos procedentes:

N.º expdte. Nombre y apellidos Domicilio Localidad

Documento:  Fase resolución cancelación
133/2011 CANDELARIO VICARIO LOZANO BARRIADA PURSIANA, BL. 2 BAJO B 22 MAIRENA DEL ALJARAFE

1837/2011 JOSÉ ANTONIO JIMÉNEZ ORTEGA C/ LOS PUNTALES, 18, BJ B DOS HERMANAS

————

No habiéndose podido practicar la notificación de la comunicación que se cita, se hace público el presente anuncio, de con-
formidad con lo prevenido en el artículo 61 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, a fin de que en el plazo de quince días, el interesado pueda comparecer en el Departamento de San-
ciones de la Subdelegación del Gobierno en Sevilla, en Plaza de España, Torre Sur, de esta capital, para tener conocimiento del
expediente que se indica y, en su caso, formular las alegaciones o interponer los recursos procedentes:

N.º expdte. Nombre y apellidos Domicilio Localidad

Documento:  Fase resolución suspensión
2857/2010 JAVIER CORDERO PATIÑO URB. HAZA DE LA CARPINTERÍA, 86 CAMAS
4066/2010 ÁNGEL GONZÁLEZ DOMÍNGUEZ C/ VIRGEN DE LUJÁN, 50, P3 C 1 SEVILLA

Sevilla a 11 de febrero de 2013.—El Secretario General (resolución «Boletín Oficial» de la provincia 29-04-97), Fco. Javier
Arroyo Navarro.

7W-2227
————

No habiéndose podido practicar la notificación de la comunicación que se cita, se hace público el presente anuncio, de con-
formidad con lo prevenido en el artículo 61 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, a fin de que en el plazo de quince días, el interesado pueda comparecer en el Departamento de San-
ciones de la Subdelegación del Gobierno en Sevilla, en Plaza de España, Torre Sur, de esta capital, para tener conocimiento del
expediente que se indica y, en su caso, formular las alegaciones o interponer los recursos procedentes:
N.º Expte.                     Nombre y apellidos                                                                                                                               Documento / Domicilio                                                                                                             Localidad

Fase: Resolución.
3767/2012                 Raul Neira Fernandez                                                                                                                Calle Sor Angela 20.                                                                                                        Coria del Río.
3807/2012                 David Martin González                                                                                                              Calle Mellizas 24                                                                                                             Alcalá de Guadaíra.
3811/2012                  Francisco Javier Pastor Rodríguez                                                                                             Calle Espiga 8 1.º A.                                                                                                        Alcalá de Guadaíra.
3913/2012.                 Antonio Jesus Fernández Aldana                                                                                               Calle Lituania, Blq 3, 1.ºK.                                                                                              Rinconada (La).
3918/2012                 Francisco Manuel Martínez Romero                                                                                         Avenida Algabeño, 23.                                                                                                     Alcalá de Guadaíra.
3976/2012                 Diego Sánchez Bermudez                                                                                                          Calle Siete Picos 4 6.                                                                                                       Palma.
3979/2012                 Tarek San Juan El Ghezzawi                                                                                                     Calle Doctor Botet Pallares, 49.                                                                                      Igualada.
4025/2012                 Fernando Abreu                                                                                                                         Calle Chabolas de Torreblanca, Ctra Mariena del Alcor.                                                Sevilla.
4038/2012                 Antonio Japon Vargas                                                                                                                Plaza Alondra, 4, Bajo B.                                                                                                Puebla del Río (La).
4044/2012                 Jose Espinosa Carrillo                                                                                                                Calle Meson del Moro 2 Bj.                                                                                            Sevilla.
4054/2012                 David Salado Jodar                                                                                                                    Calle Clavel, Bloque 8 Bajo B.                                                                                        Dos Hermanas.
4060/2012                 Jose Antonio Galey Guillen                                                                                                       Calle Doctor Ocaña Cabezuelo, 31.                                                                                 Dos Hermanas.
4065/2012                 Rafael Herrera Dominguez                                                                                                        Urbanización los Olivos 15.                                                                                            Espartinas.
4069/2012                 Jose Luis Baz Morales                                                                                                               Calle Loreto 29.                                                                                                               Espartinas.
4128/2012                 Jose González Vega                                                                                                                   Calle Blas Infante, 87 A.                                                                                                  Villanueva del Río y Minas.
4143/2012                 Miguel Angel Pérez Enriquez                                                                                                    Calle Sevilla, 54.                                                                                                              Bailén.
4164/2012                 Jose Antonio Carrasco Alfonso                                                                                                  Calle Saladilla, 51.                                                                                                           Camas.
4167/2012                 Albino Salazar Vargas                                                                                                                Calle Tipuana, 5.                                                                                                              Sevilla.
4179/2012                 Fernando Licera Barquilla                                                                                                         Avenida Portugal, 15, 2.ºE.                                                                                              Brenes.
4186/2012                 José Miguel Muñiz Cebador                                                                                                      Calle Mar Negro 42.                                                                                                        Isla Mayor.
4197/2012                 Guillermo Pérez Gutierrez                                                                                                         Calle Larga, 59.                                                                                                                Bollullos de la Mitación.
4232/2012                 Estefania Exposito Bernabeu                                                                                                     Calle Pozo Nuevo 20.                                                                                                      Arahal.
4236/2012                 Jose Manuel Pérez Monteri                                                                                                        Calle El Tinte, 25, P03, Pta D.                                                                                         Utrera.
4243/2012                 Jose Manuel Andreu Acosta                                                                                                       Calle Isaac Albeniz, 13.                                                                                                   Gines.
4253/2012                 Enrique Javier Gandolfo Jimenez                                                                                              Calle Pedro Cano Amores 1 7 C.                                                                                     Algaba (La).
4261/2012                 Israel Contero Morante                                                                                                              Calle Corral del Agua 4 2.º A.                                                                                         Sevilla.
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4263/2012                 Francisco Javier Martin Cortes                                                                                                  Calle Uruguay 5 3 Iz.                                                                                                       San Juan de Aznalfarache.
4273/2012                 Francisco Javier Reina Martin                                                                                                   Calle Galicia Bq 3 Bj B.                                                                                                  Camas.
4274/2012                 Carlos Pulido Myraut                                                                                                                 Calle Carmen Marocco, 50.                                                                                             Almensilla.
4284/2012                 Antonio Capitan Benito                                                                                                             Calle Palma 11.                                                                                                                Castilblanco de los Arroyos.
4287/2012                 Tomas López Torres                                                                                                                   Calle Blanca Paloma 3 3 3B.                                                                                           Sevilla.
4288/2012                 Angel Praena Montero                                                                                                               Calle Niño 11.                                                                                                                  Palacios y Villafranca (Los).
4289/2012                 Rafael Heredia Heredia                                                                                                              Calle Verdiales 155.                                                                                                         Dos Hermanas.
4290/2012                 Antonio Vargas Gimenez                                                                                                           Calle Escultor Sebastian Santos Cjto 8, Bq 3 1 C.                                                          Sevilla.
4291/2012                 Antonio Guerreiro Vazquez                                                                                                       Avenida de Coria 15.                                                                                                       Palomares del Río.
4292/2012                 Bernabe Rufo Vela                                                                                                                     Calle Canarias, 112.                                                                                                         San Juan de Aznalfarache.
4293/2012                 Miguel Gómez Soto                                                                                                                   Poligono Río Pudio 11 2.º D.                                                                                           Coria del Río.
4302/2012.                 Cristobal Alvarez Martinez                                                                                                        Calle Pablo Estepa 13.                                                                                                     Roda de Andalucía (La)
4306/2012                 Juan Martin Melero                                                                                                                    Avenida Moreno Galvan 15                                                                                             Puebla de Cazalla (La).
4307/2012                 Oscar Jesus Varela Chico                                                                                                           Calle la Muralla del Palacio 21.                                                                                       Zahara.
4316/2012                 Antonio Ruiz Jimenez                                                                                                                Calle la Barca 12.                                                                                                             Carmona.
4319/2012                 Francisco Javier San Roman Garrido                                                                                        Calle Peñaflor, 6, 1.º A                                                                                                    Camas.
4324/2012                 Charaf Nadiri Zouhari                                                                                                                Calle Nardo 15.                                                                                                                Écija.
4338/2012                 Juan Francisco Moreno Rodríguez                                                                                            Calle Mayor, N.º5, 1.º                                                                                                      Calp.
4339/2012                 Liu Xin Xu                                                                                                                                 Calle Estambul, 3, Bloque 6, Puerta D.                                                                           Sevilla.
4357/2012                 Francisco Javier Moreno Suarez                                                                                                Calle Calderas 52                                                                                                             Villaverde del Río.
4363/2012                 Abdellah Filali                                                                                                                           Calle Ocho de marzo, 37                                                                                                 Sevilla.
4370/2012                 Jose Carlos Moreno Moreno                                                                                                      Plaza Azahar, 13, 1.º-B                                                                                                    Lora del Río.
4377/2012                 David Romero González                                                                                                            Calle Eva Cervantes 29 3.º A                                                                                           Sevilla.
4382/2012                 Ignacio Romero Amor                                                                                                               Calle Marques Luca de Tena 18 1 D                                                                               Dos Hermanas.
4384/2012                 Francisco Guerrero Caro                                                                                                            Calle Virgen de la Esperanza, 54, P01, Izq.                                                                     Sevilla.
4394/2012                 Maria del Carmen Amarillo Peña                                                                                              Calle Gibalbin, 29, Blq 1                                                                                                 Cuervo de Sevilla (El).
4400/2012                 Lourdes Amador Paton                                                                                                              Calle Santa Clara 58 1.º A                                                                                               Sevilla.
4403/2012                 Marcial Triguero Vazquez                                                                                                          Calle San Isidro Labrador 35 4.º C                                                                                  Mairena del Aljarafe.
4404/2012                 Manuel Vilches Bernal                                                                                                               Calle Reina del Mundo, 2, 1.ºC                                                                                       Sevilla.
4412/2012                 Francisco Javier Panal Romero                                                                                                 Calle Candelaria 84.                                                                                                        Utrera.
4418/2012                 Jose Antonio Carrasco Alfonso                                                                                                  Calle Saladilla, 51                                                                                                            Camas.
4421/2012                 Jose Manuel Cortes Cortes                                                                                                        Calle Francisco de Rioja 1                                                                                               Tocina.
4439/2012                 Jose Vicente Rodríguez Romero                                                                                                Calle Doctora Vieira Fuentes, 8, P02 D                                                                           Sevilla.
4440/2012                 Juan Manuel Vega Arias                                                                                                            Calle Asturias, 17, 2.ºB                                                                                                    Sevilla.
4442/2012                 Pablo Antonio Moreno Herranz                                                                                                 Calle López Pinillo, 5, 3.ºC                                                                                             Sevilla.
4446/2012                 Antonio Morales González                                                                                                        Calle Doctora Viera Fuentes 2, 1.ºC                                                                                Sevilla.
4447/2012                 Francisco Barroso Pavon                                                                                                           Calle Niño de la Palma, 13, Pbj, Izda                                                                              Sevilla.
4449/2012                 Daniel Ruiz Robles                                                                                                                    Calle Mar Mediterraneo, 19                                                                                            Mairena del Aljarafe.
4450/2012                 Francisco Borrego Romero                                                                                                        Calle Gutierrez de Alba 8 1.º D                                                                                       Sevilla.
4462/2012                 Jesus Francisco Arenas Noguerol                                                                                              Calle Casa de Dios número 1-2.º A                                                                                 Sevilla.
4463/2012                 Francisco Jesus Tejero Vidal                                                                                                      Calle Doctor José Viel número 4 Portal 3 2.º D                                                              Lebrija.
4465/2012                 Diego Manzano Manzano                                                                                                          Calle Escultor Sebastian Santos Cjto 9 Bq 16 2.º C                                                        Sevilla.
4470/2012                 Rafael Jesús Segura Rodríguez                                                                                                  Calle Cabra 12 2 2                                                                                                           Córdoba.
4483/2012                 Luis Ruiz Blanco                                                                                                                       Plaza Tomás Pavon 3 Iz                                                                                                   Sevilla.
4501/2012                 Juan Luis Aguado Granell                                                                                                          Calle Vib Arragel, 6, P02 Dr                                                                                            Sevilla.
4517/2012                 Francisco Martin Perez                                                                                                              Calle barriada Hermanas de la Cruz 6 2.º D                                                                    Utrera.
4532/2012                 Raul Valenzuela Garcia                                                                                                              Calle Virgen de los Reyes 31                                                                                           Lora del Río.
4557/2012                 Jose Manuel Barrios Rodríguez                                                                                                 Calle Limonero 17                                                                                                           Palacios y Villafranca (Los).
4721/2012                 Jose Manuel Terroba Montero                                                                                                   Calle la Mascareta 21                                                                                                      Tomares.
4934/2012                 Pedro Antonio Hidalgo Talero                                                                                                   Calle Bahia de Cadiz 9 D                                                                                                Sevilla.
4956/2012                 Alvaro José Torreglosa Flores                                                                                                   Calle Puerta Sevilla 10 1.º A                                                                                           Morón de la Frontera.
4966/2012                 Rafael Sánchez Moreno                                                                                                             Calle Procurador 27, 2 1.º B                                                                                            Sevilla.
4979/2012                 Tatiana Guadalupe Cordero Carmona                                                                                       Calle Sorda, 6, 1.º G                                                                                                        Sevilla.
5020/2012                 Pablo Rodríguez Bonilla                                                                                                            Calle Luis Montoto, 85 -3- 5.ºA                                                                                      Sevilla.

Sevilla a 25 de febrero de 2013.

No habiéndose podido practicar la notificación de la comunicación que se cita, se hace público el presente anuncio, de con-
formidad con lo prevenido en el artículo 61 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, a fin de que en el plazo de quince días, el interesado pueda comparecer en el Departamento de San-
ciones de la Subdelegación del Gobierno en Sevilla, en Plaza de España, Torre Sur, de esta capital, para tener conocimiento del
expediente que se indica y, en su caso, formular las alegaciones o interponer los recursos procedentes:
N.º Expte.                     Nombre y apellidos                                                                                                                               Documento / Domicilio                                                                                                             Localidad

Fase: Resolución.
3833/2012                 Daniel Montilla Cuesta                                                                                                              Calle los Molares 44                                                                                                        Palacios y Villafranca (Los)
3998/2012                 Manuel González Garcia                                                                                                           Via Trajana 26 1.º 1.ª                                                                                                       Barcelona
4201/2012                 Norberto Suarez López                                                                                                              Calle Guadalquivir, 5, 3.ºB.                                                                                             Marchena.
4202/2012                 Venancio Martin Nuñez                                                                                                             Calle Palacio Ducal número 19.                                                                                      Marchena.
4360/2012                 Juan García López                                                                                                                     Avenida Principe de España 7-P03 D.                                                                             Sanlúcar la Mayor.
4376/2012                 Pedro Luis Gamero Marquez                                                                                                     Calle Solea, 343-6.ºB.                                                                                                      Sevilla.

Sevilla a 25 de febrero de 2013.

No habiéndose podido practicar la notificación de la comunicación que se cita, se hace público el presente anuncio, de con-
formidad con lo prevenido en el artículo 61 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, a fin de que en el plazo de quince días, el interesado pueda comparecer en el Departamento de San-
ciones de la Subdelegación del Gobierno en Sevilla, en Plaza de España, Torre Sur, de esta capital, para tener conocimiento del
expediente que se indica y, en su caso, formular las alegaciones o interponer los recursos procedentes:

N.º Expte.                     Nombre y apellidos                                                                                                                               Documento / Domicilio                                                                                                             Localidad
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N.º Expte.                     Nombre y apellidos                                                                                                                               Documento / Domicilio                                                                                                             Localidad

Fase: Acuerdo de Iniciación.
4994/2012                 Ismail Bousetta                                                                                                                          Calle Teruel 65.                                                                                                                Sevilla.

Sevilla a 25 de febrero de 2013.

No habiéndose podido practicar la notificación de la comunicación que se cita, se hace público el presente anuncio, de con-
formidad con lo prevenido en el artículo 61 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, a fin de que en el plazo de quince días, el interesado pueda comparecer en el Departamento de San-
ciones de la Subdelegación del Gobierno en Sevilla, en Plaza de España, Torre Sur, de esta capital, para tener conocimiento del
expediente que se indica y, en su caso, formular las alegaciones o interponer los recursos procedentes:
N.º Expte.                     Nombre y apellidos                                                                                                                               Documento / Domicilio                                                                                                             Localidad

Fase: Acuerdo de iniciación.
116/2013                    Antonio Jesus Salado Ortiz                                                                                                        Calle Pi I Margall, 5 P01 B                                                                                              Mairena del Aljarafe.
119/2013                    Daniel Velazquez García                                                                                                            Calle Cruz de Mayo 25 DC                                                                                             Lebrija.
120/2013                   Manuela Lozano Requelo                                                                                                          Calle Pintor Enrique Ochoa 19 3.º B                                                                               Puerto de Santa María (El).
121/2013                   Sonia Fernández Garcia                                                                                                             Calle Fernan Caballero 5                                                                                                 Utrera.
146/2013                   Eduardo Fernández Alonso                                                                                                        Calle Jiménez Aranda 6a 1 17                                                                                         Sevilla.
184/2013                   Joaquin Jesus Rincon Mejias                                                                                                     Calle Lebrija, B2, 4.ºA                                                                                                    Alcalá de Guadaíra.
190/2013                   Alberto Angulo Perez                                                                                                                Calle Adriano 1 4.º C                                                                                                       Dos Hermanas.
193/2013                   Rida Belaroui                                                                                                                             Calle Delfin 2 3.º Iz                                                                                                         Sevilla.
2/2013                        Jose Manuel Fernández Oliva                                                                                                    Calle Soja 2                                                                                                                      Utrera.
201/2013                   Obai Kamara                                                                                                                              Calle Arroyo 72 Bj A1                                                                                                     Sevilla.
281/2013                   Carlos Lozano Oliver                                                                                                                 Calle Teniente Iñigo Cruz 11                                                                                           Morón de la Frontera.
297/2013                   Carlos Rodríguez Maeso                                                                                                            Calle Marchena 25 Bj F                                                                                                   Morón de la Frontera.
396/2013                   Raul Soles Gamez                                                                                                                      Calle Villaverde 33                                                                                                          Sevilla.

Sevilla a 25 de febrero de 2013.

No habiéndose podido practicar la notificación de la comunicación que se cita, se hace público el presente anuncio, de con-
formidad con lo prevenido en el artículo 61 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, a fin de que en el plazo de quince días, el interesado pueda comparecer en el Departamento de San-
ciones de la Subdelegación del Gobierno en Sevilla, en Plaza de España, Torre Sur, de esta capital, para tener conocimiento del
expediente que se indica y, en su caso, formular las alegaciones o interponer los recursos procedentes:
N.º Expte.                     Nombre y apellidos                                                                                                                               Documento / Domicilio                                                                                                             Localidad

Fase: Acuerdo de Iniciación.
5820/2012                 Juan Manuel Peñalosa Heredia                                                                                                  Calle Almaden de la Plata 26 3 Dr.                                                                                  Sevilla
5732/2012                 Jose Gaspar Paton Crespo                                                                                                          Calle Palacios Malabert, 13, N.º 4                                                                                   Sevilla.

Sevilla a 25 de febrero de 2013.

No habiéndose podido practicar la notificación de la comunicación que se cita, se hace público el presente anuncio, de con-
formidad con lo prevenido en el artículo 61 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, a fin de que en el plazo de quince días, el interesado pueda comparecer en el Departamento de San-
ciones de la Subdelegación del Gobierno en Sevilla, en Plaza de España, Torre Sur, de esta capital, para tener conocimiento del
expediente que se indica y, en su caso, formular las alegaciones o interponer los recursos procedentes:
N.º Expte.                     Nombre y apellidos                                                                                                                               Documento / Domicilio                                                                                                             Localidad

Fase: Acuerdo de Iniciación.
16/2013                     Nicolas Carlos Terry Martinez                                                                                                   Calle Ganado 7 1.º D                                                                                                       Puerto de Santa María (El).
247/2013                   Ignacio Ariza Chacon                                                                                                                Calle Pinsapo 26                                                                                                              Alcalá de Guadaíra.
487/2013                   Antonio Angulo Aguilar                                                                                                            Calle Vereda del Molinillo, 205                                                                                       Morón de la Frontera.

Sevilla a 25 de febrero de 2013.

No habiéndose podido practicar la notificación de la comunicación que se cita, se hace público el presente anuncio, de con-
formidad con lo prevenido en el artículo 61 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, a fin de que en el plazo de quince días, el interesado pueda comparecer en el Departamento de San-
ciones de la Subdelegación del Gobierno en Sevilla, en Plaza de España, Torre Sur, de esta capital, para tener conocimiento del
expediente que se indica y, en su caso, formular las alegaciones o interponer los recursos procedentes:
N.º Expte.                     Nombre y apellidos                                                                                                                               Documento / Domicilio                                                                                                             Localidad

Fase: Acuerdo de Iniciación.
162/2013                   Oscar Salado Ramirez                                                                                                                Calle Morera, Núcleo Hidalgo, P4, 3.ºB                                                                         Sevilla.
173/2013                   Jose Antonio Sedas Amador                                                                                                      Calle Luis Ortiz Muñoz Cjto 18 Bq 413 - Bj.                                                                 Sevilla.
183/2013                   Juan Manuel Jiménez Mejias                                                                                                     Calle Gutierrez Bravo, 2 Bajo A.                                                                                     Sevilla.
209/2013                   Roberto Leon Gassin                                                                                                                 Calle barriada San Diego 46 4 D.                                                                                    Sevilla.
22/2013                     Jose Luis Lago Castro                                                                                                                Calle Almirante Bonifacio, 7.                                                                                          Dos Hermanas.
35/2013                     Cristian Rosado González                                                                                                          Calle Escultor Sebastian Santos, Conjt 9, 3, 2.ºC.                                                           Sevilla.
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40/2013                     Enrique Daniel Veloso del Rio                                                                                                   Plaza Otelo, 1, 2.º Izq.                                                                                                     Sevilla.
44/2013                     José Silva Bermúdez                                                                                                                  Calle Escultor Sebastian Santos, C-5, B-1, 2.ºA.                                                            Sevilla.
47/2013                     Ismael Rodríguez Ortega                                                                                                           Calle Juan Carvallo, 5-1.ºC.                                                                                            Sevilla.
48/2013                     Alvaro Ortega Martin                                                                                                                Calle San Sebastian, 10.                                                                                                  Sevilla.
49/2013                     Federico Martínez Bocanegra                                                                                                    Calle San Isidro Labrador, 17, 3.ºD                                                                                 Mairena del Aljarafe.
63/2013                     Antonio Jiménez Mejias                                                                                                            Calle Gutierrez Bravo número 2-Bj-A.                                                                           Sevilla.
73/2013                     Miguel Pérez Henares                                                                                                                Avenida de los Pinos, 34, 45                                                                                            Mairena del Aljarafe.
78/2013                     Antonio José López Gómez                                                                                                       Calle Arquidea, 51, 1.º Izq.                                                                                              Sevilla.
85/2013                     Antonio José Giron Barrera                                                                                                       Calle Luis Ortiz Muñoz 111 1.º 2 A.                                                                               Sevilla.
90/2013                     Jesus Robledo Andrade                                                                                                              Calle Puerto Rico 3-60-1.ºA.                                                                                           Sevilla.
91/2013                     Manuel del Casar Torres                                                                                                            Calle Esturión, 14, 1.º D.                                                                                                 Sevilla.
95/2013                     Jose Molina Vega                                                                                                                       Calle Escultor Sebastian Santos Cjto 5 Bq 1 - 1.º C.                                                       Sevilla.

Sevilla a 25 de febrero de 2013.

No habiéndose podido practicar la notificación de la comunicación que se cita, se hace público el presente anuncio, de con-
formidad con lo prevenido en el artículo 61 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, a fin de que en el plazo de quince días, el interesado pueda comparecer en el Departamento de San-
ciones de la Subdelegación del Gobierno en Sevilla, en Plaza de España, Torre Sur, de esta capital, para tener conocimiento del
expediente que se indica y, en su caso, formular las alegaciones o interponer los recursos procedentes:
N.º Expte.                     Nombre y apellidos                                                                                                                               Documento / Domicilio                                                                                                             Localidad

Fase: Acuerdo de Iniciación.
221/2013                   Placido Guerrero Campos                                                                                                          Calle Cinca 18                                                                                                                 Coria del Río.
228/2013                   Jaime Martin Rojas                                                                                                                    Calle Felipe II, 26, Piso 1-2.                                                                                            Sevilla.
304/2013                   Antonio Nuñez Parrilla                                                                                                              Calle Espiritu Santo 32                                                                                                    Morón de la Frontera.
372/2013                   Pavel García Rios                                                                                                                      Calle Luis Vives 38 C.                                                                                                     Sevilla.
458/2013                   Ildefonso Manuel Alberin Naranjo                                                                                            Avenida Republica de Cuba, 26, 2, 3.º 15                                                                       Almendralejo.
551/2013                   Melchor Silva Esteban                                                                                                               Calle Luis Ortiz Muñoz Conj. 1 Bl. 1 3.º D.                                                                   Sevilla.
562/2013                   Jose Morillo Rodríguez                                                                                                              Calle Virgen del Rocio 9                                                                                                  Albaida del Aljarafe.
96/2013                     Juan Carlos Olmo Vera                                                                                                              Calle Antonio del Lara, 3 Po4, Izquierda.                                                                       Sevilla.

Sevilla a 25 de febrero de 2013.

No habiéndose podido practicar la notificación de la comunicación que se cita, se hace público el presente anuncio, de con-
formidad con lo prevenido en el artículo 61 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, a fin de que en el plazo de quince días, el interesado pueda comparecer en el Departamento de San-
ciones de la Subdelegación del Gobierno en Sevilla, en Plaza de España, Torre Sur, de esta capital, para tener conocimiento del
expediente que se indica y, en su caso, formular las alegaciones o interponer los recursos procedentes:
N.º Expte.                     Nombre y apellidos                                                                                                                               Documento / Domicilio                                                                                                             Localidad

Fase: Acuerdo de Iniciación.
98/2013                     Jonathan Suarez Fernandez                                                                                                        Calle Luis Ortiz Muñoz, Cj 2, Bl 5,2.ºA.                                                                        Sevilla.

Sevilla a 25 de febrero de 2013.

No habiéndose podido practicar la notificación de la comunicación que se cita, se hace público el presente anuncio, de con-
formidad con lo prevenido en el artículo 61 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, a fin de que en el plazo de quince días, el interesado pueda comparecer en el Departamento de San-
ciones de la Subdelegación del Gobierno en Sevilla, en Plaza de España, Torre Sur, de esta capital, para tener conocimiento del
expediente que se indica y, en su caso, formular las alegaciones o interponer los recursos procedentes:
N.º Expte.                     Nombre y apellidos                                                                                                                               Documento / Domicilio                                                                                                             Localidad

Fase: Acuerdo de Iniciación.
5510/2012                 Jose Manuel Ruiz Perez                                                                                                             Calle Girasol 4 1.º D.                                                                                                       Sevilla.

Sevilla a 25 de febrero de 2013.

No habiéndose podido practicar la notificación de la comunicación que se cita, se hace público el presente anuncio, de con-
formidad con lo prevenido en el artículo 61 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, a fin de que en el plazo de quince días, el interesado pueda comparecer en el Departamento de San-
ciones de la Subdelegación del Gobierno en Sevilla, en Plaza de España, Torre Sur, de esta capital, para tener conocimiento del
expediente que se indica y, en su caso, formular las alegaciones o interponer los recursos procedentes:
N.º Expte.                     Nombre y apellidos                                                                                                                               Documento / Domicilio                                                                                                             Localidad

Fase: Acuerdo de Iniciación.
292/2013                   Evaristo Dominguez Saez                                                                                                          Calle Padre José del Hierro, N.º 3- 1.º Izda.                                                                    Sevilla.
295/2013                   Alejandro Labera Marin                                                                                                            Calle San Benito 58                                                                                                         Rinconada (La).
298/2013                   Emilio José Mellado Sánchez                                                                                                    Calle Manuel Fal Conde Cjto 5-Bl 358 -P 2.ºA.                                                             Sevilla.
318/2013                   Baldomero Delicado Fernández                                                                                                Calle Encina, 4 3.º Izda.                                                                                                   Sevilla.
322/2013                   David Pabon Ojeda                                                                                                                    Calle Escultor Sebastian Santos Cjto 9 3 Bj Iz.                                                               Sevilla.

N.º Expte.                     Nombre y apellidos                                                                                                                               Documento / Domicilio                                                                                                             Localidad
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327/2013                   Jonatan Reyes Sánchez                                                                                                              Calle Arquitecto José Galnares 7 4.º 8 C.                                                                        Sevilla.
329/2013                   Manuel Marquez Vera                                                                                                                Calle Regla Sanz, 25, P01.                                                                                              Sevilla.
367/2013                   David Holgado Saenz                                                                                                                Calle Moriles 4 2 G B.                                                                                                     Sevilla.
369/2013                   Jose Luis Sánchez Ortiz                                                                                                             Calle Bangkok 1, Bq 7 B Bj 6.                                                                                        Sevilla.
374/2013                   Jose Manuel Pliego Camacho                                                                                                    Calle Afrodita, N.º 12, Y1, P.1, 3.                                                                                    Sevilla.
381/2013                   Jose Jiménez Santiago                                                                                                               Calle Victoria Dominguez Cerrat 6 1 D.                                                                         Sevilla.
389/2013                   Andres Elias Gómez                                                                                                                  Calle Galera 8                                                                                                                  Morón de la Frontera.
702/2013                   Melchor Rodríguez Vega                                                                                                           Calle Galicia 3 4.                                                                                                             Camas.
713/2013                   Antonio Martin Rodríguez                                                                                                         Calle Luis Ortiz Muñoz 1 5.º B.                                                                                      Sevilla.

Sevilla a 25 de febrero de 2013.

No habiéndose podido practicar la notificación de la comunicación que se cita, se hace público el presente anuncio, de con-
formidad con lo prevenido en el artículo 61 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, a fin de que en el plazo de quince días, el interesado pueda comparecer en el Departamento de San-
ciones de la Subdelegación del Gobierno en Sevilla, en Plaza de España, Torre Sur, de esta capital, para tener conocimiento del
expediente que se indica y, en su caso, formular las alegaciones o interponer los recursos procedentes:

N.º Expte.                     Nombre y apellidos                                                                                                                               Documento / Domicilio                                                                                                             Localidad

Fase: Acuerdo de Iniciación.
10/2013                     Francisco Manuel Fernández Mejorada                                                                                     Calle Azucena 10                                                                                                             Alcalá del Río.
11/2013                      Manuel Bautista Mato                                                                                                                Calle Guardiola 5 2.º                                                                                                        Sevilla.
200/2013                   Joaquin Bellido Bizcocho                                                                                                          Calle Padre Suarez Sosa, 17                                                                                            Coria del Río.
284/2013                   Jose Antonio Martínez Ramos                                                                                                   Calle Río Sil 16                                                                                                               Morón de la Frontera.
288/2013                   Jose Guardado Morilla                                                                                                               Calle Lucas Rodríguez 4                                                                                                  Morón de la Frontera.
303/2013                   Jesus Guardado Morilla                                                                                                             Calle Lucas Rodríguez 4.                                                                                                 Morón de la Frontera.
331/2013                   David Arcenegui Marin                                                                                                             Calle Azucena 5 3 DC                                                                                                     Alcalá de Guadaíra.
383/2013                   Francisco Javier Parra Ortiz                                                                                                       Urbanización Urb El Retiro II Parcela 2.                                                                        Espartinas.
410/2013                   David Arzua Jimenez                                                                                                                 Plaza Martínez Sierra 2 1.º B.                                                                                          Sevilla.
445/2013                   Francisco Javier García Leon                                                                                                    Calle Platero 3                                                                                                                 Mairena del Aljarafe.
450/2013                   Antonio Chavez Torres                                                                                                              Calle Argentario 1 1.º E.                                                                                                  Sevilla.
483/2013                   Raul Ladesa Alvarez                                                                                                                  Calle Manila 12 3.º C.                                                                                                      Sevilla.
560/2013                   Jorge Hernández Rodríguez                                                                                                       Calle Costa y Llobera 44 Bj.                                                                                           Sevilla.
9/2013                        Jose Manuel Zambrana Garcia                                                                                                  Calle Santiago 5                                                                                                               Rinconada (La).

Sevilla a 25 de febrero de 2013.

No habiéndose podido practicar la notificación de la comunicación que se cita, se hace público el presente anuncio, de con-
formidad con lo prevenido en el artículo 61 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, a fin de que en el plazo de quince días, el interesado pueda comparecer en el Departamento de San-
ciones de la Subdelegación del Gobierno en Sevilla, en Plaza de España, Torre Sur, de esta capital, para tener conocimiento del
expediente que se indica y, en su caso, formular las alegaciones o interponer los recursos procedentes:

N.º Expte.                     Nombre y apellidos                                                                                                                               Documento / Domicilio                                                                                                             Localidad

Fase: Acuerdo de Iniciación.
5739/2012                 Juan Moreno Moreno                                                                                                                 Avenida Montequinto, 8, P02C.                                                                                      Dos Hermanas.

Sevilla a 25 de febrero de 2013.

No habiéndose podido practicar la notificación de la comunicación que se cita, se hace público el presente anuncio, de con-
formidad con lo prevenido en el artículo 61 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, a fin de que en el plazo de quince días, el interesado pueda comparecer en el Departamento de San-
ciones de la Subdelegación del Gobierno en Sevilla, en Plaza de España, Torre Sur, de esta capital, para tener conocimiento del
expediente que se indica y, en su caso, formular las alegaciones o interponer los recursos procedentes:

N.º Expte.                     Nombre y apellidos                                                                                                                               Documento / Domicilio                                                                                                             Localidad

Fase: Acuerdo de Iniciación.
122/2013                   Ezequiel García Baena                                                                                                               Calle Corral de la Parra 4 3 P03 B -                                                                                Sevilla.
135/2013                   Antonio Raul López Garrido                                                                                                     Calle Navio Argos 14 P04 A.                                                                                           Sevilla.
239/2013                   Cristian Angel Quiroga                                                                                                              Calle Menendez Valdes 19 2 A.                                                                                       Sevilla.
493/2013                   Jose García Sánchez                                                                                                                  Calle Marbella, 14, P03 D                                                                                               Camas.
685/2013                   Julia María Zarco Garcia                                                                                                           Calle Hiniesta, 2.                                                                                                             Sevilla.

Sevilla a 25 de febrero de 2013.

No habiéndose podido practicar la notificación de la comunicación que se cita, se hace público el presente anuncio, de con-
formidad con lo prevenido en el artículo 61 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, a fin de que en el plazo de quince días, el interesado pueda comparecer en el Departamento de San-
ciones de la Subdelegación del Gobierno en Sevilla, en Plaza de España, Torre Sur, de esta capital, para tener conocimiento del
expediente que se indica y, en su caso, formular las alegaciones o interponer los recursos procedentes:

N.º Expte.                     Nombre y apellidos                                                                                                                               Documento / Domicilio                                                                                                             Localidad
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N.º Expte.                     Nombre y apellidos                                                                                                                               Documento / Domicilio                                                                                                             Localidad

Fase: Acuerdo de Iniciación.
131/2013                   Jose María Comesaña Pozas                                                                                                      Calle Benavente 6                                                                                                            Alcalá de Guadaíra.
219/2013                   Antonio Alvarez Beluafi                                                                                                            Calle Teba, 2, 2.º Izd.                                                                                                       Sevilla.
415/2013                   Jeremias Canales Duran                                                                                                             Calle Perdiz 13 Bj Iz.                                                                                                       Sevilla.
425/2013                   Juan Carios Delgado Romero                                                                                                    Calle Luis Ortiz Muñoz Cjto 2, Bq 7 1 D.                                                                       Sevilla.
442/2013                   Salvador González Rodríguez                                                                                                   Calle Madrid 27                                                                                                               Olivares.
511/2013                    Cesar Israel Torres Jimenez                                                                                                       Calle Virgen de la Candelaria, 11 Bj-Iz.                                                                          Sevilla.
515/2013                   Milagros Romero de la Pascua                                                                                                  Calle Virgen del Pino, 5.                                                                                                  Sevilla.
517/2013                   Jesus Manuel Jiménez Garcia                                                                                                    Calle Sebastian Santos Cjto 8 3 P02 C -                                                                          Sevilla.

Sevilla a 25 de febrero de 2013.

No habiéndose podido practicar la notificación de la comunicación que se cita, se hace público el presente anuncio, de con-
formidad con lo prevenido en el artículo 61 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, a fin de que en el plazo de quince días, el interesado pueda comparecer en el Departamento de San-
ciones de la Subdelegación del Gobierno en Sevilla, en Plaza de España, Torre Sur, de esta capital, para tener conocimiento del
expediente que se indica y, en su caso, formular las alegaciones o interponer los recursos procedentes:
N.º Expte.                     Nombre y apellidos                                                                                                                               Documento / Domicilio                                                                                                             Localidad

Fase: Acuerdo de Iniciación.
58/2013                     Jose Garrido García-Borbolla                                                                                                    Calle Amor, 50-6.ºC.                                                                                                        Sevilla.
83/2013                     Francisco Exposito Martin                                                                                                         Calle Luis Ortiz Muñoz número 106- 3.º B.                                                                    Sevilla.
174/2013                   Adrian Rodríguez Perez                                                                                                             Calle Gavilan 39 1 D.                                                                                                      Sevilla.
176/2013                   Matias Verdugo Salcedo                                                                                                            Calle Doctor Muñoz Peralta, 2, Bj B.                                                                              Sevilla.
204/2013                   Jose Carlos García Lobo                                                                                                            Plaza Azores 13.                                                                                                              Dos Hermanas.
206/2013                   Daniel González Hernandez                                                                                                      Calle Marco Aurelio 5 Bj C.                                                                                            Dos Hermanas.
207/2013                   Antonio Martínez Asencio                                                                                                         Calle barriada Juan XXIII, Fase IV 868.                                                                         Sevilla.
234/2013                   Jose Manuel Garrido Prieto                                                                                                       Calle Brada ciudad del Aljarafe, 14, 5, 3.                                                                        Mairena del Aljarafe.
236/2013                   Eduardo Amador Robles                                                                                                            Calle Lubina, 6, 3.ºDrch.                                                                                                 Sevilla.
250/2013                   Manuel Leon Alvarez                                                                                                                Calle Arquitecto José Galnares Cnj.74-2.ºB.                                                                   Sevilla.
252/2013                   Jose Antonio Saavedra Cruz                                                                                                      Calle Persepolis 6 3.º B.                                                                                                  Sevilla.
387/2013                   Manuel Gómez Granado                                                                                                            Calle Munich 2.                                                                                                               Dos Hermanas.
448/2013                   Kevin Luna Fernandez                                                                                                               Avenida de Italia, 1, P03A.                                                                                              Sevilla.
210/2013                   Andrés Gil Caballero                                                                                                                 Calle Maestro Jiménez, Ptal 5, 1.ºC.                                                                               Sevilla.
403/2013                   David Estevez Guinda                                                                                                               Calle Comunidad Asturiana, 5, 4Cha.                                                                             Sevilla.
408/2013                   Moises Lozano Sobrado                                                                                                            Calle 28 de febrero 13 8.º C.                                                                                            Sevilla.
555/2013                   Juan María Rodríguez Sánchez                                                                                                 Calle Rey Baltasar 21.                                                                                                     Sevilla.

Sevilla a 25 de febrero de 2013.

No habiéndose podido practicar la notificación de la comunicación que se cita, se hace público el presente anuncio, de con-
formidad con lo prevenido en el artículo 61 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, a fin de que en el plazo de quince días, el interesado pueda comparecer en el Departamento de San-
ciones de la Subdelegación del Gobierno en Sevilla, en Plaza de España, Torre Sur, de esta capital, para tener conocimiento del
expediente que se indica y, en su caso, formular las alegaciones o interponer los recursos procedentes:
N.º Expte.                     Nombre y apellidos                                                                                                                               Documento / Domicilio                                                                                                             Localidad

Fase: Acuerdo de Iniciación.
5502/2012                 Alfonso Gil Arcos                                                                                                                      Calle Real de la Jara 3 3.º D.                                                                                           Sevilla.

Sevilla a 25 de febrero de 2013.

No habiéndose podido practicar la notificación de la comunicación que se cita, se hace público el presente anuncio, de con-
formidad con lo prevenido en el artículo 61 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, a fin de que en el plazo de quince días, el interesado pueda comparecer en el Departamento de San-
ciones de la Subdelegación del Gobierno en Sevilla, en Plaza de España, Torre Sur, de esta capital, para tener conocimiento del
expediente que se indica y, en su caso, formular las alegaciones o interponer los recursos procedentes:
N.º Expte.                     Nombre y apellidos                                                                                                                               Documento / Domicilio                                                                                                             Localidad

Fase: Acuerdo de Iniciación.
99/2013                     Carlos Bacete Terreno                                                                                                                Calle Sagrada Familia, 8.                                                                                                 Eliana (l’)
171/2013                   Jaime Jesus Blanco Moreno                                                                                                       Calle Salud Gutierrez, 17, Pbj.                                                                                        Alcalá de Guadaíra.
257/2013                   Pedro Orozco Vargas                                                                                                                 Calle Toneleros 25 4.º C.                                                                                                 Jerez de la Frontera.
343/2013                   Jose Antonio Corpas Vela                                                                                                          Calle Niño de la Palma 3 1.º Iz.                                                                                       Sevilla.
344/2013                   Manuel Crespo Romero                                                                                                             Calle Japon 41 5 4 A.                                                                                                       Sevilla.
351/2013                   Joaquin Lacarcel Terry                                                                                                               Calle José María Martínez Sánchez Arjona número 25-2.ºB.                                         Sevilla.
357/2013                   Francisco Javier Lengo Portero                                                                                                 Calle Amor de Dios 66.                                                                                                   Sevilla.
358/2013                   Francisco Sánchez Romero                                                                                                        Calle Virtud 45 5.                                                                                                             Sevilla.
371/2013                   Marcos Amaya Navajas                                                                                                             Calle Mar, Blq. 4 Letra B.                                                                                               Sevilla.
422/2013                   Luis Andres García Bellido                                                                                                       Plaza Vicente Galileo, Blq 2, 4.º Izq.                                                                               Sevilla.
406/2013                   Jose Luis Martin Macias                                                                                                            Calle Amantina Cobos 10 3.º C.                                                                                      San Juan de Aznalfarache.
438/2013                   José María García Castillo                                                                                                         Calle Alcudia 17.                                                                                                             Camas.
32/2013                     Antonio Guerreiro Vazquez                                                                                                       Avenida de Coria 15.                                                                                                       Palomares del Río.
373/2013                   David Fonseca de Luis                                                                                                               Calle Doctora Vieira Fuentes 10 2 D.                                                                              Sevilla.
363/2013                   Francisco José Avila Calvo                                                                                                        Calle José Luis Navarro 7 4 B.                                                                                        Tomares.
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377/2013                   Manuel Parra Ladeza                                                                                                                 Plaza Sacrificio 5 2.º C.                                                                                                   Sevilla.
434/2013                   Jose Antonio Ramos Ortega                                                                                                       Calle Caceres 1 Bj C.                                                                                                       Camas.
454/2013                   Francisco José Calderon Villalta                                                                                                Calle Alfaqueque, 21, Pta 1.                                                                                            Sevilla.
547/2013                   Daniel Morilla Viña                                                                                                                   Calle Valdelarco, Bl.27 - 4.ºD.                                                                                        Sevilla.

Sevilla a 25 de febrero de 2013.

No habiéndose podido practicar la notificación de la comunicación que se cita, se hace público el presente anuncio, de con-
formidad con lo prevenido en el artículo 61 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, a fin de que en el plazo de quince días, el interesado pueda comparecer en el Departamento de San-
ciones de la Subdelegación del Gobierno en Sevilla, en Plaza de España, Torre Sur, de esta capital, para tener conocimiento del
expediente que se indica y, en su caso, formular las alegaciones o interponer los recursos procedentes:

N.º Expte.                     Nombre y apellidos                                                                                                                               Documento / Domicilio                                                                                                             Localidad

Fase: Acuerdo de Iniciación.
316/2013                   Joe Antonio Peña Almendro                                                                                                      Calle Alcalá de Río 5                                                                                                       Guillena.
540/2013                   Raul López Romero                                                                                                                   Plaza Bertendona, 12, 2.ºB.                                                                                             Dos Hermanas.
568/2013                   Francisco Salguero Navarro                                                                                                      Calle Escultor Sebastian Santos Cjto 5, Bq 8 2 D.                                                          Sevilla.
797/2013                   Jose Miguel García Navarro                                                                                                      Calle Luis Ortiz Muñoz, Cj III 2 P02 D.                                                                         Sevilla.
647/2013                   Raul Zambrana Luque                                                                                                               Calle Gaviotas 1.                                                                                                              Rinconada (La).
211/2013                    Javier Jiménez Perez                                                                                                                  Calle Santa Ana 5 1.º E.                                                                                                   Sevilla.
508/2013                   Rafael López López                                                                                                                   Calle Moguer 1 5.º D.                                                                                                      Sevilla.
563/2013                   Pedro Javier Castillero Sarmiento                                                                                             Avenida de la Concordia, 18.                                                                                           Gines.
577/2013                   Manuel Fernández Martínez                                                                                                      Calle Manuel Villalobos, 8, 3.º Izq.                                                                                 Sevilla.
584/2013                   Antonio Daniel Borreguero Gutierrez                                                                                       Calle Juan XXIII, 2 Fase número 290.                                                                            Sevilla.
630/2013                   Raul Rodríguez Guillen                                                                                                             Plaza de las Lanzas, 7, 7.ºA.                                                                                            Sevilla.
652/2013                   Alfonso Medrano Lazaro                                                                                                           Calle Dra. Viera Fuentes Bq 8 1.º B.                                                                               Sevilla.
828/2013                   Adrian Teruel Cruz                                                                                                                    Calle Real Utrera 3005.                                                                                                   Dos Hermanas.
497/2013                   Mohammed Meknassi                                                                                                                Calle ciudad de Aljemesí 2 2 5.º                                                                                      Sevilla.

Sevilla a 25 de febrero de 2013.

No habiéndose podido practicar la notificación de la comunicación que se cita, se hace público el presente anuncio, de con-
formidad con lo prevenido en el artículo 61 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, a fin de que en el plazo de quince días, el interesado pueda comparecer en el Departamento de San-
ciones de la Subdelegación del Gobierno en Sevilla, en Plaza de España, Torre Sur, de esta capital, para tener conocimiento del
expediente que se indica y, en su caso, formular las alegaciones o interponer los recursos procedentes:

N.º Expte.                     Nombre y apellidos                                                                                                                               Documento / Domicilio                                                                                                             Localidad

Fase: Acuerdo de Iniciación.
323/2013                   Mariano Salguero Hernandez                                                                                                    Calle Arquitecto José Galnares Conj. 7, 6, P 3.º B.                                                         Sevilla.
340/2013                   Alejandro González Banqueri                                                                                                    Calle Claudio Guerin, Bl.15 1.º D.                                                                                  Sevilla.

Sevilla a 25 de febrero de 2013.

No habiéndose podido practicar la notificación de la comunicación que se cita, se hace público el presente anuncio, de con-
formidad con lo prevenido en el artículo 61 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, a fin de que en el plazo de quince días, el interesado pueda comparecer en el Departamento de San-
ciones de la Subdelegación del Gobierno en Sevilla, en Plaza de España, Torre Sur, de esta capital, para tener conocimiento del
expediente que se indica y, en su caso, formular las alegaciones o interponer los recursos procedentes:

N.º Expte.                     Nombre y apellidos                                                                                                                               Documento / Domicilio                                                                                                             Localidad

Fase: Acuerdo de Iniciación.
393/2013                   José Luis Vázquez Vega                                                                                                            Calle Reina de los Profetas, 1. 3.ºC.                                                                                Sevilla.
394/2013                   Daniel Capitan Benitez                                                                                                              Calle Lagartijo,1 - 3.º Dcha.                                                                                            Sevilla.
395/2013                   Francisco Javier Muñoz Perez                                                                                                   Plaza Vicente Gallego, 4 - 5 Dc.                                                                                      Sevilla.
400/2013                   Alejandro Rodríguez Buenavida                                                                                                Avenida 28 de febrero Bl. 7 3.º B.                                                                                   Sevilla.
411/2013                    Jose María Cobos Santos                                                                                                           Calle ciudad Aljarafe 19 Bj 16                                                                                        Mairena del Aljarafe.
413/2013                   Juan Miguel Anguiano Alcaide                                                                                                  Calle don Enrique de Guzman 70                                                                                    Olivares.
414/2013                   Cristian Ruben Solares                                                                                                              Calle Correduria número 30 At1 1.                                                                                 Sevilla.
482/2013                   Rida Belaroui                                                                                                                             Calle Delfin 2 3.º Iz.                                                                                                        Sevilla.
484/2013                   Jose Antonio Castillo Martinez                                                                                                  Calle Limonero 14.                                                                                                          Sevilla.
485/2013                   Oscar Triviño Vazquez                                                                                                               Calle Almazarero 6 5 A.                                                                                                  Sevilla.
488/2013                   Diego Henrique Medina Amaya                                                                                                Calle Plaza Carlos Arniches 1 2 A.                                                                                  Sevilla.
489/2013                   Manuel Montilla González                                                                                                        Calle Puerta del Principe 39 2 C                                                                                      Écija.
525/2013                   Francisco Moreno Amaya                                                                                                          Calle Escultor Sebastian Santos, Cjt-5, Bq.4, 3.ºC.                                                         Sevilla.
533/2013                   Angel Manuel Sánchez Molinero                                                                                              Avenida de Francia número 13.                                                                                       Sevilla.
611/2013                    Luis Miguel Chacon Lara                                                                                                          Calle Cazalla de la Sierra 4 1.º C.                                                                                    Dos Hermanas.
617/2013                   Victor López Fernandez                                                                                                             Calle Cazalla de la Sierra, Blq 6, 4.ºA.                                                                            Dos Hermanas.
725/2013                   Basilio Amaya Silva                                                                                                                  Calle Cardenal Cervantes 14.                                                                                          Lora del Río.
788/2013                   Josefa Antonia Molina Navarro                                                                                                 Calle San José 11                                                                                                             Ronda.

Sevilla a 25 de febrero de 2013.

N.º Expte.                     Nombre y apellidos                                                                                                                               Documento / Domicilio                                                                                                             Localidad



Martes 12 de marzo de 2013                              Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 58                                                                     11

No habiéndose podido practicar la notificación de la comunicación que se cita, se hace público el presente anuncio, de con-
formidad con lo prevenido en el artículo 61 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, a fin de que en el plazo de quince días, el interesado pueda comparecer en el Departamento de San-
ciones de la Subdelegación del Gobierno en Sevilla, en Plaza de España, Torre Sur, de esta capital, para tener conocimiento del
expediente que se indica y, en su caso, formular las alegaciones o interponer los recursos procedentes:

N.º Expte.                     Nombre y apellidos                                                                                                                               Documento / Domicilio                                                                                                             Localidad

Fase: Recurso de alzada.
3448/2011                  Basiru Akilo                                                                                                                               Avda. Trafalgar 51                                                                                                           Barbate.
4999/2011                  Sergio Fernández Oses                                                                                                               Calle Maestral Bq. 20                                                                                                      Mairena del Aljarafe.
5743/2011                  Faustino Martínez Carranco                                                                                                      Calle Almazara 84                                                                                                           Sevilla.

Sevilla a 25 de febrero de 2013.—El Secretario General. (Resolución «Boletín Oficial» de la provincia 29 de abril de 1997),
Francisco Javier Arroyo Navarro.

4W-3112

JUNTA DE ANDALUCÍA
————

Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo

————
Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de Sevilla

Visto el Convenio Colectivo de la entidad Consorcio para Abastecimiento y Saneamiento de Aguas «Plan Écija», suscrito por
la misma y la representación legal de los trabajadores, con vigencia desde el 01/01/2012 al 31/12/2015.

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 convenios
deberán ser presentados ante la autoridad laboral, a los solos efectos de su registro.

Visto lo dispuesto en los arts. 2.6 y 8 del Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre «registro y depósitos de Convenios y
Acuerdos Colectivos de Trabajo», serán objeto de inscripción en los Registros de Convenios y Acuerdos colectivo de trabajo de las au-
toridades laborales» los convenios elaborados conforme a lo establecido en el Titulo III del texto refundido de la Ley del Estatuto de
los Trabajadores RD 1/95 de 24 de marzo, sus revisiones, modificaciones y/o prórrogas, acuerdos de comisiones paritarias, acuerdos de
adhesión a un convenio en vigor, acuerdos de Planes de Igualdad y otros.

Visto lo dispuesto en los 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 Con-
sejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, y el Decreto 342/2012, de 31 de julio, que regula la organización Territorial Pro-
vincial de la Administración de la Junta de Andalucía.

Esta Delegación Territorial, acuerda:
Primero.—«Registrar y ordenar el depósito del Convenio Colectivo de la entidad Consorcio para Abastecimiento y Saneamiento

de Aguas «Plan Écija», suscrito por la misma y la representación legal de los trabajadores, con vigencia desde el 1 de enero de 2012 al
31 de diciembre de 2015.

Segundo.—Disponer su publicación gratuita en el «Boletín Oficial» de la provincia.
Sevilla a 15 de febrero de 2013.—La Delegada Territorial, Aurora Cosano Prieto.

CONVENIO COLECTIVO ENTRE EL CONSORCIO PARA ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO DE AGUAS
«PLAN ÉCIJA» Y SUS TRABAJADORES PARA LOS AÑOS 2012, 2013, 2014 Y 2015

CAPÍTULO I

ÁMBITO DE APLICACIÓN

ARTÍCULO 1.  ÁMBITO FUNCIONAL.

El presente Convenio Colectivo, tiene por objeto regular las relaciones laborales entre el Consorcio de Abastecimiento y Sane-
amiento de Aguas «Plan Écija» y sus trabajadores. En lo no regulado en el mismo se estará a lo dispuesto en la normativa laboral vi-
gente.

ARTÍCULO 2.  ÁMBITO PERSONAL.

El Convenio afectará a todo el personal que en la actualidad esté adscrito al Consorcio de Abastecimiento y Saneamientos de
Aguas «Plan Écija», y al que, en lo sucesivo, sea contratado por el mismo, salvo en los casos previstos en los artículos 1.3 y 2 del
Estatuto de los Trabajadores.

ARTÍCULO 3.  ÁMBITO TEMPORAL.

El presente Convenio entrará en vigor el día 1 de Enero de 2012 y finalizará el día 31 de Diciembre de 2015. No obstante, sus
efectos se aplicarán de forma provisional, durante el tiempo que sea necesario, hasta que se logre acuerdo expreso para un nuevo Con-
venio Colectivo.

ARTÍCULO 4.  DENUNCIA DEL CONVENIO.

El presente Convenio podrá ser denunciado por cualquiera de las partes, con la antelación mínima de un mes a la fecha del tér-
mino de su vigencia.
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ARTÍCULO 5.  ABSORCIÓN.

Todas las mejoras adquiridas en el presente Convenio serán absorbidas por las que, en lo sucesivo, puedan adquirirse por dis-
posición legal.

ARTÍCULO 6.  GARANTÍA «AD PERSONAM».

Las mejoras del presente Convenio respetarán las que, con superación de estas, tengan pactadas individualmente la Empresa
con sus trabajadores. 

CAPÍTULO II

RÉGIMEN ECONÓMICO

ARTÍCULO 7.  REMUNERACIONES Y REVISIÓN.

Las remuneraciones de todo el personal afectado por el presente Convenio se establecerán sobre la base de los salarios fijados
para cada grupo profesional, en el Anexo-II (Tabla de Remuneraciones)

El personal que trabaje con jornada reducida o a tiempo parcial, percibirá sus retribuciones en proporción a su jornada de trabajo.
Las cuantías de las remuneraciones, vendrá condicionadas de conformidad la Ley de Presupuestos del Estado de cada ejercicio

económico, siendo revisadas igualmente por lo estipulado en la legislación presupuestaria estatal.
ARTÍCULO 8.  FORMA DE PAGO.

La liquidación mensual se efectuará hasta el día 5 del mes siguiente del devengo y, en caso de que este fuese festivo, dicho
pago se hará el día inmediato anterior.

Los pagos se efectuarán mediante transferencia bancaria a la cuenta que determine el trabajador.
ARTÍCULO 9.  ANTIGÜEDAD.

1.º     Se respetarán de conformidad con el art. 6.º (Garantía «Ad Personan┌) de este Convenio, las remuneraciones que por el
concepto: aumento por antigüedad, venían percibiendo el personal sujeto a este Convenio, que se encuentren consolidadas, al 31 de di-
ciembre de 2011.

Serán reflejadas en nómina, en un concepto denominada: «Cláusula Ad personan antigüedad»
2.º     Se consolidará en concepto de antigüedad, de conformidad con la tabla recogida en el anexo-3, (Importes por Trienios)

las cantidades que se devenguen por el personal afectado es este convenio, cada tres años, a partir del 1/1/2012.
ARTÍCULO 10.  GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS.

1.º     Todo el personal recibirá cuatro pagas extraordinarias, consistentes cada una de ellas, en el importe de 30 días de salario
base, incrementado con la antigüedad que tenga asignado cada empleado. Estas pagas se abonarán el día 15 de los meses de Marzo,
Junio, Septiembre y Diciembre. A las referidas gratificaciones, tendrán derecho tanto el personal fijo como eventual en función del
tiempo trabajado en el primer semestre para las pagas extraordinarias de Marzo y Junio, y en el segundo semestre para las de Septiembre
y Diciembre.

2.º     Esta cláusula se entenderá conforme a lo establecido en las disposiciones transitorias recogidas en este Convenio.
ARTÍCULO 11.  COMPLEMENTO ESPECÍFICO.

Todo el personal tendrá derecho en concepto de concepto específico de conformidad con los siguientes apartados:
1.      Todo el personal percibirá un 15% sobre doce mensualidades del salario establecido en el Anexo-II (Tabla de Remunera-

ciones) más antigüedad.
2.      Todos los trabajadores percibirán un 10% del nivel inicial de su retribución diaria, por día efectivamente trabajado, esta-

blecido en el Anexo-II (Tabla de Remuneraciones).
3.      Todos los trabajadores a turnos percibirán un complemento del 20% de su salario base por día efectivamente trabajado

conforme al Anexo-II (Tabla de Remuneraciones).
4.      Todos los trabajadores percibirán un complemento del 25% del nivel inicial de retribución diaria por día efectivamente

trabajado conforme al Anexo-II (Tabla de Remuneraciones).
5.1.   Todo el personal que trabaje los días: 24 y 31 de Diciembre de 23:00 h. a 7:00 h.; independientemente de su haber diario,

recibirán un complemento de 150 euros. 
5.2.   Todo el personal que por la organización del servicio tenga que trabajar en domingo o festivo, independientemente de su

descanso semanal, percibirá un complemento por este concepto de 28 euros, más día y medio de vacaciones por cada día festivo trabajado. 
Asimismo, se considerarán festivos, -solamente a efectos económicos-, los días laborables de descanso o periodo vacacional de

cada trabajador.
6.      Todo empleado recibirá un complemento del 10% del nivel inicial de su retribución diaria, por cada día que efectivamente

utilice cualquier tipo de vehículo del Consorcio, conforme al Anexo-II (Tabla de Remuneraciones). 
7.      Debido al carácter de Empresa Pública de abastecimiento a municipios de primera necesidad y, para la localización urgente

del Personal Técnico y Equipos de Mantenimiento de este Consorcio, en evitación de horas extraordinarias, se fija un Complemento,
consistente en un 20 % del salario base con devengo mensual, durante la vigencia del convenio a los trabajadores destinados en estas
tareas, por la prestación de este servicio durante los 365 días del año. 

No tendrán la consideración de trabajos realizados en horas de guardia, los programados con antelación y las intervenciones en
averías provocadas negligentemente por terceras personas. 

ARTÍCULO 12.  GASTOS DE VIAJE.

1.      El personal que por necesidades y requerimiento de la Empresa se desplace fuera del centro de trabajo, y el desplazamiento
le obligue a almorzar o pernoctar fuera de la misma, presentará justificante de los gastos que se le hayan ocasionado para su abono.

Cuando se pueda prever que el desplazamiento ha de ocasionarle un desembolso de cierta importancia, podrá solicitar que se le
facilite para su posterior justificación una cantidad a cuenta.

2.      De forma alternativa a lo dispuesto en el articulo anterior apartado 6, todo empleado, dentro de su jornada laboral o en
jornada extraordinaria, tenga que utilizar su vehículo propio para el desarrollo de su misión, cobrará el importe correspondiente a los
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kilómetros realizados al precio oficial establecido en los Presupuestos Generales del Estado. Cuando se trate de desplazamiento fuera
del término municipal y la empresa no facilite medio de locomoción, la misma, abonará el importe de billete del autobús o de primera
clase de ferrocarril, o en avión clase turista, o el importe de los kilómetros en el caso de que el trabajador utilice su coche propio.

CAPÍTULO III

RÉGIMEN DE TRABAJO

ARTÍCULO 13.  JORNADA DE TRABAJO.

1.      Jornada anual.
Durante la vigencia del presente convenio, el cómputo de horas anual para los distintos grupos de trabajo será el siguiente:
        Personal Técnico, Administrativo y Mantenimiento: 1.672,50 horas 
        Personal de turnos: 1.629,60 horas
        Jornada semanal.
Para todos los grupos de trabajo, será de 37,5 horas semanales.
        Jornada diaria.
El Personal Técnico y Administrativo realizará una jornada de 7,5 horas.
Tanto el Personal sujeto a régimen de trabajo a turnos, como el Personal de Mantenimiento, por la organización del trabajo, po-

drán realizar una jornada diaria de ocho horas continuada. Con el fin de compensar el cómputo global de horas, tendrán derecho a días
adicionales de descanso.

El horario para todos los grupos de trabajo, de común acuerdo del Personal con la Dirección de la Empresa, se establecerá según
las necesidades del servicio.

2.      Esta cláusula se entenderá conforme a lo establecido en las disposiciones transitorias recogidas en este Convenio.
ARTÍCULO 14.  CALENDARIO LABORAL.

Para la aplicación del cómputo de la jornada anual y con independencia de las fiestas nacionales, autonómicas y locales, se con-
siderará festivo el viernes de Feria de Septiembre en Écija. En caso de que esta fecha sea considerada fiesta local, de acuerdo con la
empresa, se modificaría la misma asignándose otra fecha en compensación. Asimismo, como fiesta gremial, se sitúa el primer viernes
de Junio. 

A principio de año, la Empresa elaborará el calendario laboral, procurando concordar la propuesta del Delegado de Personal
con las necesidades del servicio.

ARTÍCULO 15.  PROLONGACIÓN DE JORNADA.

La Empresa procurará organizar el régimen de trabajo, de modo que no sea necesario prolongar la jornada laboral. No obstante,
dado el carácter de servicio público de primera necesidad que tiene la Empresa, de concurrir circunstancias justificadas, tales como
fuerza mayor, sustitución de personal, averías que 

requieran urgente reparación y otras análogas que por su naturaleza sean inaplazables y no permitan la suspensión del trabajo,
al termino de la jornada laboral, el empleado deberá prolongarla hasta concluir el trabajo o ser sustituido por otro.

Si la prolongación superase el horario de comida o cena, esto es las 15.30 o las 21.00 para el personal de mantenimiento, y las
15.30 o las 23.30, para el personal a turnos, la Empresa estará obligada a proveer de comida o cena al personal afectado, concediéndose
media hora en el lugar del trabajo o en sus inmediaciones. Dicha media hora será considerada a todos los efectos como tiempo de trabajo
efectivo. En caso de no proveer la empresa de comida o cena al personal afectado se le abonará 20 euros en concepto de dieta.

Ningún trabajador prestará más de 12 horas de trabajo ininterrumpidas, salvo casos de extrema gravedad y clara emergencia
declarada por la Dirección.

ARTÍCULO 16.  HORAS EXTRAORDINARIAS.

Ante la grave situación de paro existente y con objeto de favorecer la creación de empleo, ambas partes acuerdan la conveniencia
de restringir al mínimo indispensable las horas extraordinarias. Si a requerimiento de la dirección de la Empresa, un trabajador tiene
que realizar una jornada extraordinaria, con total independencia de la prolongación de la jornada a la que se refiere el artículo anterior,
devengará un mínimo de dos horas extraordinarias o el número de horas realmente realizadas, si estas fueran superiores. 

El importe de la hora extraordinaria correspondiente a cada categoría laboral, será el resultado de aplicar al valor hora individual
el incremento del 75 %. De común acuerdo el trabajador con la Dirección, y siempre que las necesidades de la empresa lo permitan, se
podrá optar por cobrar las horas extraordinarias o tomarlas en descanso, en cuyo caso se computarán doble a las realizadas.

ARTÍCULO 17.  COMPLEMENTO DE DISPONIBILIDAD-PRODUCTIVIDAD.

Debido al carácter de empresa de abastecimiento de primera necesidad y, en evitación de horas extraordinarias, como conse-
cuencia de sustituciones, prolongación de tareas de ineludible aplazamiento, disponibilidad horaria, etc., se fija un Complemento para
el personal Técnico, Administrativo, Mantenimiento y Tratamiento -Elevación, durante la vigencia del convenio, consistente en un 25
% del salario base con devengo mensual, a cambio de un computo de 96 horas anuales. El exceso de cómputo pactado, se abonará cada
hora, por importe del nivel inicial diario de cada trabajador.

ARTÍCULO 18.  VACACIONES.

1.      Todo el personal, sin distinción de categoría, disfrutará de unas vacaciones anuales retribuidas, de un período de 22 días
hábiles (lunes a viernes) o el número de días proporcionales, si su antigüedad en la Empresa fuese inferior a un año. A petición del em-
pleado, la Dirección podrá fraccionar las vacaciones por períodos menores. Las vacaciones correspondientes al personal de nuevo
ingreso en su primer año, serán prorrateadas a razón de 1,83 días hábiles por mes, computando entero aquel en que hubiera ingresado.
Todo el personal deberá solicitar la fecha del disfrute de las vacaciones en el plazo comprendido entre el 1 al 20 de Diciembre del año
anterior para el personal de turno y del 1 al 31 de diciembre para el resto. La Dirección concretará la fecha de tal disfrute, de acuerdo
con las necesidades de la Empresa y las peticiones de los empleados, procurando establecerlas en los meses de verano.

El plan de vacaciones aprobado, se expondrá en el tablón de anuncios con anterioridad al 31 de diciembre para el personal de
turno y el 15 de enero para el resto. Así mismo, se continuará con el plan de rotación ya elaborado en años anteriores. 
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Si durante el disfrute de las vacaciones, el trabajador pasase a situación de Incapacidad Temporal, interrumpiría las mismas, de-
biendo la empresa concederle el período no disfrutado. Con respecto a los trabajadores a turno, se entenderá como periodo vacacional
los meses comprendidos entres Junio y Septiembre.

2.      Esta cláusula se entenderá conforme a lo establecido en las disposiciones transitorias recogidas en este Convenio.
ARTÍCULO 19.  LICENCIAS.

1.      Todo el personal disfrutará de cuatro días anuales de asuntos propios, así como:
       15 días en caso de matrimonio.

        1 día por traslado del domicilio habitual, y 2 días si el traslado es a otra población.
        5 días por fallecimiento del cónyuge ó hijo.
        2 días por fallecimiento, enfermedad grave ó intervención quirúrgica de parientes de hasta el 2º grado de consanguinidad.

Cuando por tal motivo, el trabajador necesite hacer un desplazamiento al efecto, la licencia será de 4 días. 
        1 día por fallecimiento de otro familiar político o consanguíneo.
        3 días por nacimiento de un hijo.
        5 días por interrupción voluntaria del embarazo, siempre y cuando no produzca baja médica.
Todos los empleados tienen derecho a una licencia por el tiempo necesario dentro de cada jornada laboral para asistencia a con-

sulta médica. Así mismo, en materia de estudios, exámenes, cursos, jornadas técnicas, que se celebren fuera del ámbito del centro de
trabajo, la empresa conjuntamente con el Delegado de Personal, evaluará la posibilidad de conceder licencia para asistir a dichos temas.
En todo caso, la dirección podrá requerir al trabajador un justificante.

En todo lo no estipulado en el presente artículo, se estará a lo dispuesto en la Legislación vigente
2.      En base a la legislación estatal estarán de manera transitoria los siguientes permisos:
a.      Por fallecimiento, accidente o enfermedad grave de un familiar dentro del primer grado de consanguinidad o afinidad,

tres días hábiles cuando el suceso se produzca en la misma localidad, y cinco días hábiles cuando sea en distinta localidad.
Cuando se trate del fallecimiento, accidente o enfermedad grave de un familiar dentro del segundo grado de consanguinidad o

afinidad, el permiso será de dos días hábiles cuando se produzca en la misma localidad y de cuatro días hábiles cuando sea en distinta
localidad.

b.      Por traslado de domicilio sin cambio de residencia, un día.
c.      Para realizar funciones sindicales o de representación del personal, en los términos que se determine.
d.      Para concurrir a exámenes finales y demás pruebas definitivas de aptitud, durante los días de su celebración.
e.      Para la realización de exámenes prenatales y técnicas de preparación al parto por las funcionarias embarazadas.
f.       Por lactancia de un hijo menor de doce meses tendrá derecho a una hora de ausencia del trabajo que podrá dividir en dos

fracciones. Este derecho podrá sustituirse por una reducción de la jornada normal en media hora al inicio y al final de la jornada o, en
una hora al inicio o al final de la jornada, con la misma finalidad. Este derecho podrá ser ejercido indistintamente por uno u otro de los
progenitores, en el caso de que ambos trabajen.

Igualmente la funcionaria podrá solicitar la sustitución del tiempo de lactancia por un permiso retribuido que acumule en jornadas
completas el tiempo correspondiente.

Este permiso se incrementará proporcionalmente en los casos de parto múltiple.
g.      Por nacimiento de hijos prematuros o que por cualquier otra causa deban permanecer hospitalizados a continuación del

parto, la funcionaria o el funcionario tendrá derecho a ausentarse del trabajo durante un máximo de dos horas diarias percibiendo las
retribuciones íntegras.

Asimismo, tendrán derecho a reducir su jornada de trabajo hasta un máximo de dos horas, con la disminución proporcional de
sus retribuciones.

h.      Por razones de guarda legal, cuando el funcionario tenga el cuidado directo de algún menor de doce años, de persona
mayor que requiera especial dedicación, o de una persona con discapacidad que no desempeñe actividad retribuida, tendrá derecho a la
reducción de su jornada de trabajo, con la disminución de sus retribuciones que corresponda.

Tendrá el mismo derecho el funcionario que precise encargarse del cuidado directo de un familiar, hasta el segundo grado de
consanguinidad o afinidad, que por razones de edad, accidente o enfermedad no pueda valerse por sí mismo y que no desempeñe acti-
vidad retribuida.

i.       Por ser preciso atender el cuidado de un familiar de primer grado, el funcionario tendrá derecho a solicitar una reducción
de hasta el cincuenta % de la jornada laboral, con carácter retribuido, por razones de enfermedad muy grave y por el plazo máximo de
un mes.

Si hubiera más de un titular de este derecho por el mismo hecho causante, el tiempo de disfrute de esta reducción se podrá pro-
rratear entre los mismos, respetando en todo caso, el plazo máximo de un mes.

j.       Por tiempo indispensable para el cumplimiento de un deber inexcusable de carácter público o personal y por deberes re-
lacionados con la conciliación de la vida familiar y laboral.

k.      Por asuntos particulares, tres días.
l.       Por matrimonio, quince días.
ARTÍCULO 20.  EXCEDENCIA.

En materia de excedencia se estará en el sistema regulado en el artículo 46 del Estatuto de los Trabajadores y en el régimen es-
tablecido en las leyes de la función pública. 

CAPÍTULO IV

INGRESOS, PROMOCIÓN, ASCENSOS Y CAMBIOS

ARTÍCULO 21.  INGRESOS, PROMOCIÓN, ASCENSOS y CAMBIOS.

A)    Ingresos:
De conformidad con los principios constitucionales los ingresos en la entidad se efectuarán por el sistema que mejor se adecue

a la naturaleza de la plaza en cuestión.
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B)    Promoción:
Las vacantes producidas en la plantilla del personal, se cubrirán preferentemente, por la vía de promoción interna, valorándose

al efecto, la antigüedad y los resultados de las pruebas a celebrar con tal objeto.
C)    Ascensos:
Previa petición del trabajador, y consultado el Delegado de Personal sobre el particular, la Dirección de la empresa, emitirá in-

forme y una vez estudiada la misma, la Junta Rectora de este Consorcio, decidirá al respecto.
D)    Cambios:
Considerándose la antigüedad de los trabajadores y siempre que se produzca una vacante, los interesados podrán solicitar a la

Dirección de la empresa, el cambio de departamento. Esta petición, consultada al Delegado de Personal, será estudiada teniendo en
cuenta las aptitudes y experiencia del solicitante.

CAPÍTULO V

ACCIÓN SOCIAL

ARTÍCULO 22.  PROGRAMA DE ACCIÓN SOCIAL.

Durante la vigencia del presente convenio, ambas partes acuerdan llevar a efecto, el programa de Acción Social que a continua-
ción se indica:

a)     Complementos por baja médica:
Esta cláusula se entenderá conforme a lo establecido en las disposiciones transitorias recogidas en este Convenio.
1.      Cuando la situación de incapacidad temporal derive de contingencias comunes, durante los tres primeros días, se podrá

reconocer un complemento retributivo hasta alcanzar como máximo el cincuenta % de las retribuciones que se vengan percibiendo en
el mes anterior al de causarse la incapacidad. Desde el día cuarto hasta el vigésimo, ambos inclusive, el complemento que se pueda
sumar a la prestación económica reconocida por la Seguridad Social deberá ser tal que, en ningún caso, sumadas ambas cantidades, se
supere el setenta y cinco % de las retribuciones que vinieran correspondiendo a dicho personal en el mes anterior al de causarse la in-
capacidad. A partir del día vigésimo primero, inclusive, podrá reconocerse una prestación equivalente al 100 % de las retribuciones que
se vinieran percibiendo en el mes anterior al de causarse la incapacidad.

2.      Cuando la situación de incapacidad temporal derive de contingencias profesionales, la prestación reconocida por la Segu-
ridad Social podrá ser complementada, desde el primer día, hasta alcanzar como máximo el cien % de las retribuciones que vinieran
correspondiendo a dicho personal en el mes anterior al de causarse la incapacidad.

3.      Los supuestos en que con carácter excepcional y debidamente justificados se pueda establecer un complemento hasta al-
canzar, como máximo, el cien % de las retribuciones que vinieran disfrutando en cada momento. A estos efectos, se considerarán en
todo caso debidamente justificados los supuestos de hospitalización e intervención quirúrgica. A estos efectos será la Junta Rectora el
órgano competente para su establecimiento.

b)      Préstamos:
Se concederá un préstamo de hasta 1.500 euros como máximo, sin intereses, por trabajador, a devolver en 12 mensualidades

(indistintamente en la época del año en que lo pida.) .
En caso de necesidad manifiesta, el trabajador podrá solicitar un préstamo de hasta 6.000 euros, a devolver en 48 mensualidades

sin intereses. Dicha petición será estudiada y en su caso aprobada, por la Comisión de seguimiento del Convenio,
c)     Permiso no retribuido:
La Empresa concederá al empleado que lo solicite permiso no retribuido, con cotizaciones mínimas a la Seguridad Social, entre

uno y tres meses, en caso de necesidad y previo acuerdo, Empresa Delegado de los trabajadores.
d)     Ayuda Social:
1.      La empresa consignará a favor de cada uno de sus trabajadores(as), en concepto de ayuda social, un máximo de 3.000

euros anuales durante la vigencia del presente convenio, con su oportuna justificación en gasto educativo, medico y social.
Las cantidades fijadas, serán ajustadas en los distintos apartados por la Comisión de Seguimiento.
2.      Respetando lo que se determina en las disposiciones transitorias de este convenio, el consorcio establecerá mediante apro-

bación de la Junta Rectora, a favor de todos sus empleados, un fondo de pensiones que capitalizará conforme a las reglas que se establecen
a continuación, y cuyas cantidades serán determinadas de forma anual por la Comisión de Seguimiento de este Convenio:

—    Se determinará en función de la categoría profesional de conformidad con lo establecido en el Anexo II.
—    Se determinará de conformidad con los años de antigüedad devengada por el trabajador en el año de jubilación corres-

pondiente con 65 años.
—    El consorcio determinara la cantidad máxima anual de aportación total al citado fondo.
—     De conformidad con la legislación estatal se aportará como fondo el importe de la paga extraordinaria de diciembre del

año 2012.
e)      Seguro de Accidente-Vida.
Todos los empleados disfrutarán de un seguro colectivo de accidente-vida, con un riesgo cubierto de 24 horas y un capital ase-

gurado de 50.000 euros. por cada empleado en caso de muerte o invalidez. La ampliación de los riesgos cubiertos y por consiguiente
del capital, podrán solicitarse por el empleado interesado, siendo a su cargo el abono de la diferencia. Se revalorizaran las primas y las
cuantías del seguro, según la subida del I.P.C. anual, en sus vencimientos sucesivos.

f)      Asistencia Legal:
Todos los trabajadores del Consorcio, gozarán de asistencia letrada por cuenta de la Empresa, en todas las incidencias derivadas

del desempeño de sus funciones que puedan generar responsabilidad civil y patrimonial.
g).     Anticipo
Aquel trabajador que solicite anticipo de hasta el 50 % de su haber mensual, deberá solicitarlo, como mínimo, con tres días de

antelación.
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CAPÍTULO VI

DERECHO DE REPRESENTACIÓN COLECTIVA

ARTÍCULO 23.  ÓRGANOS DE REPRESENTACIÓN.

Sin perjuicio de otras formas de colaboración, los trabajadores participaran en la Empresa a través de los órganos de represen-
tación contemplados en el presente capítulo. El Delegado de Personal dispondrá de un crédito de 17 horas mensuales acumulables, para
el ejercicio de sus funciones de representante de los trabajadores y, este deberá comunicar a su jefe inmediato la ausencia de su puesto
de trabajo con la antelación necesaria que permite la cobertura del servicio. Asimismo, la representación de la Sección Sindical del
Consorcio, dispondrá de 16 horas anuales, para el ejercicio de las funciones sindicales propias, debiendo el trabajador comunicar a su
jefe inmediato la ausencia de su puesto de trabajo con la antelación necesaria que permite la cobertura del servicio.

Además de las competencias establecidas en la Legislación Vigente, el representante de los trabajadores intercambiará infor-
mación con la Dirección de la Empresa en los asuntos siguientes: Desenvolvimiento de la empresa; Planificación del trabajo en aquellos
casos, en los que el personal pueda aportar su experiencia y conocimiento; Absentismo del personal; Desarrollo del programa de Acción
Social; Mantenimiento de los locales de reunión; procesos selectivos, ascensos y escalafón; Adecuación de los puestos de trabajo; Salud
Laboral; Cultura y Deporte.

El representante de los trabajadores tendrá libre acceso a todos los centros de trabajo para ejercer su representación, siempre
que dicha labor no suponga una interrupción considerable del desarrollo del trabajo en dicho centro.

ARTÍCULO 24.  SUBVENCIÓN A LA SECCIÓN SINDICAL.

La Empresa facilitará el material de oficina necesario para el funcionamiento de la Sección Sindical.
Durante la vigencia del presente Convenio, se concederán -previa justificación- para gastos menores, 300 euros anuales para la

Sección Sindical..
ARTÍCULO 25.  LOCALES DE REUNIÓN.

Tanto el Delegado de Personal y Sección Sindical constituida dispondrá para su uso de un local de trabajo, equipado adecuada-
mente para la función a desarrollar. Con independencia del libre uso del local antes aludido la Empresa permitirá, hacer uso en el centro
de trabajo de una de las dependencia para realizar reuniones fuera de la jornada de trabajo. Estas reuniones serán presididas por el De-
legado de Personal, siendo este responsable del orden de las mismas.

ARTÍCULO 26.  DERECHO DE ASAMBLEA.

Los trabajadores, tendrán derecho a reunirse en Asamblea fuera del horario de trabajo, siempre que la misma sea convocada
por el Delegado de Personal o por un número de trabajadores no inferior al treinta y tres por ciento de la plantilla, así como por la
Sección Sindical, cuando sea procedente.

Quienes convoquen la Asamblea le comunicaran a la Empresa con una antelación mínima de 48 horas, indicando el orden del
día y personas ajenas a la Empresa que en su caso hayan de asistir. Para la validez de los acuerdos se requiere el voto de la mayoría
simple de los trabajadores asistentes, de acuerdo con lo que establece el artículo 80 del Estatuto de los Trabajadores, no pudiéndose
adoptar acuerdos sobre asuntos no incluidos en el orden del día.

CAPÍTULO VII

SEGURIDAD Y SALUD LABORAL

ARTÍCULO 27.  SEGURIDAD Y SALUD LABORAL. 

Ambas partes manifiestan su voluntad de cumplir y hacer cumplir la normativa vigente en materia de Seguridad e Higiene , así
como en lo referente a Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995). Asimismo, se mantendrá durante la vigencia del presente con-
venio, el Servicio de Prevención externo, para el asesoramiento y control de la seguridad laboral. La Empresa y los Delegados de Pre-
vención, mantendrán periódicamente reuniones encaminadas a la mejora y mantenimiento de las medidas de seguridad que puedan
afectar a los trabajadores.

Todos los trabajadores pasarán anualmente un reconocimiento médico general, obligándose personalmente, tras las indicaciones
del facultativo, a su propia prevención, control y corrección, de los factores que puedan incidir, tanto en su salud, como en el desempeño
correcto y sin riesgos de sus funciones laborales.

ARTÍCULO 28.  PRENDAS DE TRABAJO.

       La empresa viene obligada a proveer a todo el personal, del vestuario adecuado para el cumplimiento de sus tareas, siendo
especifico del personal de Mantenimiento y Tratamiento-Elevadoras, la equipación de un uniforme de invierno, compuesto de: un pan-
talón, dos camisas, un chaleco de lana, un par de zapatos, dos pares de calcetines y un anorak; y un uniforme de verano compuesto por
dos camisas, un pantalón y dos pares de calcetines. Además se le entregaran monos de trabajo y unas botas de seguridad. Dichas prendas
se entregaran de forma alternativa anualmente las de verano antes del 15 de Abril y las de invierno antes del 15 de Octubre, a excepción
de la cazadora y anorak que se darán uno cada dos años. Así mismo y de común acuerdo con la Dirección de la empresa, el personal
destinado en los Grupos I y II de la Clasificación Profesional (Anexo 1) podrá optar por equiparse oportunamente y acorde con el des-
empeño de sus funciones.

CAPÍTULO VIII

OTRAS DISPOSICIONES

ARTÍCULO 29.  JUBILACIÓN.

a)     Con independencia de quedar establecida la edad de Jubilación a los 65 años, la Junta Rectora , previo informe de la Di-
rección del Consorcio, podrá aceptar la prolongación de la vida laboral de aquel trabajador que expresamente lo solicite, estableciéndose
de común acuerdo, las condiciones de permanencia en la misma.

ARTÍCULO 30.  ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO, SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES.

Cualquier incorporación a la actual gestión de agua en “alta” de este Consorcio, como la explotación del Abastecimiento Do-
miciliario, Saneamiento y Depuración de Aguas Residuales de los Municipios Consorciados, que pudiera afectar al Personal de esta en-
tidad, en cuanto a modificación de las condiciones de trabajo, movilidad geográfica, remuneraciones, jornadas de trabajo, etc...deberán
ser objeto de estudio y común acuerdo entre la empresa y sus trabajadores afectados.
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ARTÍCULO 31.  COMISIÓN DE SEGUIMIENTO.

Se acuerda la creación de una Comisión Paritaria para aclarar las dudas en las cuestiones que se deriven de la aplicación del
presente Convenio. Esta Comisión estará integrada por cuatro miembros: dos designados por la Empresa y dos por los trabajadores.
Asistirá como Secretario de la Comisión el designado por la Empresa.

Las discrepancias surgidas en el seno de la Comisión Paritaria, y que no sean resueltas por ésta, se dirimirán por la autoridad
laboral competente en cada caso.

ANEXO 1

CLASIFICACIÓN PROFESIONAL Y ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO

Tras la derogación de la anterior Ordenanza de Trabajo, para las empresas de captación, elevación, tratamiento y distribución
de Agua, no existe en la actualidad, toda la documentación que se quisiera, para poder definir un idóneo sistema de organización de los
trabajos, su clasificación profesional, cometidos, funciones y proyecciones futuras del sector de aguas.

Históricamente la clasificación laboral, basada en la ya citada Ordenanza Laboral, establecía un sistema rígido de clasificación
profesional, con asignación de tareas, totalmente desfasadas por la evolución de las tecnologías, las demandas de los usuarios y las ne-
cesidades de la propia empresa.

El desarrollo tecnológico, el crecimiento de infraestructuras, de nuevos empleos, de puestos de trabajo, y la demanda de otro
tipo de profesionales, ha modificado sustancialmente el tejido personal de las empresas del sector, obligándonos a rehacer con mas fre-
cuencia, el equilibrio interno del equipo humano que demanda una permanente flexibilidad.

Adaptándonos a la actualidad del momento, basándonos en los diferentes estudios realizados por asociaciones empresariales de
aguas: A.S.A. y A.E.A.S., así como las directrices adoptadas por las empresas geográficamente cercanas del ramo, y en espera de que,
la posibilidad de la elaboración futura de un Convenio Marco para el sector, pudiera regular definitivamente estos aspectos, se elabora
la presente Clasificación Profesional para el Consorcio de Abastecimiento y Saneamiento de Aguas “Plan Écija”.

CLASIFICACIÓN PROFESIONAL:

La presente clasificación se establece en torno a tres áreas o grupos de trabajo, asignándosele el nivel correspondiente a cada
categoría y puesto.

GRUPO I:  ÁREA TÉCNICA.

                                                     Nivel                                       Categoría

                                             10             Director del Área Técnica
                                                9             Subdirector / Jefe de Departamento
                                                8             Jefe de Explotación/ Servicio/ Planta/ Laboratorio…
                                                7             Sub-Jefe de Servicio/ Topógrafo/ Proyectista
                                               6             Delineante / Analista de Laboratorio

                                                5             Auxiliar Técnico

GRUPO II:  ÁREA ECONÓMICA - ADMINISTRATIVA.

                                                     Nivel                                       Categoría

                                      Funcionario      Director de Área Jurídica-Económica-Contable
                                                9             Subdirector / Jefe de Departamento
                                              8             Jefe de Servicio /Negociado /Unidad Administrativa

                                                7             Sub-Jefe de Servicio / Negociado / Unidad Administrativa
                                                6             Oficial de 1ª - Programador Informático
                                                5             Oficial de 2ª - Operador Informático
                                              4             Auxiliar Administrativo 1.ª / Inspector de Suministro
                                              3             Auxiliar Administrativo 2.ª / Lector / Cobrador 

                                                2             Telefonista / Ordenanza

GRUPO III:  ÁREA PERSONAL OPERARIO.

                                                     Nivel                                       Categoría

                                             10             Direc
                                                7             Encargado General
                                                6             Capataz / Jefe de Equipo
                                                5             Inspector de Instalaciones
                                                4             Oficial 1ª
                                                3             Oficial 2ª 
                                                2             Ayudante
                                                1             Peón / Personal de Limpieza

ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO SEGÚN LOS PUESTOS

El desarrollo de las distintas funciones y tareas mas adelante relacionadas, exponen la totalidad de las categorías en la clasifi-
cación profesional descrita, si perjuicio de que la estructura de este Consorcio, no contemple en su organigrama actual, ni futuro, la to-
talidad de la mencionada clasificación

ÁREA TÉCNICA :GRUPO I

Será clasificado dentro de esta Área o Grupo I, el personal que preste sus servicios en la Empresa y a quién, para el desarrollo
de su función, se le exigen determinados conocimientos de carácter técnico, acreditados o equiparables a la adecuada titulación según
las categorías, o, en su caso, por haberlos adquirido en su trayectoria profesional.

Nivel 10: Categoría DIRECTOR DEL ÁREA TÉCNICA

Realizará las funciones propias de su cargo, el control general técnico, la gestión y explotación de los servicios, así como las
tareas encomendadas por los Órganos de Gobierno y Gerencia del Consorcio.
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Nivel 9: Categoría B: SUBDIRECTOR - JEFE DE DEPARTAMENTO.

Será el personal titulado técnico de grado superior o grado medio que poseyendo la capacidad, conocimientos adecuados y ex-
periencia profesional contrastada, hayan sido designados por la empresa, para el desempeño, correcto desarrollo y ejecución de su de-
partamento, o bien, realizarán funciones de asesoramiento, planificación y organización, de acuerdo con su titulación y la propia
estructura organizativa.

Nivel 8: Categoría: JEFE DE EXPLOTACIÓN – SERVICIO – PLANTA - LABORATORIO.

Será el personal técnico universitario de grado superior o grado medio, o en su defecto, los que poseyendo conocimientos equi-
parables a la misma, dirigen con la capacidad, conocimientos adecuados y experiencia profesional contrastada, los cometidos asignados
por la empresa, para llevar, con su participación directa y bajo su mando y responsabilidad, la explotación de una o varias unidades o
servicios de la misma.

Nivel 7: Categoría: SUB-JEFE DE SERVICIO – TOPÓGRAFO - PROYECTISTA.

Sub-Jefe de Servicio:: Personal con titulación universitaria de grado medio, técnico superior de FP o bachiller, o que en su de-
fecto, ostentanto los conocimientos equiparables a la misma, poseyendo la capacidad, conocimientos adecuados y experiencia profesional
contrastada, hayan sido designados por la empresa para efectuar las tareas encomendadas de control de una o varias sub-unidades
técnicas de la empresa , así como de la elaboración de informes para actuaciones técnicas, y otras de diversa índole encomendadas por
sus superiores.

Topógrafo: Personal con titulación universitaria de grado medio, técnico superior de FP,o bachiller, o que en su defecto, se en-
cuentre profesionalmente capacitado para efectuar toda clase de trabajo de replanteo, levantamiento topográfico y controles de obras,
poseyendo además, conocimientos específicos de construcción.

Proyectista: Personal técnico con titulación universitaria de grado medio, técnico superior de FP o bachiller, o que en su defecto,
se encuentre profesionalmente capacitado para la realización práctica de las ideas surgidas por su jefes o concebidas por el mismo.

Nivel 6: Categoría: DELINEANTE – ANALISTA DE LABORATORIO.

Delineante: Será el personal titulado que poseyendo al menos la equiparación de grado superior de FP, o bachiller, que teniendo
conocimientos técnicos y matemáticos necesarios para el desempeño de su función, dibuja o copia planos de conjunto y detalles, precisos
y acotados, y se encuentra capacitado para el manejo informático de su profesión.

Analista de Laboratorio: Será el personal titulado que poseyendo al menos la equiparación de grado superior de FP o bachiller,
realiza tareas de control analítico, toma de muestras, valoración y propuesta de dosificaciones, mantenimiento y control de reactivos,
control informático de resultados obtenidos, archivo de documentación, así como la conservación y mantenimiento de los elementos a
cargo de la unidad donde desempeña su trabajo.

Nivel 5: Categoría: AUXILIAR TÉCNICO.

Será el personal técnico con formación equiparable a F.P. II o Bachiller, que colaborarán en la realización de los trabajos de ca-
rácter elemental técnico que le encomienden sus superiores, debiendo estar capacitado para resolverlos con total autonomía, tales como
mediciones, comprobaciones, vigilancia y control de procesos, materiales, archivo de documentación… y manejará con soltura, los dis-
tintos elementos informáticos de carácter técnico a su disposición. 

ÁREA ECONÓMICA – ADMINISTRATIVA : GRUPO II.

Será clasificado dentro de esta Área o Grupo II, el personal que preste sus servicios en la empresa y a quien, para el desarrollo
de su función, se le exigen determinados conocimientos de carácter económico, administrativo e informático, acreditados o equiparables
a la adecuada titulación según las categorías, o en su caso, por haberlas adquirido en su trayectoria profesional.

Funcionario Categoría: DIRECTOR DEL SERVICIO JURÍDICO - ECONÓMICO – CONTABLE.

El desempeño del presente puesto y las funciones propias de su cargo, constan en la Relación de Puestos de Trabajo del Personal
Funcionario del Consorcio.

Nivel 9: Categoría: SUBDIRECTOR - JEFE DE DEPARTAMENTO.

Será el personal titulado de grado superior o grado medio que poseyendo la capacidad, conocimientos adecuados y experiencia
profesional contrastada, hayan sido designados por la empresa, para el desempeño, correcto desarrollo y ejecución de su departamento,
o bien, realizarán funciones de asesoramiento, planificación y organización, de acuerdo con su titulación y la propia estructura organi-
zativa.

Nivel 8: Categoría: JEFE DE NEGOCIADO - UNIDAD ADMINISTRATIVA - DELEGACIÓN.

Será el personal titulado de grado superior o grado medio, o en su defecto, los que poseyendo por razón de su experiencia pro-
fesional, conocimientos equiparables a la misma, dirigen con la capacidad, conocimientos adecuados y experiencia profesional con-
trastada, los cometidos asignados por la empresa, para llevar, con su participación directa y bajo su mando y responsabilidad, la gestión
de una unidad o delegación, sin perjuicio de su participación personal en el trabajo.

Nivel 7: Categoría: SUB-JEFE NEGOCIADO, UNIDAD ADMINISTRATIVA.

Personal con titulación universitaria de grado medio, técnico superior de FP o bachiller, o en su defecto, los(as) que poseyendo
conocimientos equiparables a las mencionadas titulaciones, poseen la capacidad, conocimientos adecuados y experiencia profesional
contrastada, y hayan sido designados(as) por la empresa para efectuar las tareas encomendadas de control de una o varias sub-unidades
económicas o administrativas, elaboración de informes u otra actuación encomendadas por sus superiores.

Nivel 6: Categoría: OFICIAL DE 1.ª - PROGRAMADOR.

Oficial 1ª: Son los(as) que poseyendo los conocimientos necesarios equiparables a una F.P. II, Técnico Superior o Bachiller, po-
tenciados con una propia capacitación especifica del Grupo Administrativo, realizan bajo las ordenes de sus superiores, tareas de res-
ponsabilidad relacionadas con el servicio que desempeñan, así como cuantas otras requieran, para su total y perfecta ejecución. A modo
de orientación, realizan trabajos de redacción de propuestas, despacho de correspondencia, contabilidad, liquidación de salarios y se-
guridad social.

Programadores: Son los(as) que poseyendo titulación o conocimientos equiparables a una F.P. II, desarrollan programas o pro-
cedimientos informáticos, previamente definidos por sus superiores, hasta su total puesta en servicio y explotación, coordinan el man-
tenimiento y explotación de los equipos informáticos.
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Nivel 5: Categoría: OFICIAL DE 2.ª – OPERADOR INFORMÁTICO.

Oficial 2ª: Son los(as) que poseyendo los conocimientos necesarios equiparables a una F.P. I, Técnico de Grado medio o Bachiller,
realizan bajo las ordenes de sus superiores, tareas complementarias de correspondencia, contabilidad, archivo y clasificación de docu-
mentación… o aquellas encomendadas relacionadas con el desempeño de sus funciones.

Operador Informático: Son los(as) que poseyendo los conocimientos equiparables a una F.P. I, o Bachiller, desarrollan trabajos
informáticos previamente definidos por los programadores, sirviendo de ayuda a estos en el desarrollo de sus funciones. Ejecutan bajo
la supervisión de sus superiores tareas específicas relacionadas con la explotación de dicho servicio.

Nivel 4: Categoría: AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE 1ª – INSPECTOR DE SUMINISTRO.

Auxiliar Administrativo de 1ª: Son los(as) que poseyendo al menos la titulación de Graduado en E.S.O., o módulo profesional
equiparable, realizan trabajos de carácter administrativo, que les encomienden sus superiores, con solvencia en el manejo de tareas re-
lacionadas con la materia. Se requieren en esta categoría una suficiente capacitación, para el correcto manejo de ordenadores, calculadoras
y otros elementos técnicos propios de las oficinas.

Inspector de Suministro: Son los(as) que poseyendo al menos la titulación de Graduado en E.S.O., o módulo profesional equi-
parable, tienen como tarea principal, la inspección de los suministros domiciliarios a los abonados, informando a sus superiores de las
anomalías e irregularidades detectadas en el desempeño de sus funciones.

Nivel 3: Categoría: AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE 2.ª – LECTOR – COBRADOR.

Auxiliar Administrativo de 2ª: Son los(as) que poseyendo conocimientos suficientes en la materia, equiparables al título de Gra-
duado en E.S.O. o algún módulo administrativo, realizan los trabajos de carácter elemental , que les encomienden sus superiores.

Lector: Son los(as) que poseyendo al menos la titulación de Graduado en E.S.O., o módulo profesional equiparable, tienen
como tarea especifica la correcta lectura de contadores de las distintas redes de funcionamiento de la empresa, utilizando para ello, los
medios técnicos puestos a su disposición, y facilitando al área correspondiente la entrega de datos obtenidos en el desempeño de sus
tareas y advirtiendo de las anomalías detectadas.

Cobrador: Son los(as) que poseyendo al menos la titulación de Graduado en E.S.O., o módulo profesional equiparable, tienen
como tarea especifica el cobro de los recibos por suministro de agua a los distintos abonados de la empresa, realizando complementa-
riamente las oportunas liquidaciones dinerarias a sus superiores. En ocasiones que la organización del trabajo lo permita, a juicio de sus
superiores, realizarán tareas de repaso, comprobación y otras relacionadas con su principal cometido.

Nivel 2: Categoría: RECEPCIONISTA/TELEFONISTA – ORDENANZA.

Recepcionista - Telefonista: Son las(os) que poseyendo al menos estudios equiparables a la titulación de Graduado en E.S.O.,
o experiencia profesional similar, tienen como tarea especifica la correcta atención personal al público, utilizando para ello los medios
técnicos puestos a su disposición, como centralitas telefónicas o similares.

Ordenanza: Son los(as) que poseyendo al menos estudios equiparables a la titulación de Graduado en E.S.O., o experiencia pro-
fesional similar, tienen como tarea especifica el cuidado y buen orden de las dependencias, realizan recados, reparten documentación,
dentro y fuera de las oficinas, así como diversas cuestiones no especificadas de carácter auxiliar encomendada por sus superiores.

AREA PERSONAL OPERARIO: GRUPO III.

Nivel 7: Categoría: ENCARGADO GENERAL.

Encargado General: Será el personal con titulación universitaria de grado medio, técnico superior de FP o bachiller, o que en su
defecto, ostentando los conocimientos equiparables a la misma, así como la capacidad, conocimientos adecuados y experiencia profe-
sional contrastada, hayan sido designados por la empresa para efectuar las tareas encomendadas de control de una o varias sub-unidades
técnicas de la empresa: planta, redes, elevadoras, mantenimiento, suministros, así como otras de diversa índole encomendadas por sus
superiores.

Nivel 6: Categoría: CAPATAZ – JEFE DE EQUIPO.

Capataz – Jefe de Equipo: Será el personal con titulación equiparable a técnico superior de FP o bachiller, o que en su defecto,
ostentando los conocimientos equiparables a la misma, así como la capacidad, conocimientos adecuados y experiencia profesional con-
trastada, que sin perjuicio de su participación directa en el trabajo, hayan sido designados por la empresa para efectuar las tareas enco-
mendadas de control de una sub-unidad técnica. Deberán estar capacitados para interpretar planos, esquemas de instalaciones, y deberán
velar por el cumplimiento de las órdenes recibidas de sus superiores.

Nivel 5: Categoría: INSPECTOR DE INSTALACIONES.

Inspector de Instalaciones: Será el personal con titulación equiparable a técnico superior de FP o bachiller, o que en su defecto,
ostentando los conocimientos equiparables a la misma, realiza tareas de inspección y control de las distintas instalaciones de la empresa,
investiga posibles irregularidades de los abonados, elabora informes a sus superiores de las anomalías detectadas, debiendo conocer a
la perfección los distintos reglamentos de suministro.

Nivel 4: Categoría: OFICIAL DE 1.ª

Oficial de 1ª: Será el personal con titulación equiparable a técnico de grado medio de FP, o que en su defecto, debido a la ex-
periencia profesional adquirida, posea los conocimientos equiparables a la misma, realiza con completa iniciativa y responsabilidad,
bajo las ordenes de su superiores, tareas de funcionamiento de una ETAP, reparaciones de las instalaciones, redes de distribución o ma-
quinaria.

Nivel 3: Categoría: OFICIAL DE 2.ª – ALMACENERO.

Oficial de 2.ª: Será el personal que poseyendo conocimientos equiparables a Graduado en E.S.O.,, o que en su defecto, debido
a la experiencia profesional adquirida, posea los conocimientos equiparables a dicha titulación, realiza bajo las ordenes de su superiores,
tareas de mantenimiento en las distintas instalaciones de la empresa, que sin exigirles una concreta especialización, desarrollan sus tra-
bajos con la suficiente corrección y eficacia.

Almacenero: Será el personal que poseyendo conocimientos equiparables a Graduado en E.S.O., o que en su defecto, debido a
la experiencia profesional adquirida, posea los conocimientos equiparables a dicha titulación, realiza tareas de custodia y control de
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equipamientos, repuestos, suministros, enseres, herramientas, materiales a su cargo, informando y proponiendo reposiciones, cambios,
sustituciones y las variaciones de dichos elementos a sus superiores.

Nivel 2: Categoría: AYUDANTE.

Ayudante: Será el personal con formación académica básica, que sin necesitar una especialización definida, ejecutan las tareas
encomendadas bajo la tutela de un superior, según las instrucciones concretas recibidas.

Nivel 1: Categoría: PEÓN – PERSONAL DEL LIMPIEZA.

Peón: Será el personal con formación académica básica, que sin necesitar una especialización definida, ejecutan las tareas
encomendadas bajo la tutela de un superior, claramente definidas y que requieren preferentemente esfuerzo físico.

Personal de Limpieza: Será el personal destinado a las tareas de limpieza de las distintas dependencias de la empresa

DISPOSICIONES

Disposición Transitoria I: El artículo 10 del presente convenio se interpretará de conformidad con lo establecido en la legislación
estatal y autonómica para los empleados del sector público.

Disposición Transitoria II: El artículo 13 del presente convenio se interpretará de conformidad con lo establecido en la legislación
estatal y autonómica para los empleados del sector público.

Disposición Transitoria III: El artículo 18 del presente convenio se interpretará de conformidad con lo establecido en la legis-
lación estatal y autonómica para los empleados del sector público.

Disposición Transitoria IV: El artículo 19 del presente convenio se interpretará de conformidad con lo establecido en la legis-
lación estatal y autonómica para los empleados del sector público quedando en suspenso el apartado 1.

Disposición Transitoria V: El artículo 22, apartado d) sub-apartado 2, del presente convenio se interpretará de conformidad con
lo establecido en la legislación estatal y autonómica para los empleados del sector público, 

Sólo se dotará dicho fondo de conformidad con la legislación estatal y autonómica.

(Siguen varias firmas ilegibles.)

3W-2493
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Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente

————

Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de Sevilla

————
Anuncio de la Delegación Territorial de Sevilla, por la que se publica acto administrativo relativo a procedimiento sancionador en

materia de sanidad animal.
En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-

nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por el presente anuncio se notifica al interesado abajo referen-
ciado, el siguiente acto administrativo, para cuyo conocimiento íntegro podrá comparecer en la sede de esta Delegación Territorial de
Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, sita en calle Seda, s/n, polígono Hytasa de Sevilla.

Expediente sancionador: SE/0200/13/SAP.
Interesado: Doña Rosa Quiñones Alonso.
DNI número: 37711923L.
Acto notificado: Acuerdo de inicio de procedimiento sancionador.
Fecha: 6 de febrero de 2013.
Recurso o plazo de alegaciones: Alegaciones en el plazo de quince días hábiles, contado a partir del día siguiente al de su

publicación.
Sevilla a 26 de febrero de 2013.—El Delegado, Francisco Gallardo García.

4W-2955
————

Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de Sevilla

Anuncio de la Delegación Territorial de Sevilla, por la que se publica acto administrativo relativo a procedimiento sancionador en
materia de sanidad animal.
En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-

nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por el presente anuncio se notifica al interesado abajo referen-
ciado, el siguiente acto administrativo, para cuyo conocimiento íntegro podrá comparecer en la sede de esta Delegación Territorial de
Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, sita en calle Seda, s/n, polígono Hytasa de Sevilla.

Expediente sancionador: SE/0141/13/PI.
Interesado: Don Elías Pavón González.
DNI número: 28801236S.
Acto notificado: Acuerdo de inicio de procedimiento sancionador.
Fecha: 31 de enero de 2013.
Recurso o plazo de alegaciones: Alegaciones en el plazo de quince días hábiles, contado a partir del día siguiente al de su

publicación.
Sevilla a 27 de febrero de 2013.—El Delegado, Francisco Gallardo García.

4W-2954
————

Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de Sevilla

Anuncio de la Delegación Territorial de Sevilla, por la que se publica acto administrativo relativo a procedimiento sancionador en
materia de sanidad animal.
En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-

nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por el presente anuncio se notifica al interesado abajo referen-
ciado, el siguiente acto administrativo, para cuyo conocimiento íntegro podrá comparecer en la sede de esta Delegación Territorial de
Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, sita en calle Seda, s/n, polígono Hytasa de Sevilla.

Expediente sancionador: SE/0086/13/PI.
Interesado: Don Rafael Fernández de Rivas.
DNI número: 28857452L.
Acto notificado: Acuerdo de inicio de procedimiento sancionador.
Fecha: 25 de enero de 2013.
Recurso o plazo de alegaciones: Alegaciones en el plazo de quince días hábiles, contado a partir del día siguiente al de su

publicación.
Sevilla a 27 de febrero de 2013.—El Delegado, Francisco Gallardo García.

4W-2953
————

Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de Sevilla

Anuncio de la Delegación Territorial de Sevilla, por la que se publica acto administrativo relativo a procedimiento sancionador en
materia de sanidad animal.
En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-

nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por el presente anuncio se notifica al interesado abajo referen-
ciado, el siguiente acto administrativo, para cuyo conocimiento íntegro podrá comparecer en la sede de esta Delegación Territorial de
Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, sita en calle Seda, s/n, polígono Hytasa de Sevilla.
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Expediente sancionador: SE/0180/13/PI.
Interesado: Don Daniel Pavón González.
DNI número: 28801235Z.
Acto notificado: Acuerdo de inicio de Procedimiento Sancionador.
Fecha: 5 de febrero de 2013.
Recurso o plazo de alegaciones: Alegaciones en el plazo de 15 días hábiles, contado a partir del día siguiente al de su publicación.
Sevilla a 27 de febrero de 2013.—El Delegado, Francisco Gallardo García.

4W-2952
————

Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de Sevilla

Anuncio de la Delegación Territorial de Sevilla, por la que se publica acto administrativo relativo a procedimiento sancionador en
materia de sanidad animal.
En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-

nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por el presente anuncio se notifica al interesado abajo referen-
ciado, el siguiente acto administrativo, para cuyo conocimiento íntegro podrá comparecer en la sede de esta Delegación Territorial de
Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, sita en calle Seda, s/n, polígono Hytasa de Sevilla.

Expediente sancionador: SE/0176/13/PB.
Interesado: Don Miguel Pérez Tejada.
DNI número: 28579893R.
Acto notificado: Acuerdo de inicio de procedimiento sancionador.
Fecha: 4 de febrero de 2013.
Recurso o plazo de alegaciones: Alegaciones en el plazo de 15 días hábiles, contado a partir del día siguiente al de su publicación.
Sevilla a 26 de febrero de 2013.—El Delegado, Francisco Gallardo García.

4W-2956
————

Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de Sevilla

Anuncio de la Delegación Territorial de Sevilla, por la que se publica acto administrativo relativo a procedimiento sancionador en
materia de sanidad animal.
En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-

nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por el presente anuncio se notifica al interesado abajo referen-
ciado, el siguiente acto administrativo, para cuyo conocimiento íntegro podrá comparecer en la sede de esta Delegación Territorial de
Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, sita en calle Seda, s/n, polígono Hytasa de Sevilla.

Expediente sancionador: SE/0155/13/PB.
Interesado: Don Pedro Jiménez Gutiérrez.
DNI número: 15409091B.
Acto notificado: Acuerdo de inicio de procedimiento sancionador.
Fecha: 4 de febrero de 2013.
Recurso o plazo de alegaciones: Alegaciones en el plazo de 15 días hábiles, contado a partir del día siguiente al de su publicación.
Sevilla a 26 de febrero de 2013.—El Delegado, Francisco Gallardo García.

4W-2957

DIRECCIÓN GENERAL DE TRÁFICO DEL MINISTERIO DEL INTERIOR
————

Jefatura Provincial de Tráfico de Sevilla

De conformidad con lo dispuesto en los art. 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE 285 de 27 de noviembre de 1992), se hace pública notificación de
suspensión cautelar de la vigencia del permiso de conducción de la clase BTP, C1, C, C1+E, C+E, D1, D, D1+E Y D+E e intervención
inmediata del mismo relativo a don Joaquín Cumbreras Gómez, con número de permiso 29731479T, de acuerdo con lo dispuesto en los
artículos 36, 39 y 40 del Reglamento General de Conductores aprobado por Real Decreto 818/2009, de 8 de mayo («BOE» número
138, 8 junio).

Contra la presente resolución puede formular recurso de alzada ante la Directora General de Tráfico, de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla a 5 de febrero de 2013.—El Jefe Provincial de Tráfico, José Luis León Guzmán.
3W-1945

————

De conformidad con lo dispuesto en los art. 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE 285 de 27 de noviembre de 1992), se hace pública notificación de
suspensión cautelar de la vigencia del permiso de conducción de la clase A1, A2 y A e intervención inmediata del mismo relativo a  don
Manuel Blanco Montero, con número de permiso 75328997H, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 36, 39 y 40 del Reglamento
General de Conductores aprobado por Real Decreto 818/2009, de 8 de mayo (BOE número 138, 8 junio).
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Contra la presente Resolución puede formular Recurso de Alzada ante la Directora General de Tráfico, de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común. 

Sevilla a 1 de febrero de 2013.—El Jefe Provincial de Tráfico, José Luis León Guzmán.
3W-1942

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL
————

Dirección Provincial de Sevilla

Remisión de resolución de revisión de acuerdo administrativo, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 30/92

Por esta Dirección Provincial se han dictado resoluciones sobre Expedientes Administrativos para la revisión de las resolucio-
nes por las que se reconocieron prestaciones por desempleo a favor de los interesados que a continuación se citan y los motivos que
así mismo se relacionan. Se ha intentado la notificación sin poderse practicar.

Esta Dirección Provincial es competente para revisar por sí las resoluciones por las que declare el reconocimiento de presta-
ciones por desempleo, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 226.1 y 227.1 del Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, tal como ha declarado el Tribunal Supremo en su
sentencia de 29 de abril de 1996.

Lo que se notifica por medio de la presente, de conformidad con lo establecido en el artículo 59 de la Ley 30/92, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Contra este acuerdo, conforme a lo previsto en el artículo 71 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre reguladora de la jurisdic-
ción social («BOE» n° 245 de 11/10/2011), podrán interponer escrito de Reclamación Previa ante esta Dirección Provincial, presen-
tándolo en su correspondiente oficina de empleo, o en la Subdirección Provincial de Prestaciones, o por alguno de los medios previs-
tos en el art. 38 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común dentro del plazo de treinta días hábiles contados a partir de la fecha de la notificación de la presente Resolu-
ción.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, los expedientes reseñados, estarán de manifiesto por el mencionado
plazo de diez días en la Dirección Provincial del SPEE.

Sevilla a 6 de febrero de 2013.—La Jefa de Sección de Prestaciones, María José Roldán López.

Referencia DNI Apellidos y nombre Motivo

MJRL/cv 02.513.652 Molina Pascual, Rosario Resolución/revisión de oficio/R.A.
MJRL/cv 14.618.607 Arce Gamero, Josefa Resolución/revisión de oficio/SEASS
MJRL/cv 27.848.890 Navarro Doblado, Carmen Resolución/revisión de oficio/SEASS
MJRL/cv 28.407.918 Naranjo Navarro, José Manuel Resolución/revisión de oficio/SEASS
MJRL/cv 28.804.766 Espinar Pérez, José Carlos Resolución/revisión de oficio
MJRL/cv 28.917.314 Aparicio Sánchez, Ma José Resolución/revisión de oficio 
MJRL/cv 47.012.403 Vela Serrano, Nazaret Resolución sobre revocación de p x d/SEASS 
MJRL/cv 47.511.293 Jiménez Aguilar, José Antonio Resolución sobre revocación de p x d 
MJRL/cv 48.862.746 Portillo Carrasco, Rocío Resolución sobre revocación de p x d/SEASS
MJRL/cv 48.982.638 Verdugo Muñoz, María Dolores Resolución/revisión de oficio/SEASS 
MJRL/cv 52.221.787 Camacho Rodríguez, Francisco Resolución/revisión de oficio 
MJRL/cv 75.351.276 Vega Egea, Amelia Resolución/revisión de oficio/SEASS 
MJRL/cv 75.376.973 Calvo García, José Resolución/revisión de oficio/R.A. 
MJRL/cv 75.389.092 Expósito Merino, José Resolución/revisión de oficio 
MJRL/cv 75.437.375 Santos Tejea, Esperanza Resolución/revisión de oficio/SEASS

6W-1905

DELEGACIÓN ESPECIAL DE ECONOMÍA Y HACIENDA EN ANDALUCÍA.—SEVILLA
————

Secretaría General

Habiendo resultado ilocalizables en los domicilios que se indican los administrados relacionados en el anexo, y de acuerdo
con lo establecido en el art. 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre («BOE» del 27 siguiente) de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se les notifica que esta Delegación de Economía y Hacienda ha
practicado las liquidaciones que se indican en el anexo, por los importes y conceptos asimismo señalados, cuyo detalle se encuentran
a disposición de los interesados en la Sección de Tesoro de la Delegación (Plaza Ministro Indalecio Prieto, 1 de Sevilla).
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Los importes resultantes deberán hacerse efectivos en la forma, sitio y plazos establecidos en los artículos 33 y siguientes del
Reglamento General de Recaudación, aprobado por Real Decreto 939/2005, de 29 de julio («BOE» de 2-09-05), considerándose
como fecha de notificación la de publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia.

Sevilla a 31 de enero de 2013.—El Delegado Especial, Antonio Franco González.

Anexo
N.º liquidación: 41201300000573.
Concepto: Acuerdo concesión aplazamiento o fracc. multas y sanciones no tributarias.
DNI/NIF: 77810803D.
Apellidos y nombre: Don Jose Manuel Suarez Morales.
Domicilio: Cl Dr. Severo Ochoa, 13.
Localidad: Valencina de la Concepción.
Provincia: Sevilla.
Importe: 300,52.

6W-1845

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
————

Juzgados de lo Social

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 2

Doña M.ª Fernanda Tuñón Lázaro, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número dos de esta capital y su provincia.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 878/2012, a instancia de la parte actora doña María del

Mar Valderrama Martín, contra doña María Dolores Domínguez Muñiz, sobre despidos/ceses en general, se ha dictado resolución de
fecha 26 de julio de 2012 (decreto de admisión):

Decreto.
Secretaria Judicial doña M.ª Fernanda Tuñón Lázaro.
En Sevilla a 26 de julio de 2012.

Antecedentes de hecho.
Primero.—Doña María del Mar Valderrama Martín presenta demanda contra doña María Dolores Domínguez Muñiz.
Segundo.—Se ha requerido a doña María del Mar Valderrama Martín, para que subsane los defectos advertidos en la demanda

presentada, en el plazo de cuatro días.
Tercero.—La parte demandante ha presentado escrito de subsanación de los defectos formales advertidos en la demanda el día

25 de julio de 2012.

Fundamentos de derecho.
Primero.—Subsanados los requisitos formales de esta demanda y de conformidad con lo dispuesto en los arts 81,3 y 82,1 de

la LRJS, procede su admisión a trámite y posterior señalamiento, por parte del Secretario Judicial.
Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación.

Parte dispositiva.
Dispongo:
—    Admitir la demanda presentada.
—    Señalar el próximo 18 de marzo de 2013, a las 10.50 horas, para la celebración del acto de juicio en la sala de vistas de

este Juzgado sito en Avda. de la Buhaira, 26. 5.ª planta, Edificio Noga, Sala de Vistas 1.ª planta., para el caso de que las partes no lle-
guen a una avenencia en el acto de conciliación y celebrar ante la Secretaria Judicial el mismo día, a las 10.40 horas, en la oficina de
este Juzgado sita en planta quinta del mencionado edificio.

—    Citar a las partes en legal forma con la advertencia de que de no comparecer ni alegar justa causa que motive la suspen-
sión del acto de conciliación o juicio, podrá el Secretario Judicial en el primer caso y el Juez en el segundo, tener al actor por desistido
de la demanda, y si se tratase del demandado no impedirá la celebración de los actos de conciliación y juicio, continuando éste sin ne-
cesidad de declarar su rebeldía.

—    Se tiene por hecha la manifestación de la parte actora de acudir al juicio asistida de Letrado, lo que pone en conocimiento
de la/s demandada/s a los efectos del art. 21.3 de la LPL.

—    Dar cuenta a S.S.ª de los medios de prueba propuestos por la parte actora en su escrito de demanda (interrogatorio y do-
cumental), a fin de que se pronuncie sobre los mismos.

Dar cuenta a S.S.ª del señalamiento efectuado a los efectos del art. 182 LEC.
Notifíquese la presente resolución a las partes.
Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición a interponer ante quien dicta esta resolución, en el plazo de tres días

hábiles siguientes a su notificación con expresión de la infracción que a juicio del recurrente contiene la misma, sin que la interposición
del recurso tenga efectos suspensivos con respecto a la resolución recurrida.—La Secretaria Judicial.
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Y para que sirva de notificación a la demandada doña María Dolores Domínguez Muñiz actualmente en paradero desconocido,
expido el presente para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, con la advertencia de que las siguientes notificaciones
se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.

En Sevilla a 7 de marzo de 2013.—La Secretaria Judicial,  M.ª Fernanda Tuñón Lázaro.
3F-3268

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 6
Doña María de los Ángeles Peche Rubio, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número seis de Sevilla.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 852/2012 a instancia de la parte actora don Rafael

Robles Checa, contra Imovimar Solar, S.L., sobre social ordinario, se ha dictado Resolución de fecha 30/01/13, cuya parte dispositiva
queda redactada del tenor literal siguiente:

Fallo:
Primero.—Que estimando como estimo íntegramente la demanda formulada por don Rafael Robles Checa, contra la entidad

Imovimar Solar, S.L., en reclamación de cantidad, debo condenar y condeno a la demandada a que abone a la parte actora la suma de
doce mil quinientos setenta y siete euros con treinta céntimos de euro (12.577,30 €).

Segundo.—Que debo absolver y absuelvo a don Raúl San José Garcés y al Fondo de Garantía Salarial de los pedimentos que
contra el mismo se venían deduciendo.

Notífíquese la presente resolución a las partes advirtiéndoles que contra la misma cabe interponer recurso de suplicación ante
la Sala de lo Social del T.S.J. de Andalucía con sede en Sevilla, cuyo anuncio se efectuará ante este Juzgado en el plazo improrroga-
ble de cinco días, a contar desde el siguiente a la notificación de esta sentencia, o en otro caso, una vez firme la misma procédase al
archivo de las actuaciones dejando nota.

Así por esta mi sentencia lo pronuncio, mando y firmo.
Publicación.—Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Ilmo. señor Magistrado-Juez que la pronuncia, estando cele-

brando audiencia pública, por ante mí la Secretaria. Doy fe.
Y para que sirva de notificación a Imovimar Solar, S.L., actualmente en paradero desconocido, expido el presente para su

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

En Sevilla a 30 de enero de 2013.—La Secretaria Judicial, María de los Ángeles Peche Rubio.
258-1891

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 7
En virtud de providencia dictada en esta fecha por el ilustrísimo señor don Carlos Mancho Sancho, Magistrado del Juzgado

de lo Social número 7 de Sevilla, en los autos número 435/11, seguidos a instancia de Fundación Laboral de la Construcción, contra
Construcciones Nefertitis 2005, SLNE, sobre social ordinario, se ha acordado citar a dicha parte demandada, por tener ignorado para-
dero, para que comparezca el día 14 de marzo de 2013, a las 10.20 horas, para asistir a los actos de conciliación o juicio que tendrán
lugar ante este Juzgado sito en avenida de la Buhaira núm. 26, Edificio Noga, planta 6ª, 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 convo-
catoria y que no se supenderán por falta injustificada de asistencia. Poniéndose en conocimiento de dicha parte que tiene a su disposi-
ción en la Secretaría de este Juzgado copia del escrito de demanda presentado.

Y para que sirva de citación a Construcciones Nefertitis 2005, SLNE, para los actos de conciliación o juicio, se expide la pre-
sente cédula de citación para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia y su colocación en el tablón de anuncios.

En Sevilla a 14 de octubre de 2011.—La Secretaria Judicial. (Firma ilegible). 
258-13153

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 11
Doña Concepción Díaz de Noriega Sellés, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número once de Sevilla
Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 130/11, a instancia de don Carlos Barneto

Sánchez, contra Granitos Belda Martín Sevilla, S.L., se ha acordado citar a dicha parte demandada, por tener ignorado paradero, para
que comparezca el próximo día 11 de abril de 2013, a las 10.20 horas, para asistir a los actos de conciliación y juicio el mismo mdía a
las 10.35 horas en su caso, que tendrán lugar en este Juzgado de lo Social, sito en avenida de la Buhaira 26, Edificio Noga, 6ª planta,
41018-Sevilla, debiendo comparecer personalmente o por persona legalmente apoderada y con los medios de prueba de que intente
valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.

Igualmente, se le cita para que en los mismos día y hora, la referida parte realice prueba de interrogatorio.
Se pone en conocimiento de dicha parte que tiene a su disposición, en la Secretaría de este Juzgado de lo Social, copia de la

demanda presentada.
Y para que sirva de citación a Granitos Belda Martín Sevilla, S.L., se expide la presente cédula de citación para su publica-

ción en el «Boletín Oficial» de la provincia y para su colocación en el tablón de anuncios.
En Sevilla a 17 de enero de 2013.—La Secretaria Judicial, Concepción Díaz de Noriega Sellés. 

258-794
————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 11

El Secretario Judicial del Juzgado de lo Social número once de esta capital y su provincia.
Hace saber: Que en este Juzgado se sigue el procedimiento número 1135/2012, sobre despido objetivo individual, a instancia

de doña Ana Belén Peña Delgado, contra Inversur Ocio Tecnología, S.L., y Admón. y Tasación de Inmuebles, S.L., en la que con fecha
7-03-13, se ha dictado sentencia que sustancialmente dice lo siguiente:
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Fallo: Que estimando la demanda interpuesta por doña Ana Belén Peña Delgado, contra Inversur Ocio Tecnología, S.L., y
Administración y Tasación de Inmuebles, S.L., en reclamación por despido, debo declarar y declaro el mismo como nulo, condenando
a la demandada a estar y pasar por esta declaración así como a la inmediata readmisión de la actora en su puesto de trabajo con las
mismas condiciones que tenía antes del despido, y con abono, en forma solidaria, de los salarios dejados de percibir desde el día del
despido hasta el momento en que se notifique esta resolución, en el modo, forma y supuestos previstos por la ley.

Todo ello sin hacer expreso pronunciamiento, por ahora, respecto del Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) pero sin perjuicio
de su responsabilidad subsidiaria en los casos en que fuera legalmente procedente, de acuerdo con lo establecido en el fundamento ju-
rídico segundo de esta resolución.

Notifíquese a las partes con la advertencia que contra la presente resolución cabe recurso de suplicación para ante la Sala de
lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, a anunciar ante este Juzgado, bastando para ello manifestación de la parte,
de su Abogado o representante en el momento de hacerle la notificación o ulteriormente en el plazo de 5 días a la misma por compa-
recencia o por escrito.

También se advierte a las empresas condenadas que si recurren deberán acreditar al anunciar el recurso el ingreso del importe
de su condena en la cuenta de Depósitos y Consignaciones 4071-0000-65-1135-12, abierta a nombre de este Juzgado en Banesto, ofi-
cina 4325, mediante la presentación en la Secretaría del oportuno resguardo, pudiendo sustituirse dicha consignación por aval bancario
suficiente que habrá de presentarse junto con el mencionado escrito de anuncio del recurso.

Al anunciar el recurso, deberá acreditar, además, el ingreso del depósito de 300 euros en la cuenta citada.
En el caso de que el ingreso se efectúe por transferencia bancaria, 0030-1846-42-00050012-74, poniendo en «concepto» la

cuenta del Juzgado 4071 y número de procedimiento.
Así, por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación en forma a Inversur Ocio Tecnología, S.L., cuyo actual domicilio o paradero se desconocen,

libro el presente edicto que se publicará en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, con la prevención de que las demás reso-
luciones que recaigan en las actuaciones le serán notificadas en los estrados del Juzgado, salvo las que deban revestir la forma de autos
o sentencias o se trate de emplazamientos y todas aquellas otras para las que la ley expresamente disponga otra cosa.

En Sevilla a 7 de marzo de 2013.—El Secretario Judicial. (Firma ilegible.)
3F-3276

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 11
Doña Concepción Díaz de Noriega Sellés, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número once de Sevilla
Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 890/12, a instancia de don Juan José Reina

Cruz, contra Restaurante Montecarmelo. S.L., se ha acordado citar a dicha parte demandada, por tener ignorado paradero, para que
comparezca el próximo día 11 de abril de 2013, a las 11.00 horas, para asistir a los actos de conciliación en la sexta planta del Edifi-
cio Noga y de juicio el mismo día a las 11.15 horas en la Sala de Vistas núm. 13 de la planta 1.ª, y que tendrán lugar en este Juzgado
de lo Social, sito en avenida de la Buhaira 26, Edificio Noga, 6ª planta, 41018-Sevilla, debiendo comparecer personalmente o por
persona legalmente apoderada y con los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y
que no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.

Igualmente, se le cita para que en los mismos día y hora, la referida parte realice prueba de confesión judicial.
Se pone en conocimiento de dicha parte que tiene a su disposición, en la Secretaría de este Juzgado de lo Social, copia de la

demanda presentada.
Y para que sirva de citación a Restaurante Montecarmelo. S.L., se expide la presente cédula de citación para su publicación

en el «Boletín Oficial» de la provincia y para su colocación en el tablón de anuncios.
En Sevilla a 1 de febrero de 2013.—La Secretaria Judicial, Concepción Díaz de Noriega Sellés. 

258-1786

AYUNTAMIENTOS
————

SEVILLA

En el Servicio de Estadística del Ayuntamiento de Sevilla (C/ Jovo, 2. Casa de la Moneda) se instruyen expedientes de altas y
cambios de domicilios en el Padrón Municipal de Habitantes conforme al procedimiento del art. 70, primer inciso, del Reglamento de
Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales.

Revisadas las solicitudes, se han observado determinadas deficiencias en las mismas, por lo que fueron requeridos los intere-
sados para la subsanación y mejora, a través de anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia y tablón de edictos al resultar fallida
la notificación correspondiente.

No habiéndose subsanado en el plazo otorgado al efecto, en virtud de la competencia atribuida, por resolución de la Alcaldía
nº 774 de 29 de junio de 2011, el Director General de Régimen Interior ha adoptado la resolución que luego se cita, por la que al
amparo de lo previsto en el artículo 71.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y Procedimiento Administrativo Común, declara el desistimiento del interesado y ordena el archivo de las actuaciones.

Lo que comunico a Vd. para su conocimiento y demás efectos, significándole que contra el acto anteriormente expresado, que
es definitivo en la vía administrativa, podrá interponer potestativamente Recurso de Reposición, en el plazo de un mes a partir del día
siguiente al del recibo de esta notificación, de acuerdo con lo previsto en los arts. 116 y 117 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, o bien interponer, directamente y en
el plazo de dos meses contados a partir del siguiente al del recibo de esta notificación, recurso contencioso-administrativo ante el Juz-
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gado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla, conforme a lo dispuesto en el art. 109.c) del texto legal citado y del art. 46 de la
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativo.

Núm. expte.: 1072/2012
Núm. Resoluc.: 001702 de fecha: 05/12/2012
Begoña Almenar Benavent
Núm. expte.: 1437/2012
Núm. Resoluc.: 001702 de fecha: 05/12/2012
Miriam Millan Gras
Maria González Millan
Blanca González Millan
Núm. expte.: 1458/2012
Núm. Resoluc.: 001702 de fecha: 05/12/2012
Latifa Arid Laaroubi
aparece la fecha de validez. Deberá indicar el lugar de procedencia.
Núm. expte.: 1504/2012
Núm. Resoluc.: 001702 de fecha: 05/12/2012
Qiaoyan Lan
Núm. expte.: 1590/2012
Núm. Resoluc.: 001702 de fecha: 05/12/2012
Carmen García Centeno
Núm. expte.: 1605/2012
Núm. Resoluc.: 001702 de fecha: 05/12/2012
Rosangela de Oliveria Ramos da Costa
Núm. expte.: 1611/2012
Núm. Resoluc.: 001702 de fecha: 05/12/2012
Mustapha Karroudi
Fátima Novah
Núm. expte.: 1620/2012
Núm. Resoluc.: 001702 de fecha: 05/12/2012
Olga Komarova
Núm. expte.: 1621/2012
Núm. Resoluc.: 001702 de fecha: 05/12/2012
Manuel Vargas Gil
Tania Lozano Jiménez
Núm. expte.: 1628/2012
Núm. Resoluc.: 001702 de fecha: 05/12/2012
Josué Flores Montero
Núm. expte.: 1641/2012
Núm. Resoluc.: 001702 de fecha: 05/12/2012
Rosella Grigis
Núm. expte.: 1657/2012
Núm. Resoluc.: 001702 de fecha: 05/12/2012
Lovely Ekhaguere Bah
Bah Godspower Ekhaguere
Núm. expte.: 1671/2012
Núm. Resoluc.: 001702 de fecha: 05/12/2012
Luis García Fernández
Macarena Fernández Núñez
Jose Luis García Fernández
Núm. expte.: 1683/2012
Núm. Resoluc.: 001702 de fecha: 05/12/2012
Rocio Daza López
Núm. expte.: 1690/2012
Núm. Resoluc.: 001702 de fecha: 05/12/2012
David Jiménez Ortiz
Rocio Blanco León
Núm. expte.: 1717/2012
Núm. Resoluc.: 001702 de fecha: 05/12/2012
Touria Harhar
Núm. expte.: 1757/2012
Núm. Resoluc.: 001702 de fecha: 05/12/2012
Mª del Carmen Boto Francos
Núm. expte.: 1784/2012
Núm. Resoluc.: 001702 de fecha: 05/12/2012
Ana Miguelez Rivas
Núm. expte.: 1798/2012
Núm. Resoluc.: 001702 de fecha: 05/12/2012
Elisabeth Cruz Rodriguez
Jose Valverde Muñoz
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Núm. expte.: 1847/2012
Núm. Resoluc.: 001449 de fecha: 26/10/2012
Guanwei Li
Núm. expte.: 1855/2012
Núm. Resoluc.: 001599 de fecha: 19/11/2012
Xuke Hao
Núm. expte.: 1934/2012
Núm. Resoluc.: 001599 de fecha: 19/11/2012
Julio Pérez Aranda Palacios
Núm. expte.: 1936/2012
Núm. Resoluc.: 001522 de fecha: 09/11/2012
Ramón Fiol García de la Borbolla
Núm. expte.: 2023/2012
Núm. Resoluc.: 001599 de fecha: 19/11/2012
Jesus Avila González
Núm. expte.: 2051/2012
Núm. Resoluc.: 001522 de fecha: 09/11/2012
Francisca Marquez Gómez
Andrés Galán Marquez
Núm. expte.: 2070/2012
Núm. Resoluc.: 001599 de fecha: 19/11/2012
Orla Catherine Parkinson
Núm. expte.: 2071/2012
Núm. Resoluc.: 001599 de fecha: 19/11/2012
Maria Teresa Oliver Torres
Núm. expte.: 2074/2012
Núm. Resoluc.: 001599 de fecha: 19/11/2012
Rosario Navarro Ruiz
Jose Francisco Pérez Garrido
Maria Pérez Navarro
Manuel Luis Pérez Navarro
Núm. expte.: 2077/2012
Núm. Resoluc.: 001599 de fecha: 19/11/2012
M. Paz Conejo Vilar
Núm. expte.: 2160/2012
Núm. Resoluc.: 001599 de fecha: 19/11/2012
Jose Maldonado Escobar
Núm. expte.: 2208/2012
Núm. Resoluc.: 001599 de fecha: 19/11/2012
Xuehai Zheng

Sevilla a 5 de febrero de 2013.—El Jefe de Servicio de Estadística, José Antonio Suero Salamanca.
6W-1703

————

SEVILLA

Gerencia de Urbanismo

Mediante acuerdo de Comisión Ejecutiva de la Gerencia de Urbanismo de fecha 21 de marzo de 2012, se ha servido aprobar
la siguiente propuesta suscrita por el Sr. Gerente, siendo el tenor literal el que sigue:

«Girada visita de inspección a la finca sita en la calle Cano y Cueto número 7, por la Sección Técnica de Conservación de la
Edificación se ha emitido informe de fecha 22 de noviembre de 2011, en el que, tras estudiar la misma, describir los daños que presenta
el inmueble, valorar las obras necesarias para el mantenimiento de las debidas condiciones de seguridad, salubridad y ornato público,
en orden a determinar la posible situación de ruina urbanística del inmueble de acuerdo con lo dispuesto en el art. 157, 1.a) de la Ley
7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, y calcular el valor de una edificación de nueva planta, se con-
cluye que el presupuesto de las obras a las que hace referencia el mencionado precepto representa el 14,78% del valor del edificio de
nueva planta.

La finca de referencia, se encuentra ubicada en el ámbito del Plan Especial del Sector número 5 del Conjunto Histórico de Se-
villa “San Bartolomé,” aprobado definitivamente el 16 de diciembre de 2004, con nivel de protección B-protección global. 

A la vista del informe emitido con fecha 22 de noviembre de 2011, al objeto de adoptar pronunciamiento en tal sentido y como
trámite previo a dictar orden de ejecución de las obras de conservación que en el mismo se relacionan, mediante resolución número
4695 del Sr. Gerente de Urbanismo de 30 de noviembre de 2011, se incoa expediente contradictorio de ruina, concediéndose un plazo
de 15 días a la propiedad, inquilinos y/u ocupantes de dicho inmueble a fin de que presentasen por escrito los documentos y justifica-
ciones que estimasen pertinentes en defensa de sus respectivos derechos.

Se procedió a efectuar el traslado de la referida resolución, adoleciendo de un error por omisión pues no se dio traslado del in-
forme emitido por la sección técnica de fecha 22 de noviembre de 2011. Error, que de conformidad con el art. 105 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, fue subsana-
do, cumplimentándose el trámite de notificaciones posteriormente a los interesados. Y ello, como trámite previo al requerimiento de
realización de las obras contempladas en el referido informe técnico. 
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En el curso del trámite de audiencia, han sido presentadas alegaciones por la propiedad, y por el inquilino del local a la vista
de las cuales, se ha propuesto:

Con fecha 9 de enero de 2012, se recibe escrito de la representación de la entidad propietaria, en el que manifiesta que con
fecha 12 de mayo de 2010 y 28 de enero de 2011, fueron aportados por la propiedad, Certificado final de obra y Certificado semestral
de revisión de las medidas, respectivamente, en orden asegurar las medidas de seguridad y estabilidad estructural del inmueble orde-
nadas con el carácter de medidas urgentes de seguridad, mediante acuerdo de Comisión Ejecutiva de 29 de julio de 2009.

Que sobre dicha alegación ha de aclararse como cuestión previa, que la cumplimentación de las medidas que afirma la propie-
dad, y cuya documentación, en efecto, obra en el expediente pieza separada de seguridad, tramitado al efecto, se trata de medidas ten-
dentes asegurar el mantenimiento de las debidas condiciones de seguridad, salubridad y ornato público. Esto es, son de seguridad. Pero
es que además las citadas medidas tienen el carácter de provisionales y están pendientes de que se realicen las de conservación. El in-
forme de la Sección Técnica de Conservación de 18 de febrero de 2011, dice literalmente: “Dado que las medidas ejecutadas tiene el
carácter de provisionales, hasta que el edificio sea reparado en su totalidad, se deberá llevar a cabo por la propiedad (bajo supervisión
técnica competente y de acuerdo con la documentación y certificado final de las obras de seguridad ejecutadas en su día) un segui-
miento continuado del estado de la edificación con objeto de mantener las debidas condiciones de seguridad, realizando para ello las
labores que resulten necesarias”.

Por el contrario, las medidas detalladas en el informe de la Sección Técnica de Conservación de 22 de noviembre de 2011, tie-
nen por objeto normalizar el uso de la edificación, y se trata de medidas de conservación. El informe dice literalmente: “la ausencia
de medidas de conservación en el edificio causa un perjuicio y pone en situación de riesgo la normalidad del uso de la edificación”.
Apartado quinto del informe de 22 de noviembre de 2011.

A la vista de lo expuesto, no procede estimar la alegación.
De otra parte, y con fecha 14 de febrero de 2012, tiene entrada escrito de la entidad arrendataria del local de la edificación, en

el que expone que la medida de desalojo temporal, dado que la actividad desarrollada en el mismo es de hostelería, ocasionaría per-
juicios para la empresa, por lo que solicita se permita el mantenimiento de la actividad, salvo cuando la ejecución de las obras tengan
lugar en el propio local.

Que con fecha 2 de marzo de 2012, por la Sección Técnica del Servicio de Conservación de la Edificación, se ha emitido in-
forme del siguiente tenor literal: 

“Sr. Gerente: En relación con las alegaciones presentadas en fecha 14 de febrero de 2012, por el inquilino del local de planta
baja, relativas a la finca de referencia, el técnico que suscribe informa lo siguiente: 

Primero: Por resolución del Sr. Gerente número 4695 de fecha 30 de noviembre de 2011, se incoa expediente Contradictorio
de Ruina de la finca de referencia, dando traslado a la propiedad, inquilinos y/u ocupantes del informe de esta sección Técnica en el
que se concluye que la finca no se encuentra en situación de ruina, sino en mal estado de conservación.

En el mencionado traslado se da cuenta del contenido del informe que contiene las medidas de conservación estimadas nece-
sarias en caso de declararse que el inmueble no se encuentra en situación legal de ruina urbanística.

Segundo: En el escrito de alegaciones presentado, se indica que se tenga en cuenta la actividad empresarial desarrollada en el
local, a fin de que el desalojo del mismo se limite al tiempo en que se desarrollen las obras en el interior del local.

En relación a las anteriores alegaciones, hay que indicar en primer lugar que el desalojo previsto en el informe de esta sección
técnica, es consecuencia directa del tipo de actuación a ejecutar en la finca, que afecta en buena medida al sistema estructural de la
misma y se prevé como medida de seguridad de los propios ocupantes, no viniendo por tanto condicionado únicamente por las actua-
ciones en el interior del local.

En consecuencia la posibilidad de establecer el desalojo del local únicamente en periodos determinados de la ejecución de la
obra, vendría condicionado por el propio programa de ejecución de esta, cuya competencia corresponde a la Dirección Facultativa y
al Coordinador de Seguridad y Salud de la misma.

Por otra parte debemos indicar que en la actualidad y como se ha indicado, el expediente se encuentra en trámite de audiencia,
y que una vez ordenadas las obras de conservación a ejecutar, y previo al inicio de las mismas, se deberá aportar por la propiedad el
Proyecto que desarrolle la ejecución de las medidas ordenadas. Es en dicho documento donde deberá concretarse el régimen de des-
alojo necesario en función de las condiciones de seguridad de la obra.

Tercero: En base a las consideraciones anteriormente expuestas, a juicio del técnico que suscribe, no procede estimar las ale-
gaciones presentadas con fecha 14 de febrero de 2012, por el inquilino del local de la finca de referencia ante la resolución número
4695 de 30 de noviembre de 2011. 

Lo que le comunico para su conocimiento y efectos oportunos.
Sevilla a 2 de marzo de 2012.—El Arquitecto. Fdo: Ramón Romero Dorda. V.º B.º: El Adjunto de la Sección Técnica. Fdo.

José Julián Espinosa López-Viota. 

Visto lo dispuesto en los artículos 9 del Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Re-
fundido de la Ley del Suelo y los artículos 51.1, A, a) 155 a 158, ambos inclusive, de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación
Urbanística de Andalucía, modificada por la Ley 13/2005, de 11 de noviembre, de Medidas para la Vivienda Protegida y el Suelo así
como en el Reglamento de Disciplina Urbanística y el informe técnico que se traslada.

Visto que el Consejo de Gobierno de la Gerencia de Urbanismo mediante acuerdo adoptado en sesión de 5 de julio de 2011,
delegó en la Comisión Ejecutiva, entre otras, las atribuciones del número 14 del artículo 10 de los Estatutos de la Gerencia de Urba-
nismo, relativas a ordenar la ejecución, suspensión o demolición de obras propias de su competencia cuando lo exijan los intereses ur-
banísticos, en ejercicio de las funciones de inspección urbanística y policía de edificación.

Visto lo dispuesto en el artículo 27-22.º de los Estatutos que rigen la Gerencia de Urbanismo.
Por todo ello, el firmante, viene en formular la siguiente propuesta:
Primero: Desestimar las alegaciones presentadas con fecha 9 de enero de 2012, por la representación de la entidad propietaria

de la finca y con fecha 14 de febrero de 2012, por la inquilina del local sito en calle Cano y Cueto número 7, una vez analizada la do-
cumentación, en el seno del expediente contradictorio de ruina incoado mediante resolución número 4695 del Sr. Gerente de Urbanis-
mo de 30 de noviembre de 2011.
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Segundo: Declarar que la finca sita en calle Cano y Cueto número 7, no se encuentra en situación legal de ruina urbanística
sino en mal estado de conservación, de acuerdo con las conclusiones del informe técnico emitido en 22 de noviembre de 2011, por la
Sección Técnica de Conservación de la Edificación.

Tercero: Ordenar a la propiedad de la finca sita en la calle Cano y Cueto número 7, la ejecución de las medidas de conservación
para el mantenimiento de las debidas condiciones de seguridad, salubridad y ornato público que se describen a continuación.

Dichas obras deberán ejecutarse en los plazos indicados y sin necesidad de previa solicitud de licencia, autorizándose igual-
mente la instalación, en su caso, de los medios auxiliares y de protección que se señalen que deberán efectuarse en la forma descrita
en los informes técnicos emitidos de los que se da traslado. Debiéndose, en el supuesto de instalación de cuba, cumplir en todo caso
lo dispuesto en los artículos 81 a 87 de la Ordenanza de Limpieza Pública y Gestión de Residuos Urbanos en el municipio de Sevilla
(«Boletín Oficial» de la provincia número 112, de 17 de mayo de 2003).

La presente orden de ejecución conlleva el abono de tasa por prestación de servicios urbanísticos, de conformidad con lo dis-
puesto en las Ordenanzas Fiscales vigentes. La liquidación de la tasa correspondiente será girada al obligado a cumplir la presente
orden de ejecución.

La entidad de las obras propuestas requiere la presentación en esta Gerencia de Urbanismo de documentación técnica y direc-
ción facultativa. Debiéndose comunicar por escrito a la Sección Técnica de Conservación de la Edificación de esta Gerencia de Urba-
nismo la fecha de comienzo y de finalización de las obras.

Cuarto: Las obras que se ordenan deberán dar comienzo en el plazo de inicio señalado, asimismo, una vez iniciadas, deberán
continuarse a un ritmo adecuado y sin interrupciones, y deberán concluirse en el plazo de ejecución igualmente reseñado, apercibién-
dose de que en caso de que se incumpla el plazo de inicio, el ritmo de las obras sea inadecuado, o se incumpla el plazo de ejecución,
la Administración actuante, de acuerdo con el artículo 158.2 de la Ley de 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de
Andalucía, podrá adoptar cualquiera de las siguientes medidas:

a)     Ejecución Subsidiaria a costa del obligado, hasta el límite del deber normal de conservación, al que se refiere el artículo
155.3 de esta Ley.

b)     Imposición de diez multas coercitivas con periodicidad mínima mensual, por valor máximo cada una de ellas, del diez
por ciento del coste estimado de las obras ordenadas. El importe de las multas coercitivas impuestas quedará afectado a la cobertura
de los gastos que genere efectivamente la ejecución subsidiaria de la orden incumplida, a los que habrá que sumar los intereses y gastos
de gestión de las obras.

c)     La expropiación del inmueble, previa declaración del incumplimiento del deber de conservación, o la colocación del in-
mueble en situación de ejecución por sustitución, mediante el correspondiente concurso regulado en los artículos 151 y 152, que será
instado, en su caso, antes de la declaración de ruina.

Quinto: Imputar a la propiedad del inmueble las responsabilidades de todo orden que pudieran derivarse por negligencia en
los deberes de conservación que le correspondieran, y en el cumplimiento de lo dispuesto en el presente Acuerdo, advirtiéndole asi-
mismo que deberá responder por los daños que cause en la vía pública durante la ejecución de las obras requeridas.

Sexto: Apercibir a la propiedad del inmueble que, independientemente de la ejecución subsidiaria de las obras a que en su caso
hubiere lugar, el incumplimiento de las obligaciones de conservar y rehabilitar las construcciones y edificaciones protegidas por el pla-
neamiento, será sancionable con multa de 600 a 60.000 euros, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 217 de la Ley 7/2002,
de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía. 

Séptimo: Dar cuenta del presente acuerdo a la Sección de Gestión Presupuestaria del Servicio de Gestión Financiera y Tesorería.
1.     Expte: 156/2006.
Finca: Calle Cano y Cueto número 7.
Catalogación: La finca de referencia, se encuentra ubicada en el ámbito del Plan Especial del Sector número 5 del Conjunto His-

tórico de Sevilla “San Bartolomé” aprobado definitivamente el 16 de diciembre de 2004, con nivel de protección B-protección global. 
Obras: 
—    Saneamiento:
        –  Sustitución de los tramos de red de saneamiento interior que presenten fugas por degradación o rotura, incluyendo

conducciones y arquetas.
        –  Sustitución de las bajantes, especialmente las correspondientes a la evacuación de fecales.
        –  Sustitución de los canalones de los paños de cubiertas inclinadas.
—    Estructura:
        –  Refuerzo de los pilares metálicos de la galería baja del patio principal, garantizando su estabilidad a pandeo.
        –  Refuerzo de zapatas de madera, pies derechos y jácenas de formación del patio principal, incluyendo la sustitución

por elementos similares o la ejecución de prótesis en aquellos elementos en los que su estado lo precise.
        –  Sustitución de los forjados de las galerías perimetrales del patio principal, con ejecución de nuevos forjados de vigue-

tas de madera y entrevigados de bovedillas de revoltón de características similares a las existentes.
        –  Sustitución del primer forjado en el tramo del zaguán con características similares a los empleados en las galerías de

los patios.
        –  Refuerzo mediante el engatado o pareado de viguetas y la consolidación de los tableros de entrevigado, en los dos

forjados correspondientes a la crujía posterior hacia el patio trasero.
        –  Engatado de las cabezas de las viguetas de la zona izquierda del forjado de planta segunda de la crujía de fachada.
        – Sustitución de los tableros de madera en los faldones de cubierta inclinada en torno al patio principal y crujía de fachada.
—    Albañilería:
        –  Demolición y sustitución de los cerramientos del patio principal que resulten precisas para la ejecución de las medidas

propuestas para la consolidación estructural, incluyendo el desmontado de las carpinterías para su reutilización si re-
sulta posible. Rebaje de las particiones afectadas por las actuaciones previstas hasta la altura que permita la ejecución
de las sustituciones y reparaciones estructurales.

        –  Sustitución de los dinteles en los cerramientos al patio de planta segunda que presenten síntomas de pudrición o de-
formaciones excesivas.

        –  Grapeado mediante colocación de llaves en las grietas existentes en la medianera derecha de segunda planta.
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—    Cubiertas:
        –  Desmontado de placas de fibrocemento de las cubiertas de las galerías del patio y posterior ejecución de faldones de

teja una vez sustituidos los forjados correspondientes.
        –  Levantado de la cobertura de teja, con aprovechamiento para su posterior colocación, en los faldones correspondien-

tes a la crujía de fachada laterales del patio. Sustitución de los tableros de madera que presenten pudrición y nueva
ejecución de faldones de teja con el material de cobertura desmontado.

—    Instalaciones:
        –  Desmontado y colocación posterior de los sanitarios necesarios para la realización de las obras estructurales definidas

anteriormente. Reposición de los sanitarios y piletas, rotas o fuera de servicio.
        –  Colocación de los puntos de luz y tomas de corriente eliminados durante las obras de sustitución y refuerzo de forjados.
—    Revestimientos:
        –  Picado de enfoscados en las zonas que presente abofados o descomposición de los morteros, posterior guarnecido, en-

lucido, o enfoscado y pintado.
        –  Guarnecido y enlucido de los tabiques restituidos en albañilería. Pintado posterior.
        –  Pintado de todos los paramentos afectados por las distintas intervenciones. Para paramentos exteriores se utilizara pin-

tura pétrea y para paramentos interiores pintura plástica lisa.
        –  Alicatado de aquellos tabiques afectados por las intervenciones que se encontraban anteriormente alicatados.
        –  Solado de los paños afectados por el refuerzo de los forjados y por las sustituciones de colectores enterrados en planta baja.
—    Carpintería:
        –  Reparación de las carpinterías exteriores y reposición de las carpinterías del patio desmontadas en las obras de segu-

ridad. Sustitución de aquellas carpinterías interiores que estén rotas o no cumplan su función.
        –  Reposición de los vidrios rotos en las carpinterías.
—    Cerrajería:
        –  Decapado, lijado, aplicación de pintura anticorrosiva y pintado de la cerrajería de todo el edificio, así como repaso y

afianzamiento de los agarres de las barandillas del balcón de fachada.
—    Varios:
        –  Tras las actuaciones de consolidación estructural se procederá al desmontaje de las medidas provisionales de apeo co-

locadas, incluyendo puntales y elementos metálicos de apeo del patio.
Para la realización de las obras de conservación será necesario el desalojo provisional de personas y enseres de las viviendas,

que deberá mantenerse hasta que estas obras se hayan concluido.
Plazo de inicio: Seis meses.
Plazo de finalización: Doce meses. 
Presupuesto estimativo: 161.363,67 €. Calculado conforme al banco de precios vigente para los contratos de obras subsidiarias.
Desalojo temporal.
Para la ejecución de las medidas de conservación descritas resulta necesario proceder al desalojo de la finca. La necesidad de

desalojo temporal viene determinada por el alcance de las obras de conservación a ejecutar, entre las que se encuentran sustituciones
parciales de forjados que afectan específicamente a las zonas de acceso a viviendas.

En la actualidad el edificio se encuentra ocupado únicamente en la vivienda de planta baja y dos viviendas en la planta primera,
así como los locales de planta baja.

La duración del desalojo temporal previsto para la ejecución de las medidas de conservación ordenadas será por tanto coinci-
dente con el plazo estimado de la duración de la obra

Afección de la vía pública.
Para la ejecución de las obras antes indicadas es necesaria la ocupación de la vía pública con la colocación de: Andamio, cuba

y colocación de vallado de obra. Todos estos elementos que ocupan la vía pública se deberán situar donde entorpezca lo menos posible
el paso de personas y vehículos. 

Informe técnico: Informe Sección Técnica del Servicio de Conservación de la Edificación de fecha 22 de noviembre de 2011. 
No obstante, esa Comisión Ejecutiva resolverá lo que estime más acertado.
Sevilla a 21 de marzo de 2012.—El Gerente. Fdo.: Alberto de Leopoldo Rodado. Vista la anterior propuesta elévese a la Co-

misión Ejecutiva. Sevilla a 21 de marzo de 2012. El Vicepresidente de la Gerencia de Urbanismo. Por abstención. El Concejal. Fdo.:
Juan García Camacho.»

Contra la resolución anteriormente expresada podrá interponer recurso de alzada, ante el Pleno del Excmo. Ayuntamiento de
Sevilla, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al del último de exposición del presente edicto, de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 107.1, 114 y 115 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.

Todo lo anterior se publica para que sirva de notificación a los efectos previstos en el artículo 59.4 de la Ley de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla a 18 de febrero de 2013.—El Secretario de la Gerencia, Luis Enrique Flores Domínguez.
3W-2465

————

SEVILLA

Gerencia de Urbanismo

Habiéndose intentado la notificación de la resolución recaída en el expediente instruido en el Servicio de Licencias y Disci-
plina Urbanística, Sección Administrativa, contra las personas que a continuación se relacionan y no pudiéndose practicar por estar
ausente de su domicilio en la hora de reparto o ser desconocido el mismo, por medio del presente edicto se hace pública la notificación
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de la misma conforme a lo dispuesto en el art. 59.5 de la Ley 30/92, reguladora del Régimen de las Administraciones Públicas y Pro-
cedimiento Administrativo Común. El contenido de la resolución recaída es el siguiente:

«La Comisión Ejecutiva de la Gerencia de Urbanismo por delegación del Consejo de Gobierno, en sesión celebrada el 5 de
julio de 2011, se ha servido aprobar con fecha 21 de noviembre de 2012, la siguiente propuesta del Sr. Gerente, cuyo tenor literal es
como sigue:

“Mediante acuerdo de la Comisión Ejecutiva de esta Gerencia de Urbanismo, adoptado en sesión celebrada el día 14 de octubre
de 2009, se requirió a Domus Format, S.L., para que en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de la recepción de la
notificación, solicitase la preceptiva licencia para las obras realizadas sin la misma en la finca sita en Avda. Concejal Alberto Jimé-
nez-Becerril, esc. 2, plta. 7, pta. 1,  núm. 25, consistentes en: Ejecución de ampliación de vivienda por cubrición de dos terrazas, así
como paramentos realizados con ventanales de aluminio y vidrio.

En dicho acuerdo se le apercibe que, de conformidad con lo dispuesto en  el art. 182.4 de la Ley 7/02, de 17 de diciembre, de
Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) y el art. 47 del Decreto 60/2010, de 16 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento
de Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía (RDUA), transcurrido el plazo concedido al efecto sin  haberse
procedido a instar la legalización, procederá la imposición de sucesivas multas coercitivas por periodos mínimos de un mes y cuantía,
en cada ocasión, del diez por ciento del valor de las obras ejecutadas y, en todo caso y como mínimo, de 600 euros. 

Intentada sin efecto la notificación por correo certificado y mensajería a Domus Format, S.L., en calidad de promotor de las
obras, se procede a la práctica de la misma por Edictos en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla número 46, de 25 de febrero
de 2010, y tablón de anuncios de esta Gerencia, de conformidad con lo previsto en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (LRJAP y PAC).

Posteriormente, por la Sección Técnica de Disciplina Urbanística se emite informe, en fecha 21 de marzo de 2012, del siguien-
te tenor literal:  

“Servicio de Disciplina Urbanística. Sección Técnica. Expte:  420/2009. Decreto fecha: 19/12/2011. Ubicación: Calle Alberto
Jiménez Becerril núm. 25; esc 2; plta 7; pta 1; Edificio Panorama; 41009—Sevilla. Persona que efectúa la visita: Sin visita. Fecha de
la visita: Sin visita. Infracciones de obras de particulares. Negociado Técnico—4. Zona—6. Subzona—1. Sr. Gerente: Se emite infor-
me sobre el asunto de referencia: Antecedentes. Promotor/propietario (datos Ofic. Virtual Catastro): Domus Format, S.L. Según licen-
cia para obra menor solicitada el promotor es el siguiente: Don José María Zafra Benjumea,  Domicilio en: Calle Alberto Jiménez Be-
cerril, núm. 25; Edificio Panorama; esc-2; plta-7; pta 1; 41009—Sevilla. Otro domicilio: Calle Alberto Jiménez Becerril núm. 22; Edi-
ficio Panorama; esc-2; plta-5; pta. 3; 41009—Sevilla. Datos de licencias: Con fecha 21/04/2009, fue solicitada licencia, para el objeto
que nos ocupa, como obras menores en terraza, siendo esta denegada el 22/04/2009, en base a que la modificación de huecos existentes
no puede tramitarse como licencia de obra menor —expte IOM 7673/2009. Lo que le comunico para su conocimiento y efectos opor-
tunos. comunico a los efectos oportunos. Sevilla 21 de marzo de 2012 El Jefe de Negociado. Fdo.: Juan López Rodríguez V.º B.º: El
Subjefe del Servicio Fdo.: Ramón Fernández Chillerón”.

Consultados los datos catastrales relativos al inmueble de referencia, con fecha 13 de noviembre de 2012, figura como titular
catastral del mismo Domus Format, S.L.

El presupuesto de ejecución de las obras realizadas, de conformidad con la Ordenanza Fiscal por prestación de Servicios Ur-
banísticos, asciende a la cantidad de 3.196,37 euros. Por tanto, el importe de la multa coercitiva a imponer por no proceder a la lega-
lización de las obras realizadas, asciende a la cantidad de 600 euros, correspondiente al mínimo del importe establecido en el art. 182.4
de la LOUA y art. 47 del RDUA.

Consecuentemente, de conformidad con los artículos 182.4 de la LOUA, 47 del RDUA y 99 de la LRJAP y PAC, en uso de las
atribuciones conferidas por los Estatutos que rigen la Gerencia de Urbanismo, el abajo firmante viene en formular la siguiente propuesta:

Primero.—Imponer a la entidad Domus Format, S.L., con CIF B-91019620, una multa por importe de 600 euros, en concepto
de primera multa coercitiva, por incumplir el Acuerdo de la Comisión Ejecutiva de esta Gerencia de Urbanismo, adoptado en sesión
celebrada el día 14 de octubre de 2009, por el que se le requirió para que en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al
de la recepción de la notificación, solicitase la preceptiva licencia para las obras realizadas sin la misma en la finca sita en Avda. Con-
cejal Alberto Jiménez-Becerril, esc. 2, plta. 7, pta. 1, núm. 25.

Segundo.—Requerir el pago de la precitada cantidad al promotor de las obras, Domus Format, S.L., dentro del plazo voluntario
previsto para el abono de las deudas tributarias en el art. 62.2 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

Tercero.- Notificar lo acordado al interesado.
Cuarto.—Facultar al Sr. Gerente para la ejecución de los presentes acuerdos.”
Conforme a lo dispuesto en el art. 62.2 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, el pago en periodo volun-

tario debe realizarse en los siguientes plazos:
—    Las liquidaciones notificadas entre los días 1 y 15 de cada mes, desde la fecha de la recepción de la notificación hasta el

día 20 del mes siguiente o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil posterior.
—    Las liquidaciones notificadas entre los días 16 y último de cada mes, desde la fecha de la recepción de la notificación

hasta el día 5 del segundo mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.
—    Si no hubiese satisfecho el importe en los plazos legalmente señalados, se iniciará automáticamente el período ejecutivo,

que producirá el devengo de los siguientes recargos incompatibles entre sí:
1.     Recargo ejecutivo del 5%, que se aplicará cuando se satisfaga la totalidad de la deuda no ingresada en período voluntario

antes de la notificación de la providencia de apremio. Cuando resulte exigible este recargo, no se exigirán intereses de demora.
2.     Recargo de apremio reducido del 10%, que será aplicado cuando se satisfaga la totalidad de la deuda no ingresada en pe-

ríodo voluntario y el propio recargo antes de la finalización del plazo de ingreso previsto en el art. 62.5 de la Ley General Tributaria
para las deudas apremiadas. Cuando resulte exigible este recargo, no se exigirán intereses de demora.

3.     Recargo de apremio ordinario del 20%, que será aplicable cuando no concurran las circunstancias referidas en los puntos
1 y 2 anteriores. Este último recargo es compatible con el devengo de intereses de demora a partir de la finalización del plazo volun-
tario de ingreso. 

Modo de pago:
El pago de la deuda podrá realizarse a través de las entidades colaboradoras Cajasol y BBVA con el presente documento co-

bratorio. Podrá obtener información sobre los pagos en el teléfono 955.47.68.19.
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Recursos:
Contra el presente acuerdo, podrá interponer recurso de alzada, ante el Excmo. Ayuntamiento Pleno, en el plazo de un mes, a

partir del día siguiente al de la recepción de esta notificación de conformidad con lo dispuesto en el art. 114 y ss. de la Ley 4/1999, de
modificación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Admi-
nistrativo Común. A tal efecto, se estimará que la resolución del Excmo. Ayuntamiento Pleno agota la vía administrativa, quedando
abierta la vía jurisdiccional. Igualmente queda expedita esta vía, en caso de que transcurridos tres meses desde la interposición del re-
curso de alzada, no se notifique resolución expresa, entendiéndose por consiguiente desestimado aquel, conforme especifica el art. 117
de la Ley de Procedimiento Administrativo.  Lo que le comunico para su conocimiento y efectos oportunos. Sevilla a 12 de diciembre
de 2012. El Secretario de la Gerencia. P.D. El Jefe del Servicio de Licencias y Disciplina Urbanística. Fdo.: José Miguel Lobo Cantos.»

Destinatario:    Domus Format, S.L.
                        Concejal Alberto Jiménez Becerril 25 esc. 2.
                        Planta 7 pta. 1. 
                        Sevilla.
Sevilla a 25 de enero de 2013.—El Secretario de la Gerencia, Luis Enrique Flores Domínguez.

3W-2458
————

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 Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se hace pública notificación de la iniciación de expediente 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 las personas
que se indica, ya que habiéndose intentando la notificación ésta no se ha podido practicar por desconocerse el lugar de residencia.

El correspondiente expediente obra en la Secretaría General del Ayuntamiento de Alcalá del Río.
Los interesados podrán en el plazo de quince días hábiles, manifestar si están o no de acuerdo con la baja, pudiendo, en este úl-

timo caso, alegar y presentar los documentos y justificaciones que estimen pertinentes.
                                   Expediente                                                  Afectados                                                   DNI/Pasaporte./NIE

                               33/12                         Don Ion Iancu                                                 11025132
                               34/12                         Don Remu Popa                                             C/482877
                               35/12                         Don Rodinel Vali Chiriac                               12268935
                               36/12                         Doña Alina Aurelia Oltean                             X5644687
                               37/12                         Don Olimpiu Oltean                                       X9062162R
                               45/12                         Don Jorge José Fernández Muñoz                 45289846V

Alcalá del Río a 29 de enero de 2013.—El Alcalde, Antonio Campos Ruiz.
3W-1862

————

ALCALÁ DEL RÍO

Don Antonio Campos Ruiz, Alcalde Presidente del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 301992, de 26 de noviembre, de Régi-

men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 14 de
enero, se hace público a doña Visitación Mohamed Velázquez y don Saúl Andrés Quiroga, ya que habiendo intentado la notificación
en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar, que deberán personarse en la Secretaría de este Ayuntamiento a fin de
aportar documentación relativa a su solicitud de inscripción en el Registro de Parejas de Hecho de Andalucía.

Lo que pongo en su conocimiento y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 84 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por la presente se le da
audiencia por un plazo de 10 días para que se personen en las dependencias de este Ayuntamiento, examinen el expediente a los efec-
tos de que puedan alegar y presentar los documentos y justificaciones que estimen pertinentes.

Alcalá del Río a 30 de enero de 2013.—El Alcalde, Antonio Campos Ruiz.
7W-2012

————

ARAHAL

Don Miguel Ángel Márquez González, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad.
Hago saber: Que en acuerdo plenario adoptado en sesión ordinaria celebrada el 31 de enero de 2013, ha sido aprobado inicial-

mente el siguiente acuerdo:
Apreciada por la Delegación de Seguridad la necesidad de establecer la regulación mediante disposición reglamentaria de Con-

decoraciones, Honores y Distinciones de la Policía Local de Arahal.
Visto el Informe de Secretaría de 23 de enero de 2013, en el que se determina el procedimiento a seguir para tramitar la apro-

bación del Reglamento de Condecoraciones, Honores y Distinciones de la Policía Local de Arahal. Desde esta Alcaldía se tiene a bien
elevar al Excmo. Ayuntamiento Pleno propuesta de acuerdo con las siguientes disposiciones:

Primero.—Aprobar inicialmente el Reglamento de Condecoraciones, Honores y Distinciones de la Policía Local de Arahal.
Segundo.—Publicar el presente acuerdo en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla para la apertura del correspondiente

periodo de información pública.
Tercero.—Remitir copia íntegra del mismo a la Administración del Estado y de la Comunidad Autónoma.
Arahal a 4 de febrero de 2013.—El Alcalde Presidente, Miguel Ángel Márquez González.

3W-1851
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ARAHAL

Don Miguel Ángel Márquez González, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad.
Hago saber: Que habiendo sido aprobada definitivamente la Ordenanza reguladora del uso de los medios electrónicos en el

Ayuntamiento de esta ciudad, publicada en el «Boletín Oficial» de la provincia número 28, de 4 de febrero de 2013, y  en virtud del ar-
tículo 105.2 de la Ley 30 de 1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
se procede a la rectificación del articulo 5, en los siguientes términos:

Artículo 5.  Sede electrónica del Ayuntamiento de Arahal.
1.      La sede electrónica del Ayuntamiento de Arahal se corresponde con la dirección electrónica de referencia: sede. arahal.es
Lo que se hace público a los efectos previstos en el artículo 49 de la Ley 7/1985 de 2 de Abril Reguladora de las Bases del Ré-

gimen Local.
Arahal a 4 de febrero de 2013.—El Alcalde Presidente, Miguel Ángel Márquez González.

3W-1849
————

BOLLULLOS DE LA MITACIÓN

Don Francisco M. Godoy Ruiz, Alcalde-Presidente del Ilmo. Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Habiendo resultado infructuosas las notificaciones enviadas a las personas que se indican, mediante el procedi-

miento de cartas certificadas con acuses de recibo, como consecuencia de la puesta en marcha por parte del Consejo de Empadrona-
miento del procedimiento de comprobación de residencia de los extranjeros NO_ENCSARP con certificado de inscripción en el
Registro Central de Extranjeros expedido hace más de 5 años; por el Negociado de Estadística de este Ayuntamiento se ha instruido
Expte. nº 13/0011-E, en el que consta la presente resolución de Alcaldía declarando la Baja de Oficio de las inscripciones en el
Padrón Municipal de Habitantes de Bollullos de la Mitación de aquellos ciudadanos que actualmente tienen paradero desconocido y,
por consiguiente, no han efectuado la comprobación de su actual residencia en este municipio, tal como se les exigía en las notifica-
ciones antes mencionadas. 

En cumplimiento a lo dispuesto en el art. 54 del R.D. 2612/96, de 20 de diciembre, por el que se modifica el Reglamento de
Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales, aprobado por R.D. 1690/86, de 11 julio, y a tenor de las facultades que
el citado Real Decreto confiere a los Ayuntamientos, he resuelto:

Primero.— Tramitar de oficio la baja en el Padrón Municipal de Habitantes por inscripción indebida de toda aquella persona
que incumpla lo preceptuado en el artículo anterior, por lo que, a través del presente anuncio, se concede un plazo de quince días,
contados a partir del siguiente a la publicación del mismo, para que las personas que se indican puedan presentar las alegaciones que
estimen oportunas, mostrando su conformidad o disconformidad con la incoación del expediente de baja. 

                                                    Apellidos y nombre N.I.E./Nº paspte. Domicilio E/e

                                        Habermann, Nils Olaf X09411589N C/. Atalaya, 33 
                                        Surduc, Ioan X08466469P C/. La Gira, 80
                                        Motoc, Onita X09202681J C/. Sol, 18
                                        Vargas, Philippe Antoine X08329009L C/. Blas Infante, 20

Segundo.— Transcurrido el plazo anteriormente establecido sin que los interesados se hayan manifestado al respecto, este
Ayuntamiento remitirá al Consejo de Empadronamiento, el expediente completo para que emita el informe correspondiente en virtud
de los dispuesto en el art. 72 del R.D. 2612/96, de 20 de diciembre.

Contra el presente acuerdo, que es definitivo y pone fin a la vía administrativa (art. 109 c) de la Ley 30/92 y 52 de la Ley
7/85, de 2 de abril) podrá, si lo estima oportuno, interponerse recurso de reposición potestativo, en el plazo de un mes (art. 117 de la
Ley 30/92), a contar desde el día siguiente al de la notificación o publicación del acto (art. 48 de la Ley 30/92), y ante el mismo
órgano que dictó el acuerdo (art. 116 de la Ley 30/92).

En caso de no desear interponer recurso de reposición potestativo podrá el interesado interponer directamente recurso conten-
cioso administrativo ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo con sede en Sevilla (art. 116 de la Ley 30/92), en el plazo
de dos meses contados desde el día siguiente al de la notificación o publicación del presente acto (art. 46.1 de la Ley 29/98, de 13 de julio).

Bollullos de la Mitación a 29 de enero de 2013.—El Alcalde, Francisco M. Godoy Ruiz.
6W-1682

————
LAS CABEZAS DE SAN JUAN

Don Francisco José Toajas Mellado, Alcalde del Excelentísimo Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que mediante Decretos de Alcaldía números 175 y 177 de fecha 11 de febrero de 2013, se ha acordado:
Primero.—Aprobar los siguientes Padrones de Tributos correspondientes al Excelentísimo Ayuntamiento de Las Cabezas de

San Juan.
a)     Tasa por recogida domiciliaria, tratamiento y eliminación de basuras y residuos sólidos urbanos.
       Ejercicio: 2.013.
       Número de recibos: 6.716.
       Total padrón: 794.994,47 euros.
b)    Tasa por entrada de vehículos a través de las aceras y reserva de vía pública para aparcamiento exclusivo, parada de

vehículos, carga y descarga de mercancías de cualquier clase.
       Ejercicio: 2.013.
       Número de recibos: 3.246.
       Total padrón: 153.490,15 euros.
Siendo el periodo voluntario de cobro de los mismos: Del 1 de abril al 7 de junio de 2013.
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Segundo.—Proceder a la exposición pública de dichos Padrones, durante el plazo de un mes, que comenzará quince días antes
de la fecha de inicio del periodo de cobro, plazo durante el cual dicho Padrón estará a disposición de los interesados en el Ayuntamiento.

Contra el acto de aprobación de los Padrones y de las liquidaciones incorporadas a los mismos, podrán formularse recurso de
reposición ante el Alcalde-Presidente, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la finalización de la exposición
pública de los Padrones.

Las Cabezas de San Juan a 21 de febrero de 2013.—El Alcalde, Francisco José Toajas Mellado.
4W-3096

————

LAS CABEZAS DE SAN JUAN

Don Ángel-Ramón Caro López, Secretario acctal. del Excmo. Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que el Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 31 de enero ppdo, ha aprobado el Convenio de

Encomienda de Gestión de este Ayuntamiento a la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Sevilla, para la gestión
inteligente de los servicios energéticos.

Lo que se somete a información pública, a los efectos legales y administrativos oportunos.
Las Cabezas de San Juan a 4 de febrero de 2013.—El Secretario acctal., Ángel-Ramón Caro López.

6D-1745
————
CAMAS

El Sr. Alcalde-Presidente, con esta fecha ha dictado resolución que, literalmente transcrita, es del siguiente tenor:
«Decreto 196/2013, de 5 de febrero, sobre iniciación de expediente sancionador por infracción del Decreto Legislativo

2/2012, de 20 de marzo, del Comercio Ambulante en Andalucía y Ordenanza del Comercio Ambulante del Municipio de Camas,
(«Boletín Oficial» de la provincia número 102 de 6 de mayo de 2011), contra don Antonio Luis Salado Gómez.

Examinadas las diligencias y actuaciones realizadas en este Ayuntamiento, con relación al expediente sancionador número
17/2013, (Comercio Ambulante) y de los antecedentes obrantes en este Servicio, resulta los siguientes:

Hechos:
Informe de los Agentes de la Policía Local número 4141 y 6276, de fecha 12 de diciembre de 2012, por el que se denuncia la

venta ambulante no autorizada de naranjas en la rotonda del P.C. City, por parte de don Antonio Luis Salado Gómez.
A estos hechos son de aplicación los siguientes:
Fundamentos jurídicos:
Primero.—De conformidad con el art. 130.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administra-

ciones Públicas del Procedimiento Administrativo Común «solo podrán ser sancionados por hechos constitutivos de infracción admi-
nistrativa las personas físicas y jurídicas que resulten responsables de las mismas, aún a título de simple inobservancia».

De los hechos calificados a continuación, se identifica como presunta persona responsable de la vulneración del Decreto
Legislativo 2/2012, de 20 de marzo, del Comercio Ambulante de Andalucía, a don Antonio Luis Salado Gómez con DNI n.º
30.233.077-Z, al ser el titular de la actividad que no poseía licencia municipal para la venta ambulante.

Segundo.—De acuerdo con el art. 11.1.a) del Reglamento para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora aprobado por Real
Decreto 1398/93, de 4 de agosto: «Los procedimientos sancionadores se iniciaran siempre de oficio por acuerdo del órgano compe-
tente, bien por propia iniciativa o como consecuencia de orden superior, a petición razonada de otros órganos o por denuncia».

a)     Propia Iniciativa: La actuación derivada del conocimiento directo o indirecto de las conductas o hechos susceptibles de
constituir infracción por el órgano que tiene atribuida la competencia de iniciación, bien ocasionalmente por tener la condición de
autoridad pública o atribuidas las funciones de inspección, averiguaciones o investigación».

Tercero.—Según el art. 17.5 del mismo Reglamento, expresa textualmente: «Los hechos constatados por funcionarios a los
que se reconoce la condición de autoridad, y que se formalicen en documentos públicos, observando los requisitos legales pertinen-
tes, tendrán valor probatorio sin perjuicio de las pruebas que en defensa de los respectivos derechos o intereses puedan señalar o
aportar los propios administrados».

Por tanto y según se deduce del precepto anterior, los informes emitidos por Agentes de la Policía Local, al que se hace refe-
rencia en el expediente, es considerado como prueba en el expediente sancionador, debiendo incorporarse a la propuesta de resolu-
ción, de acuerdo con el art. 17.6 del Reglamento para el ejercicio de la potestad sancionadora.

Cuarto.—Según establece el art. 29. C) de la Ordenanza Reguladora del Comercio Ambulante de la ciudad de Camas (Sevi-
lla), publicada en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla número 102 del día 6 de mayo de 2011: «C) Infracciones muy gra-
ves: b) Carecer de la autorización municipal».

Quinto.—De conformidad con el art. 30 de la Ordenanza de la Ordenanza Reguladora del Comercio Ambulante de la ciudad
de Camas (Sevilla), publicada en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla número 102 del día 6 de mayo de 2011, en lo refe-
rente a sanciones se señala que:

1.     Las infracciones podrán ser sancionadas como sigue:
a)     Las leves con apercibimiento o multa de hasta 1.500 euros.
b)    Las graves con apercibimiento y multa de 1.501 euros a 3.000 euros.
c)     Las muy graves con multa de 3.001 a 18.000 euros.
La sanción aunque tipificada como muy grave es necesario tipificarla en su grado mínimo, al no encontrarse circunstancias

que agraven la responsabilidad administrativa; se hace necesario graduar la sanción a imponer en la cantidad de 3.001,00 euros.
Sexto.—De conformidad con el art. 21.1.n) de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local (en su

nueva redacción dada por la Ley 11/1999, de 21 de abril, de modificación de la Ley 7/1.985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases
de Régimen local, y otras medidas para el desarrollo del Gobierno Local, en materias de tráfico, circulación de vehículos a motor y
seguridad vial y en materia de aguas), corresponde a la Alcaldía la competencia para incoar expediente sancionador y sancionar el
incumplimiento de las Ordenanzas Municipales.
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Por todo ello y de conformidad con la normativa anteriormente citada, así como con la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y el art. 13 del Reglamento para el
ejercicio de la Potestad Sancionadora,

He resuelto:
Primero.—Acordar la iniciación del Procedimiento Sancionador contra don Antonio Luis Salado Gómez con DNI n.º

30.233.077-Z, quien se identifica como presunto responsable de la infracción de la Ordenanza Municipal de Comercio Ambulante y
el Decreto Legislativo 2/2012, de 20 de marzo del Comercio Ambulante de Andalucía, por la venta de naranjas, careciendo de la
oportuna autorización municipal.

Segundo.—Nombrar instructor del presente procedimiento sancionador a don Francisco Liñán Ríos, Jefe del Servicio de
Licencias y Autorizaciones del Ayuntamiento de Camas y Secretario a don Antonio María Gutiérrez de la Rosa, funcionario de este
Ayuntamiento, quienes quedan sujetos al régimen de abstención y recusación previsto en los artículos 28 y 29 de la Ley 30/92, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por lo que en cual-
quier momento del procedimiento podrá promover su recusación con los trámites y requisitos previstos en los citados artículos.

Tercero.—Requerir a don Antonio Luis Saldado Gómez, para que en el futuro se abstenga de ejercer sin autorización municipal
la venta ambulante, todo ello con independencia de la exigencia de responsabilidad penal, civil, o de otro orden en que se pueda incurrir.

Cuarto.—Notifíquese el presente acuerdo al interesado, significándole, que en caso de reconocer voluntariamente su respon-
sabilidad se podrá resolver sin más trámites el procedimiento, con la imposición de la sanción de 3.0001,00 euros; en caso contrario,
dispondrá de un plazo de quince días para aportar cuantas alegaciones, documentos o informaciones estimen oportunas, y para propo-
ner las pruebas que convengan a su derecho, pudiendo, en el referido plazo, solicitar vista de lo actuado, y advirtiéndole, que de no
efectuar alegaciones, el presente escrito se considerará como Propuesta de resolución a los efectos de los artículos 18 y 19 del Real
Decreto 1398/93.

De acuerdo con lo dispuesto en el art. 42.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre se le comunica que el plazo para resolver y
notificar el presente expediente es de seis meses a contar desde su iniciación y que en caso de no resolverse expresamente los efectos
serán de caducidad conforme a lo señalado en el art. 44 de la misma norma legal.

Quinto.—Dar cuenta de la presente resolución a la señora Delegada de Seguridad Ciudadana, al Sr. Jefe de la Policía Local, a
la señora Delegada de Mercado y al Sr. Instructor y al Secretario del Procedimiento.

Lo manda y firma, el Sr. Alcalde, don Rafael Alfonso Recio Fernández, en Camas a 5 de febrero del año dos mil trece, de lo
que como Secretario General, doy fe».

Mediante el presente documento, se notifica a don Antonio Luis Salado Gómez, el acuerdo de iniciación de expediente san-
cionador número 17/2013, (Comercio Ambulante), conforme a lo dispuesto en el art. 58 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre del
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, haciéndole saber que ostenta los
siguientes derechos:

—    Derecho a recusar el nombramiento del instructor del procedimiento, conforme el régimen previsto en el art. 29 de la
citada Ley 30/92, si se dieran algunos de los motivos de abstención numerados en el art. 28 de dicha norma.

—    Derecho a reconocer la responsabilidad de los hechos la que conllevaría la resolución del Procedimiento, con la imposi-
ción de la sanción de 3.001,00 euros.

—    Derecho a conocer el estado de tramitación del procedimiento y a acceder y obtener copias de los documentos conteni-
dos en el mismo, en cualquier momento, conforme al principio de acceso permanente recogido en el art. 3 del Real Decreto 1340/93,
de 4 de agosto.

—    Derecho a aportar cuantas, alegaciones, documentos o informaciones estime conveniente, y en su caso proponer prueba
concretando los medios de que pretende valerse, en el plazo de quince días hábiles, a contar desde el recibo de la notificación de este
escrito, apercibiéndole, según el art. 13.2. del Reglamento de Procedimiento para el ejercicio de la Potestad Sancionadora, que de no
efectuar alegaciones sobre el contenido de la iniciación del procedimiento en el plazo señalado, la iniciación será considerada Pro-
puesta de resolución.

—    Igualmente se le informa que en caso de reconocer voluntariamente su responsabilidad se podrá resolver sin más trámi-
tes el procedimiento, con la imposición de la sanción de 3.001,00 euros; en caso contrario, dispondrá de un plazo de quince días para
aportar cuantas alegaciones, documentos o informaciones estimen oportunas, y para proponer las pruebas que convengan a su dere-
cho, pudiendo, en el referido plazo, solicitar vista de lo actuado, y advirtiéndole, que de no efectuar alegaciones, el presente escrito se
considerará como Propuesta de resolución a los efectos de los artículos. 18 y 19 del Real Decreto 1398/93.

—    De acuerdo con lo dispuesto en el art. 42.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre se le comunica que el plazo para resol-
ver y notificar el presente expediente es de seis meses a contar desde su iniciación y que en caso de no resolverse expresamente los
efectos serán de caducidad conforme a lo señalado en el art. 44 de la misma norma legal.

En Camas a 11 de febrero de 2013.—El Secretario del procedimiento sancionador, Antonio M. Gutiérrez de la Rosa.
4W- 2982

————
LA CAMPANA

No habiéndose formulado reclamaciones ni sugerencias durante el periodo de exposición pública contra el acuerdo del Pleno
del Ayuntamiento, adoptado en la sesión extraordinaria celebrada el día 20 de diciembre de 2012, por el que se aprobó inicialmente la
derogación del Reglamento de Creación y Funcionamiento de la Bolsa de Trabajo Temporal del Ayuntamiento de La Campana,
(Sevilla), acuerdo que fue publicado en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla núm. 11, de 15 de enero de 2013, queda auto-
máticamente elevado a definitivo el reseñado acuerdo plenario inicial derogatorio del precitado Reglamento y cuyo tenor literal se
trascribe, quedando sin efecto en el plazo previsto en el artículo 65.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de
Régimen Local por remisión del artículo 70 del precitado texto legal.

REGLAMENTO DE CREACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA BOLSA DE TRABAJO TEMPORAL DEL AYUNTAMIENTO DE LA CAMPANA

Exposición de motivos.
El artículo 35 de la Constitución Española establece que «todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al tra-

bajo, a la libre elección de profesión u oficio, a la promoción a través del trabajo y a una remuneración suficiente para satisfacer sus
necesidades y las de su familia, sin que en ningún caso pueda hacerse discriminación por razón de sexo».

La administración local es la más cercana al ciudadano y conoce la realidad social y económica que en cada momento afecta
a los mismos.
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Esta corporación conjuntamente ha elaborado un reglamento que regule la creación y funcionamiento de una bolsa de trabajo
donde se primen los principios generales de justicia y solidaridad social y se garantice el acceso en condiciones de igualdad efectiva
y los criterios de objetividad y servicio a los vecinos, al objeto de paliar unos de los grandes problemas de la sociedad española como
es el desempleo.

Capítulo I
Disposiciones generales

Artículo 1.  Objeto.
1.     Es objeto del presente reglamento la regulación del procedimiento de creación de una bolsa de trabajo que permita la

celebración de contratos laborales de carácter temporal para contratar con aquellas que formen parte de la misma.
2.     Las diferentes profesiones que serán cubiertas mediante la creación de una bolsa de trabajo serán las que se determinen a

través de los anexos I y II y que acompañan al presente reglamento.
3.     Lo dispuesto en los apartados anteriores se entiende sin perjuicio de la normativa legalmente aplicable en cada caso para

el personal laboral temporal y para las contrataciones para programas específicos de empleo.
Artículo 2.  Ámbito de aplicación.
1.     El presente reglamento será de aplicación al Ayuntamiento de La Campana.

Capítulo II
Comisión baremadora y de seguimiento

Artículo 3.  Comisión baremadora y de seguimiento.
El órgano municipal competente para estudiar, informar o consultar cualquier cuestión relacionada con el procedimiento de

contratación será la comisión baremadora y de seguimiento. Esta comisión estará compuesta por:
Presidente *  Un funcionario municipal designado por el Alcalde o por el Concejal en quien delegue la jefatura de Personal.
Vocales   *  La Trabajadora Social.
               *  Dos Funcionario Municipal designado por el Alcalde o por el Concejal en quien delegue la jefatura de Personal.
               *  Un personal laboral fijo municipal.
Secretario *  El de la corporación, con voz pero sin voto o funcionario en quién delegue.
A estos efectos el presidente de la comisión podrá requerir la asistencia a la misma para estas cuestiones a técnicos municipa-

les que fuesen necesarios, los cuales actuaran con voz pero sin voto.
La comisión será competente para resolver cuantas dudas se planteen en la interpretación y aplicación del presente reglamento.
Artículo 4.  Periodicidad de la sesiones.
La comisión baremadora y de seguimiento se reunirá para baremar las solicitudes una vez finalizado el plazo establecido para

la presentación de las mismas.
La comisión baremadora y de seguimiento se podrá reunir a petición del presidente de la misma, o petición de una mayoría

simple de sus miembros.

Capítulo III
Procedimiento de la solicitud de trabajo

Artículo 5. Requisitos.
Los aspirantes deberán reunir en todo caso, además de los requisitos específicos de los puestos solicitados, los siguientes:
1.     Tener nacionalidad española o de un Estado miembro de la Unión Europea, así como cualquiera que sea su nacionalidad,

al cónyuge de éstos siempre que no estén separados de derecho y a sus descendientes y a los de su cónyuge siempre que no estén
separados de derecho, sean menores de veintiún años o mayores de dicha edad dependientes, así como extranjeros con residencia
legal en España.

2.     Haber cumplido los 16 años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación forzosa.
3.     No padecer enfermedad ni limitaciones físicas o psíquicas incompatibles con el normal desempeño de las tareas o fun-

ciones a realizar.
4.     No haber sido separado ni despedido mediante expediente disciplinario de cualquiera de las administraciones públicas ni

hallarse inhabilitado para el desempeño de las funciones públicas por sentencia firme.
5.     Declaración jurada de que reúne todos y cada uno de los requisitos exigidos en el presente reglamento y en la convocatoria.
6.     Hallarse en posesión de la titulación exigida, en el área o servicio que lo requiera.
Artículo 6.  Presentación de solicitudes.
1.     Los trabajadores aspirantes a formar parte de la bolsa de trabajo deberán presentar sus solicitudes en el Registro General

del Ayuntamiento de La Campana, según modelo oficial que se facilitará por la administración, y fotocopias de la documentación
acreditativa del cumplimiento de requisitos establecidos en el art. 5 del presente reglamento y de los méritos que se aleguen. Así
mismo se facilitará modelo de auto baremación. Las solicitudes se dirigirán al Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de La Campana.

2.     Para dar cumplimiento a la potestad prevista en el artículo 8, los interesados deberán presentar documento debidamente
firmado por el cual se autorice al Ayuntamiento de La Campana a recabar información y obtener datos de las distintas administracio-
nes públicas y organismos oficiales.

3.     La convocatoria para la presentación de solicitudes tendrá carácter bianual, y anulará a la anterior (las solicitudes de con-
vocatorias anteriores y sus resultados serán eliminados), con lo que es necesario y obligatorio presentar una nueva solicitud para par-
ticipar en la bolsa cada vez que el plazo este abierto.

Se fija del 1 al 20 noviembre o hasta el primer día hábil siguiente si el plazo concluye en sábado, domingo o festivo, para la
presentación de nuevas solicitudes.

Toda aquella persona que haya trabajado con anterioridad a través de la bolsa de trabajo, podrá presentar la solicitud corres-
pondiente, pero se pondrá detrás del orden del último solicitante que aún no haya trabajado.
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4.     Fuera de los plazos fijados para la presentación de solicitudes, la comisión estudiará la admisión de nuevas solicitudes y
la modificación de las condiciones declaradas inicialmente cuando concurran circunstancias de carácter excepcional que, debida-
mente justificadas, conlleven situaciones de especial dificultad para los interesados.

Artículo 7.  Listas de admitidos y excluidos.
Finalizado el plazo de presentación de solicitudes se publicará en el tablón de anuncios del Ayuntamiento la relación provisio-

nal de aspirantes admitidos y excluidos, concediéndose un plazo de cinco días hábiles a efectos de subsanación de documentación.
Finalizado el plazo a que se refiere el apartado anterior, y en el plazo máximo de un mes, se publicará en el tablón de anun-

cios del Ayuntamiento la lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos.
Artículo 8.  Baremación de méritos.
1.     La comisión baremadora repasará la documentación presentada por los aspirantes y, conforme a los criterios establecidos

en el Anexo II de esta disposición, podrá modificar la autobaremación realizada por el solicitante si la documentación presentada no
se corresponde con los puntos establecidos por el interesado.

El resultado de la baremación realizada por la comisión determinará la posición del demandante en la bolsa.
2.     Podrá establecerse la inclusión de pruebas adicionales previas a la baremación por la comisión, que serán determinadas y

realizadas por el departamento o servicio en el que se deba ocupar el puesto solicitado, y cuyo resultado será sumado a la puntuación
obtenida por la baremación, para indicar el orden en la categoría elegida.

La no presentación del solicitante a las pruebas indicadas en el apartado anterior o la no superación de las mismas determi-
nará su exclusión de la Bolsa de Trabajo.

3.     No serán admitidos ni valorados aquellos méritos que no hayan sido justificados y acreditados dentro del plazo de pre-
sentación de solicitudes.

4.     La comisión se reserva el derecho de solicitar informes o documentación adicional a la presentada por el solicitante en
aras a contrastar y/o acreditar documentalmente la situación alegada. Para ello podrá requerirse dicha información a cualquier depar-
tamento municipal y organismo oficial competente.

Artículo 9.  Propuesta de selección y resolución definitiva.
1.     Efectuado el baremo de los méritos alegados por los aspirantes y realizadas, en su caso, las pruebas correspondientes, la

comisión formulará propuesta provisional de selección que incluirá la relación de aspirantes que habrán de formar la bolsa de trabajo,
ordenados de forma descendente en función de la suma de la puntuación obtenida en la baremación.

2.     En el plazo de diez días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación en el tablón de anuncios del Ayunta-
miento de la propuesta provisional de selección, los aspirantes interesados podrán presentar las reclamaciones que estimen oportunas,
debiendo ser dirigidas a la comisión baremadora y de seguimiento, la cual dará respuesta razonada a todas las alegaciones que podrá
hacerse de forma común para todas aquellas que planteen cuestiones sustancialmente iguales.

3.     Examinadas por la comisión baremadora y de seguimiento las reclamaciones presentadas, se elevará propuesta definitiva
de selección al Alcalde-Presidente que dictará la correspondiente resolución por el que se apruebe la composición de la bolsa de tra-
bajo, la cual será publicada en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

4.     En caso de empate, en última instancia se atenderá a la fecha de entrada de la solicitud. Si aún así, la fecha de entrada
fuese la misma, se realizará un sorteo.

Artículo 10.  Porcentajes por grupos.
Se reservará, al menos, el 5% de las contrataciones para personas con discapacidad.
Artículo 11.  Contrataciones y rotación.
Cada contrato o llamamiento que haya de realizarse, se ofrecerá a la persona que, estando en disposición de aceptarlo y con-

curriendo en la misma los requisitos exigidos por la normativa aplicable para ello, ocupe en la bolsa de trabajo la posición de mayor
preferencia, siguiendo rigurosamente el orden de la misma respecto al puesto de trabajo correspondiente.

Quedan excluidos del llamamiento quienes en esa fecha estén prestando servicios en cualquier otro puesto del Ayuntamiento
de La Campana como consecuencia de contrato efectuado por su pertenencia a la bolsa de trabajo regulada en el presente reglamento.

El llamamiento se efectuará por cualquier medio admisible en Derecho que deje constancia fehaciente del mismo y de su
fecha, estableciendo como medio preferente la notificación telefónica. Con el llamamiento se requerirá a la persona candidata que
manifieste su aceptación o rechazo.

En el supuesto de que un mismo aspirante haya sido llamado al mismo tiempo para ocupar dos puestos a través de la bolsa de
trabajo, deberá optar por uno de ellos.

Si el solicitante, por llamamiento de la bolsa de trabajo, ya ha tenido un período máximo de contrato para uno de los puestos
que solicito no será llamado a ocupar el otro puesto aunque el orden que le correspondiese fuese el suyo.

1.     Se establece un periodo ordinario de contratación de un mes para todos los demandantes, estableciendo un periodo de
prueba de ocho días, transcurrido los cuales si no existe informe negativo del responsable del área se entenderá superado dicho periodo.

Para algunos puestos a cubrir, podrá tener un periodo ordinario de contratación de hasta seis meses, si el departamento o ser-
vicio al que va destinado así lo requiere.

2.     Las contrataciones temporales inferiores a los períodos ordinarios de contratación, no supondrá pérdida del orden adqui-
rido por el demandante en los listados de referencia al puesto de trabajo, permaneciendo en la misma posición hasta que se complete,
en sucesivas contrataciones, el periodo ordinario correspondiente.

3.     En el momento en el que el demandante supere el periodo ordinario de contratación, en cualquiera de los puestos solici-
tados, automáticamente correrá turno hasta el final del listado de los puestos en los que esté inscrito.

Las personas seleccionadas deberán reunir en todo caso los requisitos exigidos y suscribirán los contratos laborales tempora-
les para la modalidad de contratación que corresponda, de acuerdo con lo dispuesto en la normativa laboral vigente, los cuales se for-
malizarán por escrito en modelos oficiales. En el caso de que la persona seleccionada no reúna los requisitos exigidos por la norma-
tiva aplicable para la formalización del contrato correspondiente, se procederá al llamamiento del siguiente candidato de la bolsa de
trabajo que reúna dichos requisitos.

En ningún caso, la mera pertenencia a la bolsa de trabajo implicará derecho alguno a los integrantes a ser contratados.
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Artículo 12.  Régimen sancionador.
1.     La falsedad en los datos recogidos en la solicitud, en cualquiera de sus apartados, conllevará la exclusión del interesado

por un periodo de cuatro años.
2.     Rechazar una oferta de trabajo supondrá su exclusión durante un periodo mínimo de un año, salvo razones de fuerza

mayor o circunstancias que justifiquen la renuncia, que serán valoradas oportunamente por la comisión. Una vez cumplido el citado
periodo mínimo de exclusión se restablecerá a su orden natural según la puntuación obtenida, en el momento en que se hagan públi-
cas la aprobación provisional de las nuevas listas.

3.     No se entenderá como rechazo de contrato de trabajo el hecho de que el trabajador se encuentre con contrato en vigor o
en campañas de recolección agrícola.

4.     Tampoco se entenderá como rechazo de contrato de trabajo el hecho de que el interesado se encuentre en activo en otro puesto.
5.     En los casos de los párrafos tres y cuatro se permanecerá en el mismo orden hasta que el trabajador comunique la finali-

zación de su relación laboral, notificación que deberá hacerse efectiva en el plazo de quince días desde la finalización de su contrato
de trabajo, y siempre teniendo en cuenta que no se podrá mantener el referido orden un periodo superior a tres meses contados desde
la fecha del rechazo.

6.     Se entenderá como rechazo del puesto, una vez asegurada la recepción de la oferta por parte del demandante, su no com-
parecencia en la fecha indicada sin que medie justificación oportuna, siéndole de aplicación el párrafo segundo del presente artículo.

Artículo 13.  Recursos.
1.     Contra la resolución definitiva por la que se apruebe la composición de la bolsa de trabajo, que pone fin a la vía adminis-

trativa, los interesados podrán interponer recurso potestativo de reposición ante el Sr. Alcalde-Presidente en el plazo de un mes con-
tado a partir del siguiente al de la publicación de dicha resolución en el tablón de anuncios del Ayuntamiento o directamente recurso
contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla en el plazo de dos meses contados desde el
día siguiente al de la publicación antes indicada, sin perjuicio de la interposición de cualquier otro que los interesados estimen opor-
tunos.

2.     Los restantes actos administrativos derivados del procedimiento de formación y actualización de la bolsa de trabajo
podrán ser recurridos por los interesados en los casos y en la forma previstos por la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Artículo 14. Aprobación y modificación del reglamento.
1.     Será competencia del Pleno de la Corporación la aprobación del reglamento para lo cual se seguirán los trámites previs-

tos en la legislación de Régimen Local para el ejercicio de la potestad reglamentaria.
2.     La modificación del presente reglamento se iniciará mediante acuerdo del Pleno de la Corporación, a propuesta del

Alcalde-Presidente, o mediante propuesta de la comisión by de Seguimiento, aprobada por mayoría de los miembros que de hecho y
de derecho componen la misma.

Disposiciones adicionales.
Primera. En el año 2010 el plazo para la presentación de solicitudes será de veinte días naturales contados a partir de la publi-

cación de la modificación de este reglamento en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.
Disposiciones finales.
Primera. En lo no previsto en el presente reglamento, será de aplicación lo dispuesto en la Ley 7/2007, de 12 de abril, del

Estatuto Básico del Empleado Público, la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública; Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local; Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que se establecen las
Reglas Básicas y los Programas Mínimos a los que habrá de ajustarse el Procedimiento de Selección de los Funcionarios de Adminis-
tración Local; Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones
Vigentes en materia de Régimen Local; Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de
Ingreso del Personal al Servicio de la Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesio-
nal de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado; 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 y demás normativa concordante.

Segunda. El presente reglamento entrará en vigor a partir de su publicación íntegra conforme a la legalidad vigente, según lo
establecido en el artículo 49 c) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, permaneciendo en vigor
hasta su modificación o derogación expresa.

Anexo I
Relación de puestos de trabajo

(Sólo se podrán señalar como máximo 2 puestos, indicándolo con los números 1 y 2 según el orden de preferencia).
Preferencia      Puesto de trabajo                                                                        Requisitos mínimos que tiene que aportar el solicitante.

____[_]–   Operario servicios generales No se precisa titulación.
____[_]–   Operario limpieza edificios públicos No se precisa titulación.
____[_]–   Oficial de jardinería Título de oficial de jardinería o estar dado de alta en el SAE como oficial de jardinería (aportar certificado del Sae que lo justi-

fique). Imprescindible título de aplicador de plaguicidas nivel cualificado.
____[_]–   Oficial de electricidad Titulación que lo acredite o estar dado de alta en el Sae como oficial de electricista (aportar certificado del Sae que lo justifique).
____[_]–   Conductor de vehículos municipales Permiso de conducción tipo C.
____[_]–   Taquillero / Portero piscina municipal Graduado escolar.
____[_]–   Encargada de aseos y vestuarios piscina municipal No se precisa titulación.
____[_]–   Socorrista piscina municipal Título de socorrista acuático.
____[_]–   Monitor de actividades acuáticas Preferentemente título de monitor de actividades acuáticas, en su defecto título de socorrista acuático.
____[_]–   Auxiliar de ayuda a domicilio Cumplir con la Orden de 15 de noviembre de 2007, por la que se regula el servicio de ayuda a domicilio en la Comunidad

Autónoma de Andalucía (art. 21, disposición adicional única y disposición transitoria segunda).
____[_]–   Monitor de escuela de verano Diplomado en magisterio, o licenciado pedagogía, psicopedagogía o psicología.
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Anexo II
3 – Criterios de autobaremación.
3.1– Situación social.
3.1.1 – Unidad familiar.

Concepto (debe de presentar certificado de empadronamiento colectivo)                    Puntos

2 miembros de la unidad familiar  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                       1
3 miembros de la unidad familiar  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                       2
4 miembros o más de la unidad familiar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                       3
A demás, por cada miembro con discapacidad reconocidas superior al 33%
(debe de aportar fotocopia de la resolución de discapacidad)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                       1
A demás, si la familia es monoparental.
(debe de aportar fotocopia de documento oficial que lo acredite)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                       2

3.1.2 – Tiempo de residencia en La Campana.
Concepto (debe de presentar certificado de empadronamiento que indique la fecha de antigüedad del empadronamiento)                    Puntos

De 0 a 36 meses (hasta 3 años)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                       1
De 37 a 72 meses (hasta 6 años)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                       3
De 73 a 120 meses (hasta 10 años)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                       5
De más de 120 meses (más de 10 años)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                       7

3.1.3 – Vivienda de la unidad familiar.
Concepto (las fotocopias que se adjunten deben de estar a nombre de cualquier miembro de la unidad familiar y a la fecha actual de la solicitud)            Puntos

Vivienda alquilada (debe de aportar fotocopia del contrato o recibo de alquiler)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                       1
Vivienda con hipoteca (debe de aportar fotocopia del recibo de la hipoteca a la fecha actual)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                       2

3.1.4 – Edad del solicitante.
Concepto                    Puntos

De 16 a 25 años . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                       2
Más de 25 años  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                       1

3.2–Experiencia profesional
(Los contratos inferiores a un mes y los contratos de formación y/o practicas no serán tenidos en cuenta).
(Los contratos a tiempo parcial se contarán en base a su proporción).

Concepto (debe de aportar los contratos relacionados con el puesto que solicita, así como fotocopia de la vida laboral a la fecha actual de la solicitud)                   Puntos

En puesto de igual categoría prestados en el Ayuntamiento de La Campana (por cada mes completo)  . . . . . . . . . . . . .                  0,10
En puesto de igual categoría prestados en otras Administraciones Públicas (por cada mes completo)  . . . . . . . . . . . . . .                  0,05
En puesto de igual categoría prestados en la empresa privada (por cada mes completo)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                  0,02

3.3–Cursos de formación. (Sólo serán tenidos en cuenta los cursos y seminarios relacionados con el puesto solicitado).
Duración del curso Oficial             No oficial.

Hasta 50 h.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,50                  0,25
De 51 a 100 h.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1                  0,50
De 101 a 200 h.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,50                  0,75
De más de 200 h. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2                       1

Contra el presente acuerdo, cabe interponer recurso contencioso-administrativo, ante la Sala de lo Contencioso-Administra-
tivo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la publicación del pre-
sente anuncio, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

En La Campana a 25 de febrero de 2013.—El Alcalde, Antonio Díaz Badillo.
4D-3045

————

CASTILLEJA DE LA CUESTA
Don Manuel Benítez Ortiz, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber:  Que el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el día 31 de enero de 2013 aprobó, entre otros

asuntos, la modificación puntual del «Convenio de Colaboración de Delegación y Encomienda de Gestión al O.P.A.F. de las Faculta-
des de Gestión, Liquidación, Inspección y Recaudación Tributarias», conforme al siguiente tenor literal:

«Aprobar la modificación puntual del mencionado  Convenio de Colaboración con la Excma. Diputación Provincial de Sevi-
lla, de forma que queden delegadas a favor del O.P.A.E.F. las facultades de gestión censal del Impuesto sobre Bienes Inmuebles,
siendo así que la Disposición Final de dicho Convenio quedaría del siguiente tenor:

«De las materias objeto del presente Convenio se delegan las siguientes:
(Márquese con (X) las materias delegadas).

Gestión Gestión Gestión
Concepto Tributaria Recaudadora Inspección Censal

I.B.I. X X X
I.A.E. X X X X
I.V.T.M. X X X X
I. Incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana X X X
I.C.I.O.
Otros recursos municipales (*) X X
Cualquier recurso municipal en ejecutiva X
(*) Tasa de recogida de basura y eliminación de resíduos; tasa de entrada de vehículos
Se asume por el ayuntamiento la distribución de las notificaciones propias (cláusula quinta) Si No X
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Todo lo cual se hace saber para general conocimiento y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 7.2. del R.D.L. 2/2004,
de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Castilleja de la Cuesta a 7 de febrero de 2013.—El Alcalde, Manuel Benítez Ortiz.
6D-1691

————
CONSTANTINA

Corrección de errores
Don Mario Martínez Pérez, Alcalde-Presidente del Excelentísimo Ayuntamiento de esta ciudad.
Hace saber: Que habiéndose detectado error en el anuncio publicado con fecha 19 de febrero del presente año («Boletín Ofi-

cial» de la provincia número 41) y relativo a la aprobación definitiva del Presupuesto General de este Ayuntamiento para el ejercicio
2013, en virtud de lo establecido en el art. 105.2 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, por medio del presente se procede a la rectificación del mismo en los siguientes términos:

En el resumen por capítulos, donde dice «Presupuesto de la Entidad 2011», debe decir «Presupuesto de la Entidad 2013».
Lo que se hace público para general conocimiento.
En Constantina a 19 de febrero de 2013.—El Alcalde-Presidente, Mario Martínez Pérez.

4W-2959
————

CONSTANTINA

Intentada la notificación que a continuación se trascribe y al no haberse podido practicar; en base a lo contenido en el artículo
59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, se hace público el presente anuncio en el tablón de edictos del Excmo. Ayuntamiento y en el «Boletín Oficial» de la pro-
vincia a los efectos pertinentes.
                                                                                                                  Texto de la notificación
                                             Interesado/a                                                          n.º de salida                            De fecha

                                        Antonio Francisco Valentin Palama                    54                     17 de enero de 2013
                                        Ricardo Domingo Valentin Palama                     55                     17 de enero de 2013
                                        Elsa del Rosario de la Cruz                                 56                     17 de enero de 2013

Conteniendo el siguiente texto las respectivas notificaciones:
«Teniendo conocimiento este Ayuntamiento que no reside en este municipio la mayor parte del año. De conformidad con lo

establecido en el artículo 15 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local; se instruye expediente para
declarar de oficio la baja de su inscripción en el Padrón de Habitantes de este Municipio.

De conformidad con lo establecido en el artículo 72 del Reglamento de Población y Demarcación Territorial, aprobado por
Real Decreto 1690/1986, de 11 de julio y en el apartado II.I.c) 2 de la Resolución de 1 de abril de 1997 del INE y del Director Gene-
ral de Cooperación Territorial, por la que se dictan instrucciones técnicas sobre la gestión y revisión del Padrón; dispone de un plazo
de diez (10) días si está o no de acuerdo con la baja, pudiendo, en este último caso, presentar las justificaciones que estime pertinen-
tes al objeto de acreditar su residencia en este Municipio la mayor parte del año.

En caso de residir en otra localidad, deberá solicitar en la misma su inclusión en el Padrón de Habitantes».
Constantina a 5 de febrero de 2013.—El Alcalde-Presidente, Mario Martínez Pérez.

6W-1779
————

MAIRENA DEL ALCOR
Don Ricardo Antonio Sánchez Antúnez, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de esta villa:
Habiendo resultado infructuosas las gestiones efectuadas para la localización del titular de los vehículos que a continuación se

cita y que se encuentran incurso en ap-1, letra «A» del art. 86 L.S.V., (tratamiento residual del vehículo por transcurrir más de dos
meses desde la retirada o la inmovilización del vehículo y depositado por la Administración sin que su titular hubiera formulado alega-
ciones), por el presente se requiere a toda persona que tenga derecho sobre los mismos, conforme establece el artículo 86, apartado 1,
párrafo 2.º, de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobado por Real Decreto Legislativo 339/1990,
de 2 de marzo, y modificado por la Ley 18/09, de 23 de noviembre, para que en el plazo de un mes lo retire del Depósito Municipal de
Vehículos, con la advertencia de que, en caso contrario, se procederá al traslado del vehículo a un centro autorizado de tratamiento,
para su posterior destrucción y descontaminación

1.º     Francisco Laguna Pérez, último domicilio en la localidad de Mairena Del Alcor 41510 (Sevilla), en calle San Agustín, 22,
respecto del vehículo, Nissan Almera matrícula 7426-BRF.

2.º     Oreste Hector Consentino Laguna, último domicilio en la localidad de Mairena del Alcor 41510, (Sevilla), en calle San
Agustín, 22, respecto del vehículo Opel Vectra matrícula SE-2759-CM.

3.º     Tudor Aurel, último domicilio en la localidad de Almendralejo 06200 (Badajoz), en calle Alfonso X, 2, respecto del vehí-
culo Ford Transit matrícula M-5656-OW.

4.º     Rafael Justo de los Santos Arjona, último domicilio en la localidad de Sevilla 41000 (Sevilla), en calle Matahacas, 33,
respecto del vehículo Renault Express matrícula SE-4451-CB.

Mairena del Alcor a 31 enero de 2013.—El Alcalde, Ricardo Antonio Sánchez Antunez.
3W-1863

————

MAIRENA DEL ALJARAFE
La Jefa de Negociado de Recaudación.
Hace saber:  Que no ha sido posible practicar la notificación de la notificación previa de la diligencia de embargo de bienes

inmuebles de fecha 23/11/2012, a continuación indicada; la misma se intentó el 14/12/2012 y el 17/12/2012, y se devuelven por el
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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 provincia de Sevilla y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Mairena
del Aljarafe, con el fin de citar a la deudora que más adelante 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 Tribu-
taria, 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 Administrativo Común (modificado por la Ley 4/1999, de 13 de enero). Debe comparecer en la oficina de «Sol-
gest», S.L., Gestión Tributaria Municipal del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe, sita en plaza de Las Naciones, Torre Norte 1.º,
en horario de 8.00 a 14.30, de días laborales, de lunes a viernes, en el plazo máximo de quince días naturales, 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 dili-
gencia de embargo de bienes inmuebles, que le afecta; con la advertencia de que, si transcurrido dicho plazo no comparece, la notifi-
cación 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 administrativo de apremio contra la deudora «Leitbild», S.L., y a su

Administrador, don Jacinto García Serrano, domiciliado en Sevilla, c/ Turia, 3, 2.º-B, por los siguientes débitos: IBI y Basura 2011, 2012.
Considerando que la deudora 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 pudieran figurar con prelación a los inmuebles en el art. 169 de la Ley Gene-
ral Tributaria, se declara embargado el inmueble propiedad de la deudora que a continuación se describe, por los siguientes débitos:

Principal: 2.348,54 euros
Recargo: 350,37 euros
Intereses de demora: 90,17 euros
Costas presupuestarias: 186,76 euros

Total: 2.975,84 euros

Relación de bien embargado:
«Leitbild», S.L., titular del 100% del pleno dominio.
Naturaleza de la finca:  Urbana, local.
Vía publica:  Calle Industria, 3 00 13.
Referencia catastral: 0383101QB6308S0019QH.
Superficie: Con una superficie útil de cuarenta y seis metros, cincuenta y un decímetros cuadrados.
Linderos: Frente, por donde tiene su entrada, con calle Camino de la Mata; derecha, entrando, con local comercial núm. 17;
izquierda, con hueco de ascensores, cuarto de instalación y zona común, y fondo, con hueco de ascensores y vestíbulo de planta.
Registro de la Propiedad:  Finca 23732, tomo 549, libro 106, folio 5.
Del citado embargo se efectuará 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 notificará esta diligencia de embargo a la deudora y, si procede, a su cónyuge,
a los terceros poseedores y a los acreedores hipotecarios, y se expedirá, según previene el artículo 125 de dicho Reglamento, el opor-
tuno mandamiento al señor Registrador de la Propiedad, llevándose a cabo las actuaciones pertinentes y remisión, en su caso, de este
expediente a la Tesorera del Ayuntamiento, para que dicte acuerdo de enajenación y providencia de subasta, todo ello en cumpli-
miento de los artículos 145 y 146 del Reglamento General de Recaudación. Lo que le notifico como deudora, para su debido conoci-
miento y efectos. Asimismo, se le requiere, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 124.2 del Reglamento General de Recau-
dación, 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 contar desde el día de la publicación del pre-
sente anuncio, de acuerdo 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 procedente. El procedimiento de apremio, aunque se
interponga recurso, no se suspenderá sino en los casos y condiciones señalados en el art. 101 del Reglamento General de Recaudación.

Mairena del Aljarafe a 4 de febrero de 2013.—La Tesorera, M.ª Francisca Otero Candelera.
7W-2251

————

MAIRENA DEL ALJARAFE

La Jefa de Negociado de Recaudación.
Hace saber: Que no ha sido posible practicar la  Notificación de la Diligencia de Embargo de Bienes Inmuebles de fecha

24/10/2012, abajo indicada; la misma se intentó el 19/12/2012 y el 20/12/2012, y se devuelven por el personal de reparto de los motivos
rehusado por la asistenta,  ausente y ausente, según queda acreditado en su correspondiente 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 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 Régimen Jurídico de las Administraciones 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 1º, en horario de 8.00 a 14.30, de días laborales,
de lunes a viernes, en el plazo máximo de quince días naturales, 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 entenderá practicada, a todos los efectos legales,
desde el día siguiente al vencimiento del plazo señalado para comparecer.

Diligencia:
Notificación de la diligencia de embargo de bienes inmuebles
Ayuntamiento de: Mairena del Aljarafe.
Expediente núm.: 2010 245.
Asunto: Notificación de la Diligencia de Embargo de Bienes Inmuebles.
Núm. expedición: 68629/ 19833 /1.
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Datos del destinatario
D.N.I./C.I.F.:          44604414P
Nombre:                 Asencio Bizcocho Carmen María
Domicilio:              Calle Filosofía, 0009 3 3º B
Municipio:              Mairena del Aljarafe
Provincia:               Sevilla
Código Postal:        41927
En el expediente administrativo de apremio que se sigue en esta Unidad de Recaudación contra el deudor a la Hacienda Municipal

Asencio Bizcocho Carmen María NIF 44604414P domiciliado en c/ Filosofía, 0009 3 3º B por el concepto/s que al dorso se detallan, se ha
procedido con fecha 08/10/2012, al embargo de bienes inmuebles de su propiedad, de cuya diligencia se adjunta copia, debidamente cotejada.

Lo que le notifico como deudor, para su debido conocimiento y efectos.
Asimismo se le requiere, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 76 del Reglamento General de Recaudación, para que

entregue en esta Unidad de Recaudación los títulos de propiedad de los inmuebles embargados.
Contra el acto notificado cabe recurso, en el plazo de un mes a contar desde el día de la recepción de la presente notificación

ante el Tesorero del Ayuntamiento, sin perjuicio, de que pueda ejercitar, en su caso, cualquier otro que estime procedente.
El procedimiento de apremio no se suspenderá sino en los casos y condiciones señaladas en el artículo 165 de la Ley General

Tributaria del 17 de diciembre de 2003.
Sin perjuicio de cuanto antecede, pongo en su conocimiento que el pago de los débitos puede efectuarse en la Oficina Municipal

de Recaudación en cualquier momento del procedimiento ejecutivo.
Detalle de recibos
EJER.-Nº RECIBO                      CONCEPTO                      OBJETO TRIBUTARIO                                                PRINCIPAL              RECARGO

2009/00063710                    I.B.I.(URB)                  AV FILOSOFIA DE LA, 0009 E -1 14                  37,63 €                    7,53 €
2009/00072630                    I.B.I.(URB)                  AV FILOSOFIA DE LA, 0009 3 03 B                 262,16 €                  52,43 €
2010/00235572                    I.B.I.(URB)                  AV FILOSOFIA DE LA, 0009 E -1 14                  41,50 €                    8,30 €
2010/00237777                    I.B.I.(URB)                  AV FILOSOFIA DE LA, 0009 3 03 B                 289,14 €                  57,83 €
2011/00027453                     I.B.I.(URB)                  AV FILOSOFIA DE LA, 0009 E -1 14                  41,50 €                    8,30 €
2011/00027588                     I.B.I.(URB)                  AV FILOSOFIA DE LA, 0009 3 03 B                 289,14 €                  57,83 €
                                                                                  TOTALES:                                                           961,07 €                192,22 €

Ayuntamiento de: Mairena del Aljarafe.
Expediente núm.: 2010 245.
Asunto: Notificación de la Diligencia de Embargo de Bienes Inmuebles.
Núm. expedición: 68629/ 19833 /1
Datos del destinatario
D.N.I./C.I.F.:             44604414P
Nombre:                    Asencio Bizcocho Carmen María
Domicilio:                 Calle Filosofia, 0009 3 3º B
Municipio:                Mairena del Aljarafe
Provincia:                  Sevilla
Código Postal:          41927
En el expediente administrativo de apremio que se sigue en esta Unidad de Recaudación contra el deudor a la Hacienda Municipal

Asencio Bizcocho Carmen María NIF 44604414P domiciliado en c/ Filosofía, 9 3 3º B por el concepto/s que al dorso se detallan, se ha pro-
cedido con fecha 08/10/2012, al embargo de bienes inmuebles de su propiedad, de cuya diligencia se adjunta copia, debidamente cotejada.

Lo que le notifico como deudor, para su debido conocimiento y efectos.
Asimismo se le requiere, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 76 del Reglamento General de Recaudación, para que

entregue en esta Unidad de Recaudación los títulos de propiedad de los inmuebles embargados.
Contra el acto notificado cabe recurso, en el plazo de un mes a contar desde el día de la recepción de la presente notificación

ante el Tesorero del Ayuntamiento, sin perjuicio, de que pueda ejercitar, en su caso, cualquier otro que estime procedente.
El procedimiento de apremio no se suspenderá sino en los casos y condiciones señaladas en el artículo 165 de la Ley General

Tributaria del 17 de diciembre de 2003.
Sin perjuicio de cuanto antecede, pongo en su conocimiento que el pago de los débitos puede efectuarse en la Oficina Municipal

de Recaudación en cualquier momento del procedimiento ejecutivo.
Detalle de recibos
EJER.-Nº RECIBO                      CONCEPTO                      OBJETO TRIBUTARIO                                                 PRINCIPAL              RECARGO

2009/00063710                    I.B.I.(URB)                  AV FILOSOFIA DE LA, 0009 E -1 14                  37,63 €                  7,53 €
2009/00072630                    I.B.I.(URB)                  AV FILOSOFIA DE LA, 0009 3 03 B                  262,16 €                52,43 €
2010/00235572                    I.B.I.(URB)                  AV FILOSOFIA DE LA, 0009 E -1 14                  41,50 €                  8,30 €
2010/00237777                    I.B.I.(URB)                  AV FILOSOFIA DE LA, 0009 3 03 B                  289,14 €                57,83 €
2011/00027453                    I.B.I.(URB)                  AV FILOSOFIA DE LA, 0009 E -1 14                  41,50 €                  8,30 €
2011/00027588                    I.B.I.(URB)                  AV FILOSOFIA DE LA, 0009 3 03 B                  289,14 €                57,83 €
                                                                                  TOTALES:                                                            961,07 €              192,22 €

Los intereses de demora serán los devengados al día de la fecha del pago de los recibos pendientes. 
En Mairena del Aljarafe a 28 de enero de 2013.—La Tesorera, María Francisca Otero Candelera.

253W-1658
————

MARCHENA
Don Juan Antonio Zambrano González, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que el Pleno de esta Corporación, en sesión ordinaria celebrada el día 22 de febrero de 2013, acordó la aproba-

ción inicial del expediente de modificación de créditos en la modalidad de créditos extraordinarios y suplemento de créditos finan-
ciado mediante bajas de otras partidas del Presupuesto no comprometidas.
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Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1, por remisión del 177.2, del Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, por
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se somete el expediente a exposición pública
por el plazo de quince días a contar desde el día siguiente de la inserción de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia, para
que los interesados puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se considerará aprobado definitivamente dicho acuerdo.
En Marchena a 25 de febrero de 2013.—El Alcalde, Juan Antonio Zambrano González.

4W-3001
————

MARCHENA

El Pleno del Ayuntamiento de Marchena, en sesión ordinaria celebrada el día 25 de enero de 2013, acordó la aprobación ini-
cial de la Ordenanza Municipal sobre normas mínimas de Habitabilidad, Seguridad y Salubridad de las edificaciones existentes para
su reconocimiento en situación de Asimilación al Régimen de Fuera de Ordenación, según el uso al que se destinen, y en cumpli-
miento de lo dispuesto en los artículos 49 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y en el
artículo 56 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones lega-
les vigentes en materia de Régimen Local, se somete el expediente a información pública por el plazo de treinta días, a contar desde
el día siguiente a la inserción de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia, para que pueda ser examinado y se presenten las
reclamaciones que estimen oportunas.

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se considerará aprobado definitivamente dicho acuerdo.
Marchena a 31 de enero de 2013.—El Secretario, Antonio M. Mesa Cruz.

6W-1684
————

OLIVARES

Por Resolución de Alcaldía de fecha veintidós de febrero de 2013 del Ayuntamiento de esta villa, referente a la convocatoria
de plaza de Administrativo por enfermedad común y posterior baja por maternidad, con carácter interino.

Esta plaza tiene las siguientes características:
Grupo: C Clasificación: Administración General; Clase: C1; Número de vacantes: 1 ; Denominación: Administrativo ; Localidad:

Olivares. Titulación exigida: Bachiller o Técnico (u otro equivalente o superior u homologado cuando no hubiese sido cursado en España).
La plaza referida está adscrita a Secretaría y las funciones que tiene encomendadas son las siguientes: Tramitación de expe-

dientes, control de Actas de Órganos Colegiados y Decretos de Alcaldía, Padrón, Gestión de datos Padronales, tramitación de subven-
ciones, Inventario, Administración electrónica.

En Olivares a 22 de febrero de 2013.—El Alcalde, Isidoro Ramos García.
Seguidamente se transcribe el texto íntegro de las presentes Bases:
BASES POR LAS QUE HABRÁN DE REGIRSE LA CONVOCATORIA DE UNA PLAZA POR BAJA POR ENFERMEDAD COMÚN Y POSTERIOR BAJA

POR MATERNIDAD DE ADMINISTRATIVO DE SECRETARIA CON CARÁCTER DE INTERINIDAD.
Primero.— Objeto de la convocatoria.
Es objeto de las presentes bases la cobertura de una plaza de Administrativo adscrito al área de secretaría de la plantilla de personal

funcionario de esta Corporación para cobertura de plaza de interinidad por baja por enfermedad común y posterior baja por maternidad.
Esta plaza tiene las siguientes características:
Grupo: C Clasificación: Administración General; Clase: C1; Número de vacantes: 1 ; Denominación: Administrativo ; Localidad:

Olivares. Titulación exigida: Bachiller o Técnico (u otro equivalente o superior u homologado cuando no hubiese sido cursado en España).
La plaza referida está adscrita a Secretaría y las funciones que tiene encomendadas son las siguientes: Tramitación de expe-

dientes, control de Actas de Órganos Colegiados y Decretos de Alcaldía, Padrón, Gestión de datos Padronales, tramitación de subven-
ciones, Inventario, Administración electrónica.

El sistema electivo elegido es de oposición libre.
Segundo.— Requisitos de los aspirantes.
Para formar parte en las pruebas de selección, será necesario:
a) Tener la nacionalidad española, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 57 de la Ley 7/2007, de 12 abril, del Estatuto

Básico del Empleado Público. 
b) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas. 
c) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación forzosa. Sólo por Ley podrá

establecerse otra edad máxima, distinta de la edad de jubilación forzosa, para el acceso al empleo público. 
d) No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas o de

los órganos constitucionales o estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para
empleos o cargos públicos por resolución judicial, para el acceso al cuerpo o escala de funcionario, o para ejercer funciones similares
a las que desempeñaban en el caso del personal laboral, en el que hubiese sido separado o inhabilitado. En el caso de ser nacional de
otro Estado, no hallarse inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido sometido a sanción disciplinaria o equivalente que
impida, en su Estado, en los mismos términos el acceso al empleo público. 

e) Poseer la titulación exigida.
Tercero.— Solicitudes.
Quienes deseen tomar parte en estas pruebas selectivas deberán hacerlo constar en instancia que les será facilitada en el

Registro General del Excmo. Ayuntamiento de Olivares, dirigida al Sr. Alcalde y haciendo constar en la misma que reúnen todos los
requisitos exigidos en la convocatoria, referidos siempre a la fecha de expiración del plazo de presentación de instancias. en el plazo
de diez días naturales contados a partir del día siguiente al de la publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla y
tablón de anuncios de este Ayuntamiento.
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En relación con la presentación, habrá que estar a lo dispuesto en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

La solicitud deberá ir acompañada por:
— Fotocopia del DNI o, en su caso, pasaporte.
— Documentos acreditativos de la titulación exigida.
— Justificante del pago de derecho de examen, que asciende a la cantidad de 20,00 euros, y que deberá ingresarse en la

cuenta municipal n.º 2100.2609.22.0201005869.
Cuarto.— Admisión de aspirantes.
Expirado el plazo de presentación de instancias, la Alcaldía dictará Resolución en el plazo máximo de 2 días, declarando

aprobada la lista provisional de admitidos y excluidos, en la que constará el nombre y apellidos de los candidatos, el nº de Docu-
mento Nacional de Identidad y, en su caso, causa de no admisión. . Dicha Resolución se publicará en el tablón de edictos del Ayunta-
miento y en , y se señalará un plazo de cinco días hábiles para subsanación. En caso de no presentarse reclamaciones, y sean admiti-
dos todos los aspirantes, las listas serán elevadas a definitivas.

En caso contrario se publicará la lista en un día 
Se anunciará en el tablón de edictos del Ayuntamiento el día, hora y lugar en que habrá de realizarse el ejercicio de selección. 
Quinto.— Tribunal calificador.
Los Tribunales calificadores de los ejercicios y méritos de los aspirantes, a que se contraen las distintas convocatorias, queda-

rán formados tal y como se indica a continuación:
Presidente: La Sra. Interventora del Ayuntamiento de Olivares.
Secretario: El de la Corporación o funcionario de la Corporación o quién delegue, con voz pero sin voto.
Vocales: Un funcionario administrativo adscrito al Área de Secretaría y un representante de la Consejería de Gobernación de

la Junta de Andalucía.
En todo caso se compondrán conforme a lo prevenido en la Ley 7/2007, del Estatuto Básico del Empleado Público, siendo

aplicable en lo que no se oponga al anterior el RD 896/1991, por el que se regulan las reglas básicas y programas mínimos a que debe
ajustarse el procedimiento de selección de los funcionarios de la Administración Local.

Los miembros del Tribunal habrán de poseer titulación académica igual o superior a la exigida en la convocatoria así como la
idoneidad necesaria para enjuiciar los conocimientos y aptitudes exigidos.

Todos los miembros intervendrán siempre en el Tribunal a título individual y se tenderá a la paridad entre hombre y mujer en
su composición. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de intervenir, notificándole a la autoridad convocante, y los aspiran-
tes podrán recusarlos cuando concurran las circunstancias previstas en los artículos 28 y 29 de la Ley de Régimen Jurídico y Procedi-
miento Administrativo Común 30/92.El Tribunal se constituirá de acuerdo con lo establecido en el artículo 26 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, y las decisiones se adoptarán por mayoría de los votos presentes, resolviendo en caso de empate el voto del que
actúe como Presidente, siendo secretos sus votos y deliberaciones.

Asimismo, cuando un vocal no pueda asistir a alguna sesión, deberá comunicárselo a su suplente con la suficiente antelación
con el objeto de que asista a la misma.

El Tribunal tendrá competencia y plena autoridad para cuantas incidencias se presenten y no se hallen previstas en estas
bases, para interpretar las dudas que pudieran surgir en la interpretación de las bases, para decidir respecto a lo no contemplado en las
mismas, así como para incorporar especialistas en pruebas cuyo contenido requiera el asesoramiento técnico de los mismos. Tales
especialistas actuaran con voz, pero sin voto.

Sexto.— Sistema de selección y calificación.
El inicio de la pruebas, hora y lugar de su realización, se determinará en resolución de Alcaldía, que será publicada, íntegra-

mente o en extracto, en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla y en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento.. Igualmente
se publicará la relación de admitidos y excluidos, así como la composición del Tribunal Calificador.

En cualquier momento, los Tribunales, podrán requerir a los opositores para que acrediten tanto su personalidad como que
reúnen los requisitos exigidos para tomar parte en la prueba selectiva.

El orden de actuación de los aspirantes en todas las pruebas selectivas que lo requieran se iniciará por aquellos cuyo primer
apellido comience por la letra «O», de conformidad con lo establecido en la Resolución de la Secretaría General para la Administra-
ción Pública del Ministerio de Hacienda y Administración Pública. En el supuesto de que no exista ningún aspirante cuyo primer ape-
llido comience por la letra

«E», el orden de actuación se iniciará por aquellos cuyo primer apellido comience por la letra «P», y así sucesivamente.
Fase oposición: 
El ejercicio será obligatorio y selectivo, consistiendo en una prueba en la que deberá exponer por escrito, la resolución de un

supuesto práctico, durante un máximo de dos horas, del temario aprobado para tal opción, calificándose hasta un máximo de 10 pun-
tos, siendo eliminados los aspirantes que no alcancen un mínimo de 5 puntos. La puntuación del ejercicio se hallará calculando la
media aritmética de las puntuaciones otorgadas por cada uno de los miembros del Tribunal.

La calificación del ejercicio se hará pública en el tablón de anuncios de la Corporación.
Materias comunes
1.— La Constitución de 1978. Estructura y principios generales. Los derechos y deberes fundamentales. La Corona. Protec-

ción jurisdiccional. Estructura y división de poderes en la Constitución. Organización Territorial del Estado. Especial referencia a la
Comunidad Autónoma Andaluza.

2.— El municipio. Concepto y elementos. El término municipal. Alteraciones de términos municipales. Legislación básica,
La Ley de Demarcación Municipal de Andalucía. La población municipal. Derechos de los extranjeros. La organización municipal.
Órganos necesarios. Órganos complementarios. Los grupos políticos. La participación vecinal en la gestión municipal. Funciona-
miento de los Órganos Colegidos. Requisitos de Constitución. Votación. Actas y certificación de acuerdos, comunicaciones, notifica-
ciones y publicación de los acuerdos. El Registro de documentos.

3.— La Administración Pública en el Ordenamiento español La personalidad jurídica de la Administración Pública. Princi-
pios de actuación: eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación. El administrado. Colaboración y participa-
ción de los ciudadanos en las funciones administrativas. El principio de audiencia del interesado.
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4.— La terminación del procedimiento administrativo. Los distintos modos de terminación del procedimiento La obligación
de resolver. La falta de resolución expresa: El silencio administrativo. La caducidad. Los recursos administrativos. Clases de recur-
sos. Las reclamaciones administrativas previas al ejercicio de acciones civiles y laborales. Procedimientos sustitutivos de los recursos
administrativos: la conciliación, mediación y arbitraje. La jurisdicción contencioso-administrativa. Naturaleza, extensión y límites. El
recurso contencioso-administrativo. La potestad sancionadora: concepto y significado. Principios del ejercicio de la potestad sancio-
nadora. Las formas de la actividad administrativa. La policía.

5.— La gestión de la calidad en la Administración Pública. Concepto de calidad. Concepto de mejora continúa. Definición de
los procesos y recursos. Organización del trabajo. El trabajo en equipo. El servicio público. Nociones generales. Los modos de ges-
tión. Principio rectores, estructuras, ámbito de aplicación en municipios y provincias.

Materias específicas
6.— El personal al servicio de las Corporaciones Locales: Clases y régimen jurídico. La gestión de los recursos humanos.

Instrumentos de la planificación de recursos humanos. Selección, formación y evaluación de recursos humanos. 
7.— La contratación administrativa: Legislación vigente. Ámbito subjetivo de aplicación. Especialidades en el ámbito local.

El contrato de obras. El contrato de gestión de servicios públicos. El contrato de suministros. El contrato de servicios.
8.— La iniciativa pública económica de las Entidades locales y la reserva de servicios. El presupuesto general municipal.

Contenido y aprobación. Ejecución y liquidación. Recursos de la Haciendas Locales.
9.— Los bienes de las entidades locales. Clases. Normativa andaluza en materia de bienes de la administración local. Los

bienes de las entidades locales. Clases. Los bienes patrimoniales en la Ley de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía y su
Reglamento. Su adquisición, disposición y uso. Los bienes comunales. Prerrogativas y potestades de las entidades locales en relación
con sus bienes. El inventario municipal de bienes.

10.— La Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía. Régimen urbanístico del suelo. Planeamiento territorial y urbanístico.
Planes de ordenación: clases y régimen jurídico. La intervención administrativa en la intervención o uso del suelo. La licencia urba-
nística en la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía.

Octavo.— Relación de aprobados, presentación de documentos y nombramiento.
Realizadas las valoraciones, el Tribunal elevará a la Autoridad convocante, ordenada de mayor a menor por las puntuaciones

obtenidas, la relación de los aspirantes que hubieran superado el proceso selectivo, y cuando proceda, propondrá el correspondiente
nombramiento.

En caso de empate se resolverá por sorteo público.
La resolución de nombramiento será adoptada por la Alcaldía a favor de los aspirantes propuestos por el Tribunal, quienes

deberán tomar posesión o incorporarse en el plazo de quince días a contar desde el día siguiente a aquel en que se les notifique el
nombramiento.

Noveno.— Incidencias.
Contra las presentes Bases y la Convocatoria, que son definitivas, podrá interponerse recurso potestativo de reposición ante el

órgano que aprobó las Bases en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial» de
la provincia de Sevilla y en el tablón de anuncios del Excmo. Ayuntamiento de Olivares, o bien interponer directamente recurso con-
tencioso-administrativo en el plazo de dos meses, contados igualmente desde el día siguiente al de su publicación, ante el Juzgado de
lo Contencioso-Administrativo correspondiente, todo ello de conformidad con los artículos 109.c), 116 y 117 de la Ley 30/1992, de
30 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y 46 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. En el caso de interposición de recurso de reposi-
ción, se deberá esperar a que éste se resuelva y notifique, o bien a que pueda ser entendido como desestimado en virtud de silencio.
No obstante lo anterior, los interesados podrán presentar cualquier otro recurso que estimen procedente en defensa de sus derechos.

Las presentes bases han sido aprobadas por Resolución de Alcaldía de fecha de 22 de febrero de 2012. 
Lo que se hace público para general conocimiento.
En Olivares a 22 de febrero de 2013.—El Alcalde, Isidoro Ramos García.

6W-2656
————

OLIVARES

Don Isidoro Ramos García, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Olivares.
Hace saber: Que el Pleno de la Corporación, celebrado en sesión ordinaria de fecha 31 de enero de 2013, adoptó entre otros el

acuerdo provisional siguiente.
Punto Sexto.— Aprobación inicial de la Modificación de la Ordenanza General de Ayudas para el Transporte de Jóvenes

Estudiantes de Olivares.
Por el Sr. Alcalde se da cuenta del contenido de la Modificación de la Ordenanza General de Ayudas para el Transporte de

Jóvenes Estudiantes de Olivares.
El Pleno del Ayuntamiento de Olivares, por unanimidad de los miembros presentes, que constituyen la mayoría absoluta del

número legal de miembros que la forman, adoptó el siguiente acuerdo:
Primero.— Aprobar inicialmente la Modificación de la Ordenanza General de Ayudas para el Transporte de Jóvenes Estu-

diantes de Olivares.
Segundo.— Publíquese en el «BOP» de Sevilla, en su tiempo reglamentario.
Anunciando así el período de exposición pública de treinta días, a partir de la publicación del presente anuncio, durante los

cuales los interesados podrán examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.
Olivares a 4 de febrero de 2013.—El Alcalde, Isidoro Ramos García.

6W-1764
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SALTERAS

Aprobado inicialmente por el Pleno de la Corporación en sesión ordinaria de 31 de enero de 2013, el Reglamento de control
horario de acceso y presencia del personal laboral de este Ayuntamiento, se somete a información pública por plazo de treinta días a
través de anuncio publicado en el «Boletín Oficial» de la provincia, en caso de que no se hubieran presentado reclamaciones o sugerencias
, se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo hasta entonces provisional. 

En Salteras a 6 de febrero de 2013.—El Alcalde, Antonio Valverde Macías.
3W-1865

————

UTRERA

Finalizado el plazo de presentación de reclamaciones a la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos a las pruebas
convocadas para cubrir en propiedad mediante concurso-oposición libre una plaza de TAE Responsable de Servicios Informáticos, co-
rrespondiente a la OEP 2011, existente en la plantilla de personal funcionario de este Excmo. Ayuntamiento, por medio de la presente
y conforme a las atribuciones conferidas por el artículo 21.1.g) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen
Local, resuelvo:

Primero: Aprobar la lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos, junto con la causa de no admisión, que queda como sigue:
A)    Admitidos:
                                                                 Apellidos y nombre                                                                  DNI

                                     CORTES OROZCO JUAN JOSE                                        52664480-T
                                          JARQUE FUERTES DANIEL                                             18445886-R
                                          MARTÍNEZ PAREDES JUAN LUIS                                  80148107-F
                                          MULERO SALVATIERRA FRANCISCO JOSE                47204949-W
                                          VERA BORREGUERO AGUSTÍN                                     28590441-S
                                          YRIARTE MANZANO ASIER                                           30687622-X

B)    Excluidos:
        Ninguno

Segundo: Se nombran a los titulares y suplentes del Tribunal calificador, conforme a la base novena de la convocatoria, que
queda como sigue:

Presidente:
        Titular: Don Juan Borrego López
        Suplente Doña Francisco Ojeda Vila
Vocales:
        Primer Vocal:
        Titular: Don José Luis López Rodríguez
        Suplente : Doña Carmen Ramírez Caro
        Segundo Vocal:
        Titular: Don Vicente Llanos Siso
        Suplente : Doña María Auxiliadora García Lima
        Tercer Vocal:
        Titular: Doña María Eugenia Pariente Cornejo
        Suplente : Doña Beatriz Álvarez Velasco
        Cuarto Vocal:
        Titular: Don Pedro Espina Martínez
        Suplente: Don Francisco Javier Fernández Presa
Secretaria:
        Titular: Doña Ana María Anaya Medina
        Suplente: Doña Isabel María Márquez Pernía

Cuarto: La fase de concurso comenzará el  próximo 1 de abril de 2013, a las 9.00 horas en la planta sótano de la Biblioteca Mu-
nicipal. A esta fase no asistirán los opositores. La fecha para la realización del primer ejercicio de que consta esta selección será el día
8 de abril de 2013, a las 17.00 horas en la Biblioteca Municipal ubicada en la calle Álvarez Quintero número 39 de Utrera.  Los aspirantes
deberán asistir provistos del DNI y de bolígrafo azul o negro. 

Quinto: Publíquese anuncio de esta resolución en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, tablón de edictos municipal y
a título informativo en la web municipal www.utrera.org.

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse por los interesados con carácter potestativo
recurso de reposición ante la Alcaldía en el plazo de un mes, o directamente recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo competente de los de Sevilla, en el plazo de dos meses, en ambos casos a partir del día siguiente al de su
publicación en el tablón municipal de anuncios, conforme a lo dispuesto en el art. 109.c) de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y Disposición Adicional 14 de la Ley
19/2003, de 23 de diciembre, de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que modifica el artículo 8 de la Ley 29/1998, de 13 de
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. También podrán utilizarse, no obstante, otros recursos, si lo estimasen
oportuno.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Utrera a 20 de febrero de 2013.—El Secretario General, Juan Borrego López.

3W-2617
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OTRAS ENTIDADES ASOCIATIVAS PÚBLICAS
————

MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS PARA LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS «LOS ALCORES»

Don Salvador Escudero Hidalgo, Presidente de esta Mancomunidad.
Hace saber: Que transcurrido el plazo de exposición pública para la modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora del Precio

Público por la prestación de los servicios de eliminación de residuos sólidos entregados por terceros autorizados y gestión de la reco-
gida selectiva de papel, cartón, vidrio, envases y selección de envases, en el ámbito de la Mancomunidad de Municipios de «Los Al-
cores» para el año 2013, aprobada inicialmente por la Junta General de esta Mancomunidad en la sesión celebrada el 27 de noviembre
de 2012, anunciada en el «Boletín Oficial» de la provincia número 297 de 24.12.2012, sin haberse presentado reclamación alguna, en
el plazo dispuesto de treinta días, dicha aprobación inicial deviene a definitiva, procediéndose a su publicación íntegra en el meritado
boletín, en cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 70.2 de la Ley 7/85, de 2 de abril.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Alcalá de Guadaíra a 12 de febrero de 2013.—El Presidente, Salvador Escudero Hidalgo.

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LOS PRECIOS PÚBLICOS POR LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ELIMINACIÓN DE RESIDUOS
ENTREGADOS POR LOS TERCEROS AUTORIZADOS, ASÍ COMO LA GESTIÓN DE RECOGIDA SELECTIVA DE PAPEL CARTÓN, VIDRIO, ENVASES

Y SELECCIÓN DE ENVASES, EN EL ÁMBITO DE LA MANCOMUNIDAD DE «LOS ALCORES»

PREÁMBULO

La Consejería de Gobernación de la Junta de Andalucía aprobó por acuerdo de 9 de marzo de 1983, la constitución de la Man-
comunidad de «Los Alcores» para la Gestión de los Residuos Sólidos Urbanos, entidad local supramunicipal, cuyo objetivo viene de-
finido en sus propios estatutos, artículo 4, «… tendrá por objeto la prestación del servicio de eliminación de los desechos y residuos
sólidos urbanos generados en los términos de los municipios que la integran, en orden a la debida protección del medio ambiente y
subsuelo, en su caso, el aprovechamiento de tales desechos y mediante la adecuada recuperación de los residuos contenidos en ellos,
la competencia de la Mancomunidad podrá extenderse a otros fines dentro del objeto de la ley 10/98, de 21 de abril, y del Capítulo II
del Título III de la Ley 7/1994, de 18 de mayo, de Protección Ambiental de Andalucía, y de su Reglamento, aprobado por Decreto
283/95, de 21 de noviembre, sobre Desechos y Residuos Sólidos Urbanos, cuya realización conjunta interese a los miembros agrupa-
dos, siempre que exista acuerdo favorable de las Corporaciones que la conforma».

La Ley 5/2011, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía, prescribe en su Capítulo II, Sección 2.ª, la regulación de las
Entidades de Cooperación: Mancomunidades de municipios (artículos 63 a 77).

La entrada en vigor de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, por la que se deroga la Ley 10/98,
aconseja la adecuación de lo aquí contenido a la nueva normativa.

Atendiendo a que esta entidad, compuesta por los municipios de Alcalá de Guadaíra, Dos Hermanas, Mairena del Alcor, Se-
villa, Carmona y el Viso del Alcor, los cuales han transferido a dicha entidad supralocal, las competencias en materia de eliminación
de residuos que confieren las leyes y reglamentos estatales y autonómicos vigentes. Habiéndose ampliado dichas competencias en los
municipios de Alcalá de Guadaíra y Mairena del Alcor, mediante la suscripción de Convenio de Gestión y encomienda de servicios, a
los efectos de la prestación de los servicios de recogida y eliminación de residuos en ambos términos y, limpieza viaria en el caso de
Alcalá de Guadaíra. 

Atendiendo que esta Mancomunidad ha suscrito convenio de colaboración por razones de emergencia, a tenor del acuerdo de
la Junta General de la Mancomunidad de fecha 25 de septiembre de 2012, con los municipios de El Coronil, El Cuervo, Las Cabezas
de San Juan, Lebrija, Los Molares, Los Palacios y Villafranca, Montellano, El Palmar de Troya y Utrera, para la prestación de servicios
de tratamiento y eliminación de residuos en el Centro Monte Marta Cónica. 

Dado que por esta Mancomunidad de «Los Alcores» se realiza la prestación del servicio de eliminación de residuos sólidos
entregados por terceros autorizados en la Centro denominado de Monte Marta Cónica y al objeto de cubrir como mínimo el coste del
servicio prestado, conforme preceptúa el artículo 45 del RDL 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley reguladora de las Haciendas Locales, asegurando el equilibrio financiero que debe regir en las entidades locales y supralocales,
de conformidad con lo establecido en sus propios estatutos, artículos del 15 al 20, se considera necesario la regulación y aprobación
de la presente Ordenanza.

Artículo 1.º.  Fundamento y naturaleza.
En uso de las facultades conferidas por los artículos 133.1 y 142 de la Constitución y por el artículo 106 de la Ley 7/1985, de

2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 17, 41 a 48 del RDL 2/2004,
de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, esta Mancomunidad establece
el “Precio Público por eliminación de los residuos entregados por los terceros autorizados” y la “gestión de la recogida selectiva de
papel cartón, vidrio, envases y selección de envases”, que se regirá por la presente Ordenanza fiscal y por las disposiciones legales vi-
gentes en la materia. 

Artículo 2.  Ámbito de aplicación.
La presente Ordenanza fiscal regula los precios públicos por eliminación de residuos entregados por los “terceros autorizados”

en los municipios de Carmona, El Viso del Alcor, Alcalá de Guadaíra , Mairena del Alcor, Dos Hermanas y Sevilla. Igualmente la pre-
sente Ordenanza fiscal regula los Precios Públicos por la gestión de la recogida de “papel cartón, vidrio y envases” en los municipios
de Carmona, El Viso del Alcor, Mairena del Alcor y Alcalá de Guadaíra, así como la Ordenanza sobre la “Selección de envases” en
los municipios de Carmona, El Viso del Alcor, Alcalá de Guadaíra, Dos Hermanas, Mairena del Alcor y Sevilla. 

Mientras esté vigente el convenio de colaboración suscrito por razones de emergencia, la presente ordenanza se aplicará en las
mismas condiciones a los “terceros autorizados” procedentes de los los municipios de El Coronil, El Cuervo, Las Cabezas de San
Juan, Lebrija, Los Molares, Los Palacios y Villafranca, Montellano, El Palmar de Troya y Utrera.

El ámbito de aplicación de esta Ordenanza Fiscal se ampliará a los municipios que en un futuro se vayan incorporando a esta
Mancomunidad.
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Artículo 3.º  Hecho imponible.
1.     Constituye el hecho imponible del Precio Público, la eliminación de los residuos entregados por los “terceros autoriza-

dos”, en el Centro de Tratamiento de Montemarta-Cónica, así como la recepción para la eliminación residuos sólidos inertes, vidrio,
papel, cartón y cuantos se definen en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, los cuales estén determinados
como de competencia municipal.

A tal efecto, se excluyen de dichos servicios, los relativos a residuos detritus humanos, materias y material contaminados, co-
rrosivos, peligrosos cuya recogida o eliminación exija la adopción de especiales medidas higiénicas, profilácticas o de seguridad y
demás residuos no incluidos en la meritada Ley 22/2011, y demás disposiciones legales que le afecten.

No está sujeta al precio público la prestación de los servicios de recepción y/o eliminación de residuos que no sean de com-
petencia municipal de conformidad con la legislación vigente.

2.     Constituye el hecho imponible del precio público la gestión (letra m de la Ley 22/2011) de la recogida selectiva de papel
cartón, vidrio, envases y selección de envases, que se realiza por la Mancomunidad de «Los Alcores», relativo a los contenedores es-
pecíficos situados en la calle y recogida puerta a puerta así como la selección de los envases en el centro Montemarta Cónica, según
se establece en el convenio establecido entre esta Mancomunidad y Ecoembalajes España, S.A., el 20 de junio del 2000, y con Eco-
vidrio el 23 de octubre del 2000, y sus respectivas prórrogas y adendas.

Artículo 4.  Obligados al pago.
1.     Son sujetos pasivos contribuyentes los denominados “Terceros Autorizados”, personas físicas o entidades que dispongan

de la correspondiente autorización de vertido expedida por esta Mancomunidad y que se beneficien de los servicios prestados.
2.     Son sujetos pasivos Ecoembalajes y Ecovidrio según los convenios establecidos con estas entidades.
Artículo 5.  Responsables.
1.     Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las personas físicas y jurídicas a que se re-

fieren los artículos 38.1 y 39 de la Ley General Tributaria.
2.     Serán responsables subsidiarios los administradores de las sociedades y los síndicos, interventores o liquidadores de quie-

bras, sociedades y entidades en general, en los supuestos y con el alcance que señala el artículo 40 de la Ley General Tributaria.
Artículo 6.  Exenciones.
No existen exenciones 
Artículo 7.  Cuota tributaria.
1.     La cuota tributaria consistirá en una cantidad fija por tonelada de residuos, entregada por los “Terceros Autorizados”, que

se determinará en función de la naturaleza y destino de los residuos.
A tal efecto se aplicará la siguiente tarifa: 

Concepto                                                                               Importe sin IVA (€/Tm)       Importe IVA incluido (€/Tm)

Vertido – entrega de Residuos Urbanos 35,21 38,73
Vertido – entrega de otros residuos de carácter especial 261,42 287,56
Suplemento Vertido – entrega horario 14:00 – 19:00 h 2,21 2,43
Vertido – entrega de Residuos < 2.000 kg. 59,98 vertido 65,98 vertido

2.     La cuota tributaria referente a los precios públicos de gestión de la recogida de papel-cartón, vidrio, envases y selección
de envases, será la derivada de los convenios establecidos y aprobados.

Convenios:
—    Recogida selectiva de Papel -Cartón y Envases: Según convenio con Ecoembalajes España.
—    Recogida selectiva de Vidrio: Según convenio con Ecovidrio, S.A.
—    Selección de Envases: Según convenio con Ecoembalajes España.
3.     Las cuotas para la prestación del servicio a aquellos residuos urbanos que por sus características especiales, derivadas de

su naturaleza o cualquier otra, que provoquen una manifiesta imposibilidad de fijar precios públicos uniformes, se configurarán según
los informes técnico – económicos que a los efectos habrán de emitirse.

Artículo 8.  Cobro.
1.     Nace la obligación de pagar desde el momento en que se inicie la prestación del servicio, entendiéndose iniciado cuando

se realice por parte de la Mancomunidad la recepción de los residuos entregados por los “terceros autorizados” en la planta de trata-
miento y eliminación de Monte Marta Cónica.

2.     Establecidos y en funcionamiento los referidos servicios, las cuotas se devengarán en los quince primeros días del mes
siguiente al de la entrega de los residuos al concesionario de la Mancomunidad en el centro Monte Marta Cónica.

3.     No obstante, la Mancomunidad podrá exigir el depósito previo de su importe total o parcial, por resolución de la Presi-
dencia, a propuesta de los Servicios Técnicos responsables.

4.     Nace la obligación de pagar en el caso de la gestión de la recogida selectiva de papel, vidrio y envases y la selección de
estos, desde el momento en que se inicie la prestación del servicio, entendiéndose iniciado cuando se realice por parte de la Manco-
munidad la recogida selectiva de estos en la calle y su selección según se estipula en los convenios establecidos con Ecoembalajes Es-
paña y Ecovidrio.

5.     Las deudas por precios públicos podrán exigirse por el procedimiento administrativo de apremio, tal y como establece el
RDL 2/2004, de 5 de marzo.

Artículo 9.  Normas de gestión.
1.     Las personas o entidades que deseen tener el estatus de “Terceros Autorizados”, deben presentarse en la Mancomunidad

y/o pedir por los medios alternativos dispuestos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre (correo, fax, e-mail, etc..), la solicitud de “Au-
torización de Vertido”. Para ello la Mancomunidad facilitará los puntos de contactos telefónicos y telemáticos, que en la Disposición
adicional se detallan.
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Diputación Provincial - Imprenta                                                                                                                                                                                         

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

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

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

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

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

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

Una vez formalizada la solicitud de vertido, será comprobada y contrastados sus datos por los servicios técnicos de la Manco-
munidad. Informada positivamente la solicitud, la Presidencia o persona cualificada que ésta designe, emitirá la correspondiente au-
torización.

2.     La autorización tendrá una vigencia de doce meses, (se otorgarán desde el 1 de diciembre de un ejercicio hasta el 1 de
diciembre del siguiente ejercicio) pasados los cuales se renovará por el mismo procedimiento. En cualquier momento se podrá solicitar
la autorización y su vigencia terminará el 1 de diciembre más próximo. Dada la heterogeneidad de residuos que se entregan, la auto-
rización puede ser dada por intervalos de tiempo mas reducido y puede ser también dadas condicionadas a las comprobaciones que la
Mancomunidad estime conveniente para el mejor cumplimiento de las normas medioambientales.

3.     La Mancomunidad realizará muestreos periódicos para caracterizar y analizar el contenido de los residuos entregados por
los “Terceros Autorizados”. Si como consecuencia de ello se derivara la necesidad de realizar una analítica más compleja o concreta,
la empresa generadora del residuo, no el tercero autorizado, deberá pagar dicha analítica.

4.     Las autorizaciones pueden ser derogadas instantáneamente si se observa un incumplimiento reiterado o grave de las con-
diciones fijadas en las mismas.

5.     Con todos los sujetos a tributación se formará, anualmente la correspondiente matricula, con expresión de los obligados
al pago, domicilio recaudatorio, tarifas, cuotas y demás datos oportunos.

6.     La matriculación se formará por la Mancomunidad sobre la base de los obligados al pago y de los datos obrantes en la
respectiva Administración.

7.     Respecto a las normas de gestión de la recogida de papel, vidrio, envases y selección de estos, vienen reguladas en los
convenios establecidos.

Artículo 10.  Infracciones y sanciones.
En lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como de las sanciones que a las mismas correspondan en cada

caso, se estará a lo dispuesto en los artículos 77 y siguientes de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, general tributaria.

Disposición adicional. Datos de la Mancomunidad.
—    Denominación de la Entidad Local: Mancomunidad de Municipios «Los Alcores» para la Gestión de los RSU.
—    Domicilio social: Plaza del Duque, 1.
—    Domicilio oficinas administrativas: Calle Escultor Duque Cornejo número dos, planta 2.ª oficina número 1.
—    Localidad: Alcalá de Guadaíra. CP: 41500.
—    Provincia: Sevilla.
—    Fecha de constitución: 10 de octubre de 1983.
—    Número registro Entidades Locales de Andalucía: 0541004.
—    C.IF: V-41134917.
—    Teléfono oficinas administrativas: 95-569-89-68. Fax: 95-569-92-63.
—    Correo electrónico german.ramos@ecoalcores.es
—    Teléfono planta Monte Marta-Cónica. 95-595-03-47. Fax: 95-599-07-60.

Disposición final.
La presente Ordenanza fiscal sobre Precios Públicos, aprobada inicialmente por la Junta General de la Mancomunidad el día

27 de noviembre de 2012, entrará en vigor el mismo día que se publique su texto íntegro en el «Boletín Oficial» de la provincia de
Sevilla, y será de aplicación de forma retroactiva, a los efectos que procedan a partir del día 1 de enero del 2013, permaneciendo en
vigor hasta su modificación o derogación expresa.

Lo firmo, en Alcalá de Guadaíra a 22 de noviembre de 2012.—El Presidente, Salvador Escudero Hidalgo.
3W-2650


