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DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN ANDALUCÍA
————

Subdelegación del Gobierno en Sevilla
————

Área de Fomento

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59 5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública 
notificación de la resolución de los expedientes sancionadores que se indican, instruidos por la Delegación del Gobierno en Andalucía 
– Área de Fomento, a las personas denunciadas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación, esta no 
se ha podido practicar 

Contra la resolución, que no pone fin a la vía administrativa, puede interponerse recurso de alzada ante la Ministra de Fomento 
en el plazo de un (1) mes contado desde el siguiente a la publicación del presente edicto en el «Boletín Oficial» de la provincia.

Precepto infringido: Ley 39/2003, artículo 90 2 e 
Expediente Denunciado/a Identif. Localidad Fecha Cuantía 
    resolución euros

1159/2013 F  COBOS GUARNIDO 28834652N VILLAVERDE DEL RÍO 17/01/2014 00,00
1164/2013 J  M  MUÑOZ SANMARTIN 47211126S UTRERA 27/12/2013 120,00
1169/2013 G  J  DE JESUS AGUILERA Y0333270Z DOS HERMANAS 23/01/2014 100,00
1178/2013 J  M  MUÑOZ SANMARTIN 47211126S UTRERA 27/12/2013 150,00
1195/2013 M  MONTOYA PEREZ 28675529A UTRERA 23/01/2014 120,00
1200/2013 A  RODRIGUEZ ROLDAN 47425412X UTRERA 23/01/2014 100,00
1205/2013 J  ZAMBRANO DELGADO 47346131X LEBRIJA 23/01/2014 60,00
1208/2013 T  PAYAN AYOSO 28881517A SEVILLA 23/01/2014 80,00
1209/2013 J  VARGAS CALZADA 28594633K LORA DEL RÍO 23/01/2014 120,00
1211/2013 J  M  MUÑOZ SANMARTIN 47211126S UTRERA 08/01/2014 120,00
1216/2013 M  GONÇALVES DE MEIRA 49129123L DOS HERMANAS 23/01/2014 60,00
1217/2013 J  MUÑOZ PINEDO 47512668G MAIRENA ALJARAFE 23/01/2014 120,00
1222/2013 F  J  PAREDES RAYA 48989329L LORA DEL RÍO 23/01/2014 60,00
1232/2013 M  I L RUANO CAMINO 77453767W UTRERA 23/01/2014 60,00
1235/2013 A  MANZANARES MACIAS 75393480D CAMPANA (LA) 23/01/2014 60,00
1236/2013 B  MUÑOZ NARANJO 29496906G CANTILLANA 21/01/2014 60,00 PAGADO
1267/2013 J  J  MOLINA NIETO 30261032R SEVILLA 23/01/2014 60,00
1268/2013 M  MONTOYA PEREZ 28675529A UTRERA 23/01/2014 120,00

En Sevilla a 11 de febrero de 2014 —El Secretario General, Francisco Javier Arroyo Navarro 
8W-1869

————

Área de Fomento

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59 5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública 
notificación de la resolución de los expedientes sancionadores que se indican, instruidos por la Delegación del Gobierno en Andalucía 
– Área de Fomento, a las personas denunciadas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación, esta no 
se ha podido practicar 

Contra la resolución, que no pone fin a la vía administrativa, puede interponerse recurso de alzada ante la Ministra de Fomento 
en el plazo de un (1) mes contado desde el siguiente a la publicación del presente edicto en el «Boletín Oficial» de la provincia.

Precepto infringido: Ley 39/2003, artículo 90 2 e 
Expediente Denunciado/a Identif. Localidad Fecha Cuantía 
    resolución euros

1026/2013 A  GARCÍA AMARO 09064143G ALCALÁ DE HENARES 13/01/2014 100,00
1049/2013 R  ROMERO CORTES 53599666Y ANDÚJAR 13/01/2014 60,00
1057/2013 A  VILLARÁN MERCHANTE 48912280C HUELVA 10/01/2014 70,00
1068/2013 M  GARCÍA JIMÉNEZ 52259985Y CORONIL (EL) 13/01/2014 60,00
1083/2013 M  MORENO FERNANDEZ 28644539V SEVILLA 23/01/2014 70,00
1086/2013 F  L  MARÍA GONZÁLEZ 47564458K UTRERA 13/01/2014 120,00
1088/2013 A  J  MARTÍN MORA 28472336S SEVILLA 13/01/2014 60,00
1096/2013 J  D  MEDINA FERRER 49164991F DOS HERMANAS 27/01/2013 60,00
1102/2013 I  LORENTE BERMUDEZ 28705679T ALCOLEA DEL RÍO 13/01/2014 70,00
1103/2013 P  BARROSO GUERRA 28491567H SEVILLA 13/01/2014 60,00
1117/2013 R  IBAÑEZ SEVILLA 28640854N SEVILLA 13/01/2014 70,00
1121/2013 F  J  LOPEZ MARTIN 49131573P SEVILLA 13/01/2014 120,00
1122/2013 J  SÁNCHEZ CORREA 77282529E CORONIL (EL) 13/01/2014 60,00
1125/2013 M  C  MARTO CANTALEJO 48955971B SEVILLA 23/01/2014 60,00
1126/2013 J  GÓMEZ NÚÑEZ 28835539W SEVILLA 13/01/2014 60,00
1132/2013 M  A  PÉREZ LEÓN 49137649N DOS HERMANAS 13/01/2014 60,00
1148/2013 L  MENDEZ SOLER 28703517T LORA DEL RÍO 30/12/2013 60,00
1157/2013 J  VARGAS CALZADA 28594633K LORA DEL RÍO 23/01/2014 120,00

En Sevilla a 11 de febrero de 2014 —El Secretario General, Francisco Javier Arroyo Navarro 
8W-1870
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Área de Fomento

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59 5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública 
notificación de la iniciación de los expedientes sancionadores que se indican, instruidos por la Delegación del Gobierno en Andalucía 
– Área de Fomento, a las personas denunciadas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación, esta no 
se ha podido practicar 

Los correspondientes expedientes obran en el Área de Fomento de la Delegación del Gobierno, sita en Plaza de España – Torre 
Sur, ante la cual les asiste el derecho de alegar por escrito lo que en su defensa estimen conveniente, con aportación o proposición de 
las pruebas que consideren oportunas, dentro del plazo de quince días hábiles contados desde el siguiente a la publicación del presente 
edicto en el «Boletín Oficial» de la provincia.

Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del derecho para formular alegaciones, se continuarán los trámites corres-
pondientes 

Precepto infringido: Ley 39/2003, artículo 90 2 e 
Expediente Denunciado/a Identif. Localidad Fecha Cuantía 
    incoación euros

9/2014 J  A  LOZANO DOMINGUEZ 28807229M UTRERA 10/01/2014 100,00 
11/2014 M L RODRIGUEZ FERNANDEZ 30233851Y SEVILLA 10/01/2014 60,00
12/2014 F  J  LOPEZ MARTIN 49131573P SEVILLA 10/01/2014 120,00
13/2014 F  ZAMBRANO ALONSO 45658996V SEVILLA 10/01/2014 60,00
14/2014 A  VILLARÁN MERCHANTE 48912280C HUELVA 10/01/2014 80,00
19/2014 Y  N  LONDOÑO SUÁREZ X7303397T SAN JUAN AZNALF  13/01/2014 60,00
22/2014 J  J  CAMACHO TEJADA 41615685Z UTRERA 13/01/2014 60,00
25/2014 J  HERRERA CORDERO 28852786E LEBRIJA 13/01/2014 60,00
28/2014 M R  RODRIGUEZ CARBALLO 30234504S SEVILLA 13/01/2014 100,00
29/2014 D  LÓPEZ GARCÍA MUÑOZ 77351614S MENGÍBAR 13/01/2014 60,00
34/2014 I  MARÍA SOTELO ROMÁN 49030570K DOS HERMANAS 13/01/2014 60,00
37/2014 J  FERNÁNDEZ HEREDIA 21414500M DOS HERMANAS 13/01/2014 60,00
40/2014 M  ACHRAF MAMICH X8952791H SEVILLA 13/01/2014 60,00
47/2014 MARIANO RUEDA GARCÍA 47393759M MARCHENA 14/01/2014 60,00
50/2014 M  A  RODRÍGUEZ GARCÍA 75421976P CANTILLANA 14/01/2014 60,00
52/2014 A  BASCON GARCIA 44956788E UTRERA 14/01/2014 120,00
53/2014 B  PORTA RODRIGUEZ 52274064D UTRERA 14/01/2014 80,00
70/2014 D  MIRA Y3225619K BRENES 21/01/2014 60,00
77/2014 A  SANCHEZ CANTERLA 75555007F SEVILLA 22/01/2014 120,00

En Sevilla a 7 de febrero de 2014 —El Secretario General, Francisco Javier Arroyo Navarro 
8W-1871

————

Área de Fomento

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59 5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública 
notificación de la iniciación de los expedientes sancionadores que se indican, instruidos por la Delegación del Gobierno en Andalucía 
– Área de Fomento, a las personas denunciadas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación ésta no 
se ha podido practicar 

Los correspondientes expedientes obran en el Área de Fomento de la Delegación del Gobierno, sita en Plaza de España – Torre 
Sur, ante la cual les asiste el derecho de alegar por escrito lo que en su defensa estimen conveniente, con aportación o proposición de las 
pruebas que consideren oportunas, dentro del plazo de quince (15) días hábiles contados desde el siguiente a la publicación del presente 
edicto en el «Boletín Oficial» de la provincia.

Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del derecho para formular alegaciones, se continuarán los trámites corres-
pondientes 

Precepto infringido: Ley 39/2003, artículo 90, Real Decreto 2387/2004, artículo 40  
Expediente Denunciado/a Identif. Localidad Fecha Cuantía 
    incoación euros
75/2014 M  CEBOLLA RUIZ 28600961R SEVILLA 21/01/2014 150,00

En Sevilla a 7 de febrero de 2014 —El Secretario General, Francisco Javier Arroyo Navarro 
8W-1872

JUNTA DE ANDALUCÍA
————

Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo
————

Delegación Territorial en Sevilla

Instalación eléctrica

A los efectos prevenidos en el artículo 125 º del R D  1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de 
transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, se somete 
a información pública la petición de autorización de la instalación eléctrica, cuyas características principales se señalan a continuación:
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Peticionaria: Endesa Distribución Eléctrica, S L 
Domicilio: Avda  Diego Martínez Barrio número 2 
Emplazamiento: Hacienda Vistahermosa 
 Finalidad de la instalación: Cambio de ubicación de C T  intemperie 
Línea eléctrica:
Origen: Apoyo A282668 
Final: CD proyectado 
Término municipal afectado: Carmona 
Tipo: Aérea 
Longitud en km: 0,096 
Tensión en servicio: 15 (20) kV 
Conductores: LA56 (47-AL1/8-ST1A) 
Aisladores: U70BS 
Centro de transformación:
Tipo: Intemperie 
Potencia: 50 kVA 
Relación de transformación: 15 kV/B2 
Presupuesto: 15 590,88 euros 
Referencia: R A T: 101010 
Exp : 272385 
Lo que se hace público para que pueda ser examinada la documentación presentada en esta Delegación Territorial, sita en Se-

villa, Avenida de Grecia s/n, planta baja, de lunes a viernes, en horario de 9 00 a 14 00, y formularse al mismo tiempo las alegaciones, 
por duplicado, que se estimen oportunas, en el plazo de veinte días, contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio 

Sevilla a 21 de enero de 2014 —La Delegada Territorial, Aurora Cosano Prieto 
2W-1182-P

————

Delegación Territorial en Sevilla

Instalación eléctrica

A los efectos prevenidos en el artículo 125 º del R D  1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de 
transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, se somete 
a información pública la petición de autorización de la instalación eléctrica, cuyas características principales se señalan a continuación:

Peticionaria: Felipe Blázquez, S L 
Domicilio: Avda  de Andalucía, 18 
Emplazamiento: Ctra  A-406 pk  35,800 
 Finalidad de la instalación: Sustitución de celdas por SF6 y nuevo edificio prefabricado.
Tipo: Edificio prefabricado.
Potencia de cortocircuito: 500 MVA 
1 celda entrada/salida de línea 
1 celda protección c/ interruptor de corte en vacío 
1 celda de medida 
Tensión nominal: 25 kV 
Intensidad máx  defecto a tierra: 300A 
Frecuencia: 50 Hz 
Tiempo de desconexión: 1 seg 
La conexión entre celdas es como cable RHZ1 3X1X150 mm2 
Presupuesto: 45 443,37 euros 
Referencia: R A T: 112 141 
Exp : 271 817 
Lo que se hace público para que pueda ser examinada la documentación presentada en esta Delegación Territorial, sita en Se-

villa, Avenida de Grecia s/n, edif. administrativo «Bermejales», de lunes a viernes, en horario de 9.00 a 14.00, y formularse al mismo 
tiempo las alegaciones, por duplicado, que se estimen oportunas, en el plazo de veinte días, contados a partir del siguiente al de la 
publicación de este anuncio 

Sevilla a 17 de diciembre de 2013 —La Delegada Territorial, Aurora Cosano Prieto 
2W-17126-P

————

Delegación Territorial en Sevilla

Instalación eléctrica

Visto el expediente incoado en esta Delegación Territorial a instancia de la entidad Abengoa Solar España, S A  (A-91185314), 
que presentó solicitud en fecha 16 de octubre de 2013, de autorización administrativa así como de aprobación del proyecto de ejecu-
ción, de la instalación eléctrica de distribución de energía eléctrica en el término municipal de Aznalcóllar, cuyas características se 
indican a continuación:

Peticionaria: Abengoa Solar España, S A , con CIF A-91185314 
Domicilio: Calle Energía Solar número 1, CP 41014, Sevilla 
Emplazamiento: Proximidades del contraembalse del Agrio, Coordenadas UTM (X - 211 696,586, Y-4 158 077,828) 
Término municipal afectado: Aznalcóllar (Sevilla) 
 Finalidad de la instalación: Suministro eléctrico en baja tensión para un grupo de bombeo asociado a diversas instalaciones de 
generación de energía eléctrica en régimen especial 
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Características principales del centro de transformación:
Potencia de transformadores: 1 x 630 kVA 
Tipo: Aceite 
Relación de transformadores: 15-20/0,4 kV 
Entrada de línea tipo: Subterránea 

Expediente: 272 184 
RAT: 24 192 
La instalación se alimenta desde un CT propiedad de la compañía Endesa Distribución Eléctrica, denominada «CD Los Corra-

les 78337», ubicado entre las calles Francisco Pérez Rodríguez y Dehesa de Aznalcóllar, se trata pues de un centro de transformación 
que será compartido tipo Abonado - Compañía que será cedido con posterioridad, la parte de abonado se compone de remonte + pro-
tección + medida + línea, a su vez la parte de compañía está compuesta de línea + línea + línea + protección 

Cumplidos los trámites reglamentarios ordenados en la Sección I del Capítulo II, y el Capítulo III del Título VII del Real De-
creto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y 
procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica («Boletín Oficial» de la provincia número 284, de 10 de diciembre 
de 2013); las modificaciones al Decreto 59/2005, por el Decreto 9/2011 de 18 de enero, por el que se modifican diversas Normas Regu-
ladoras de Procedimientos Administrativos de Industria y energía, en su disposición adicional primera; y de acuerdo con la resolución 
de 23 de febrero de 2005, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, por la que se delegan determinadas competencias en 
materia de instalaciones eléctricas en las Delegaciones Provinciales de la citada Consejería 

La competencia para resolver este expediente la tiene otorgada esta Consejería en virtud de las siguientes disposiciones:
– Decreto de la Presidenta de 4/2013 de 9 de septiembre de la Vicepresidencia y sobre reestructuración de Consejerías 
–  Decreto 149/2012, de 5 de junio, por el que se regula la estructura orgánica de la Consejería de Economía, Innovación, Cien-

cia y Empleo 
–  Decreto 342/2012, de 31 de julio, por el que se regula la organización territorial provincial de la Administración de la Junta 

de Andalucía 
Vistos los preceptos legales citados y demás de general aplicación, y visto el informe emitido por el departamento de energía, 

esta Delegación Territorial,
Resuelve

Conceder Autorización Administrativa y Aprobación de Proyecto de Ejecución para la implantación de un centro de transfor-
mación, ubicado en las inmediaciones del contraembalse del Agrio, para suministro al grupo de bombeo asociado a las instalaciones 
de generación de energía eléctrica mediante fuentes renovables que conforman la plataforma solar Solúcar, con las condiciones que se 
indican a continuación:

1  Esta instalación, no podrá entrar en servicio mientras no cuente el peticionario de la misma, con la correspondiente Au-
torización de Explotación, que será emitida por esta Delegación Territorial, previo cumplimiento de los trámites que se señalan en el 
artículo 132 º del Real Decreto 1955/2000 y artículo 20 de Real Decreto 223/2008 de 15 de febrero 

2  En lo referente a la transmisión de la instalación a una empresa distribuidora, se establece la necesidad de llevar a cabo 
dicha transmisión, debiendo presentar el correspondiente convenio o contrato con la empresa distribuidora 

3  Esta autorización se otorga a reserva de las demás licencias o autorizaciones necesarias de otros Organismos, como ayun-
tamientos afectados y solo tendrá validez en el ejercicio de las competencias atribuidas a esta Delegación 

4  La presente aprobación de proyecto de ejecución habilita al titular a la construcción de la instalación proyectada 
5  Las obras deberán realizarse de acuerdo con el proyecto presentado, con las variaciones que, en su caso se soliciten y 

autoricen 
6  El titular de la instalación dará cuenta por escrito del comienzo de los trabajos a esta Delegación Territorial 
7  El titular de la instalación dará cuenta de la terminación de las obras a esta Delegación Territorial, quien podrá practicar, si 

así lo estima oportuno, un reconocimiento sobre el terreno de la instalación 
8  Asimismo, el titular de la instalación tendrá en cuenta para su ejecución, las condiciones impuestas por los Organismos 

que las han establecido, las cuales han sido puestas en conocimiento y aceptadas por él 
9  La Administración dejará sin efecto la presente resolución en cualquier momento en que se observe el incumplimiento de 

las condiciones impuestas en ella  En tales supuestos, la Administración, previo el oportuno expediente, acordará la anulación de la 
autorización con todas las consecuencias de orden administrativo y civil que se deriven, según las disposiciones legales vigentes 

Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponer recurso de alzada, ante el Excmo. Sr. 
Consejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente de su notificación, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 107.1 de la Ley 4/1999, de 14 de enero, de modificación de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 

En Sevilla a 21 de enero de 2014 —La Delegada Territorial, Aurora Cosano Prieto 
8F-805-P

————

Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio
————

Delegación Territorial en Sevilla

Vías Pecuarias.—Expediente: VP/0054/2013
Resolución del Delegado Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de fecha 27 de noviembre de 2013, por la que se 

acuerda la caducidad y archivo del procedimiento de amojonamiento de la vía pecuaria vereda de los contrabandistas, en el tramo com-
prendido desde la Crta  SE-5405 (Castilblanco de los Arroyos - Almadén de la Plata) hasta La Rivera de Cala, en el término municipal 
de Castilblanco de los Arroyos (Sevilla) 
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Visto el expediente administrativo VP 0054/2013, de amojonamiento de la vía pecuaria «Vereda de los Contrabandistas», tramo 
parcial, en el t m  de Castilblanco de los Arroyos, provincia de Sevilla, resultan los siguientes

Antecedentes de hecho
Primero — La vía pecuaria denominada Vereda de los Contrabandistas, en el tramo comprendido desde la Crta  SE-5405 

(Castilblanco de los Arroyos - Almadén de la Plata) hasta la Rivera de Cala, a su paso por el término municipal de Castilblanco de los 
Arroyos (Sevilla), cuyo deslinde fue aprobado mediante Resolución de fecha 23 de mayo de 1945 de la Dirección General de Ganade-
ría; de conformidad con la clasificación aprobada por Orden Ministerial de 12 diciembre de 1930.

Segundo — Mediante Resolución de fecha 4 de mayo de 1992 de la Consejería de Agricultura y Pesca, se aprobó la variación 
del trazado de la vía pecuaria «Vereda de los Contrabandistas» del término municipal de Castilblanco de los Arroyos (Sevilla), sin 
merma en su anchura 

Tercero — Por Resolución del Delegado Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de 13 de febrero de 2013, se acor-
dó iniciar el amojonamiento parcial de la mencionada vía pecuaria 

Cuarto — Por Resolución del Delegado Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de fecha 3 de abril de 2013, se 
acuerda la ampliación del plazo establecido para instruir y resolver el expediente de amojonamiento relativo al amojonamiento de la 
citada vía pecuaria, por un período de 45 días naturales, contados a partir de la finalización del plazo establecido, a efectos de evitar la 
caducidad del expediente 

Quinto — Por Resolución del Delegado Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, de fecha 7 de junio de 2013, 
se aprueba el amojonamiento de la vía pecuaria denominada vereda de los Contrabandistas, en el tramo comprendido desde la Crta  
SE-5405 (Castilblanco de los Arroyos - Almadén de la Plata) hasta la Rivera de Cala, en el término municipal de Castilblanco de los 
Arroyos (Sevilla) 

Sexto — La Resolución del Delegado Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de fecha 7 de junio de 2013 se 
comunicó mediante notificación personal y fue objeto de publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla núm. 151, de 
fecha 2 de julio de 2013  

Fundamentos de derecho
Primero — Compete a esta Delegación la resolución del presente amojonamiento en virtud de lo preceptuado en el Decreto 

142/2013, de 1 de octubre, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Te-
rritorio, y del art  24 3 del Decreto 155/1998, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía

Segundo — Al presente acto administrativo le es de aplicación lo regulado en la ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias, 
el Decreto 155/1998, de 21 de julio, antes citado, la ley 30/1992, de 26 de noviembre, reguladora del Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo común y demás legislación aplicable al caso 

Tercero — Más allá de cuestiones accesorias, durante la instrucción del procedimiento se han presentado las siguientes alega-
ciones:

1) D  Eduardo Zambrano Arias, en representación de Dña  Matilde Arias Solís solicitan, mediante escrito con registro de entra-
da de fecha 7 de junio de 2013, suspender la tramitación del amojonamiento de la alteración de trazado de la Vereda de los Contraban-
distas que ha sido objeto de recurso de reposición presentado en Sevilla a 26 de noviembre de 2012 

A este respecto indicar que se procedió a suspender el amojonamiento en el tramo relativo a la modificación de trazado apro-
bada mediante Resolución de fecha 4 de mayo de 1992 de la Consejería de Agricultura y Pesca objeto del citado recurso interpuesto, 
hasta que se proceda a la resolución del mismo 

En cuanto a declarar nula y dejar sin efecto la ampliación del plazo para la tramitación del expediente de amojonamiento, 
aclarar que contra la citada la resolución de ampliación de plazo, y conforme a lo establecido en la Ley 41/1999, de 13 de enero, de 
modificación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común, no cabe Recurso alguno 

En relación a la solicitud de declarar nulo el expediente de alteración del trazado de la Vereda de los contrabandistas, en el tra-
mo comprendido desde el arroyo de los Arenosos hasta el camino de Santa Olalla, retrotrayendo el expediente al momento procedente 
para poder formulas cuantas alegaciones y pruebas estimen oportunas para la defensa de sus derechos, aclarar que dicho expediente se 
encuentra pendiente de resolución de recurso de reposición presentado en Sevilla a 26 de noviembre de 2012, por cuanto no procede 
actuación ninguna hasta que se produzca la resolución del mismo 

2) D  Jaime de Benito Ontañón, actuando en nombre y representación de la entidad Campoamor, S A , solicitan, mediante 
escrito con registro de entrada de fecha 5 de agosto de 2013, se les entregue copia de los trabajos topográficos previos que permitieron 
realizar las operaciones materiales de amojonamiento 

A este respecto indicar, que con fecha de 14 de octubre se le da traslado de copia del expediente solicitado en el que se incluyen 
los trabajos topográficos previos en los que se apoya el amojonamiento practicado en la Vereda de los Contrabandistas

En relación a la caducidad de expediente de amojonamiento, al haberse notificado la resolución de expediente el 15 de julio de 
2013, con posterioridad al plazo máximo de finalización del procedimiento de fecha 27 de junio de 2013, se atienden las manifestacio-
nes, por lo que se procede a declarar la caducidad del mismo y el archivo de las actuaciones practicadas mediante la presente Resolu-
ción, procediendo a la conservación de aquellos actos y trámites cuyo contenido no se haya visto alterado por el transcurso del tiempo 
y que pudieran hacerse valer en un momento posterior, todo ello conforme a lo dispuesto en el artículo 66 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 

Cuarto — Según se establece en el artículo 44 2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, los procedimientos iniciados de oficio, el vencimiento del plazo máxi-
mo establecido sin que se haya dictado y notificado resolución expresa producirá la caducidad del mismo y el archivo de las actuaciones 
practicadas, con los efectos previstos en el artículo 92 de la citada Ley  

Considerando que el plazo máximo previsto legalmente para resolver y notificar la resolución del expediente ha expirado sin 
notificación en plazo a los interesados.

Resuelvo
Declarar la caducidad y ordenar el archivo del procedimiento de amojonamiento parcial instruido por la Delegación Territorial 

de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente en Sevilla, de la vía pecuaria «Vereda de los Contrabandistas», en el tramo 
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comprendido desde la Crta  SE-5405 (Castilblanco de los Arroyos - Almadén de la Plata) hasta la Rivera de Cala, a su paso por el tér-
mino municipal de Castilblanco de los Arroyos, provincia de Sevilla  

El acuerdo por el que se inicie un nuevo procedimiento de amojonamiento dispondrá, si procede, la conservación de aquellos 
actos y trámites cuyo contenido no se haya visto alterado por el transcurso del tiempo y que pudieran hacerse valer en un momento 
posterior, todo ello conforme a lo dispuesto en el artículo 66 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer, potestativamente, recurso de reposición en 
plazo de un mes a partir del día siguiente al de su publicación, ante el mismo órgano que la dictó, o directamente recurso contencio-
so-administrativo, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su publicación, ante la Sala del Tribunal Superior de 
Justicia de Andalucía, de acuerdo con lo previsto en los artículos 116 y 117 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y 10 1 a) y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa 

Tal como dispone el artículo 59 5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, «BOE» nº 12 de 14 de enero, el presente 
anuncio servirá como notificación a los posibles interesados no identificados, a los titulares de bienes y derecho que sean desconocidos, 
aquellos de quienes sea ignorado su paradero, y a los que, intentada la correspondiente notificación, no se hubiera podido practicar la 
misma 

Se adjunta listado de afectados, propietarios e interesados, los cuales han sido notificados en el expediente:

 Titular Ref. Catastral (pol./parcela ) Término municipal                              
BENJUMEA MORENES, CARLOS 4/2 CASTILBLANCO DE LOS ARROYOS
BENJUMEA DE SOTO, CARLOS LUIS 4/2 CASTILBLANCO DE LOS ARROYOS
BENJUMEA DE SOTO, BLANCA 4/2 CASTILBLANCO DE LOS ARROYOS
BENJUMEA DE SOTO, FRANCISCO DE BORJA 4/2 CASTILBLANCO DE LOS ARROYOS
DIPUTACIÓN DE SEVILLA 4/9002 CASTILBLANCO DE LOS ARROYOS
BASERMA S A  8/1 CASTILBLANCO DE LOS ARROYOS
SANZ VERGARA, RAFAEL 7/4 CASTILBLANCO DE LOS ARROYOS
DIPUTACIÓN DE SEVILLA 8/9001 CASTILBLANCO DE LOS ARROYOS
CAMPO AMOR S A  7/1 CASTILBLANCO DE LOS ARROYOS
CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR 7/9001 CASTILBLANCO DE LOS ARROYOS
CAMPO AMOR S A  6/3 CASTILBLANCO DE LOS ARROYOS
ZAMBRANO ESCRIBANO JOSE LUIS (HEREDEROS DE) 6/2 CASTILBLANCO DE LOS ARROYOS
ZAMBRANO ARIAS, EDUARDO Vinculado a 6/2 CASTILBLANCO DE LOS ARROYOS
ARIAS SOLIS, MATILDE Vinculado a 6/2 CASTILBLANCO DE LOS ARROYOS
CAMPO AMOR S A  7/9004 CASTILBLANCO DE LOS ARROYOS
CAMPO AMOR S A  6/1 CASTILBLANCO DE LOS ARROYOS
EXCMO  AYTO  DE CASTILBLANCO DE LOS ARROYOS 6/9001 CASTILBLANCO DE LOS ARROYOS
CAMPO AMOR S A  5/1 CASTILBLANCO DE LOS ARROYOS
EXCMO  AYTO  DE CASTILBLANCO DE LOS ARROYOS 5/9003 CASTILBLANCO DE LOS ARROYOS
CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR 5/9001 CASTILBLANCO DE LOS ARROYOS
A S A J A  S/R CASTILBLANCO DE LOS ARROYOS
C O A G  - SEVILLA S/R CASTILBLANCO DE LOS ARROYOS
CÍA  SEVILLANA DE ELECTRICIDAD S/R CASTILBLANCO DE LOS ARROYOS
ECOLOGISTAS EN ACCIÓN S/R CASTILBLANCO DE LOS ARROYOS
F T A  - U G T  A/A: FCO  LÓPEZ S/R CASTILBLANCO DE LOS ARROYOS
MANCOMUNIDAD SIERRA NORTE DE SEVILLA S/R CASTILBLANCO DE LOS ARROYOS
COMPAÑÍA TELEFÓNICA A/A: GABRIEL GALLEGO S/R CASTILBLANCO DE LOS ARROYOS
U P A  S/R CASTILBLANCO DE LOS ARROYOS

Lo que se hace público para general conocimiento y efectos oportunos,
En Sevilla a 27 de noviembre de 2013 —El Delegado Territorial, Francisco Gallardo García 

6W-16971

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

Jefatura Provincial de Tráfico de Sevilla
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común («BOE» 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública 
notificación de las resoluciones dictadas por el Jefe Provincial de Tráfico de la provincia que, una vez tramitados los correspondientes 
expedientes, declaran la pérdida de vigencia de las autorizaciones administrativas para conducir de que son titulares las personas que a 
continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Contra estas resoluciones podrá interponerse recurso de alzada dentro del plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al 
de la publicación del presente edicto en el Boletín Oficial o Diario Oficial correspondiente, ante el Director General de Tráfico.

Estas resoluciones son inmediatamente ejecutivas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 94 de la Ley de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por lo que las personas relacionadas no podrán 
conducir desde el día siguiente a la publicación del presente edicto en el Boletín Oficial o Diario Oficial correspondiente.

Los correspondientes expedientes obran en la Jefatura Provincial de Tráfico 
Sevilla a 29 de enero de 2014.—El Jefe Provincial de Tráfico, Ramiro Marcello Marín.
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Expediente Conductor DNI/NFI Localidad Fecha

4129365399 Juan Carlos Pozo García 30220504 Bollullos Mitación 22/11/2013
4129304966 David Limones Parrilla 30223660 La Rinconada 05/11/2013
4129398177 David Sánchez Gómez 28643513 Sevilla 19/12/2013
4129399922 Cayetano Díaz Reguero 28820384 Sevilla 10/01/2014
4129362288 Sergio José López Paneque 28934746 Sevilla 10/12/2013
4129298544 Jonatan Suárez Fernández 30245266 Sevilla 08/11/2013
4129375588 José Fernández de los Santos 45658108 Sevilla 17/01/2014
4129364422 José Ramón Romero Chicano 53272411 Sevilla 16/01/2014
4129334800 Manuel Herrera García 28774755 Tomares 19/11/2013

6W-1414

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
————

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

SALA DE LO SOCIAL

NIG: 4109144S20120005759 
Negociado: JM 
Recurso: Recursos de suplicación 1208/2013 
Juzgado origen: Juzgado de lo Social número seis de Sevilla 
Procedimiento origen: Seguridad Social en materia prestacional 516/2012 
Demandante: Concepción López Montero 
 Demandado: Agility First Support, Pae Government Services Sucursal en España, S A , Mutua Fremap, Vinnell-Brown And 
Root, LLC Sucursal en España, TGSS, Metropolis, S A  e INSS 
Doña Ana María Jiménez Bada, Secretaria Judicial de la Sala de lo Social de Sevilla del Tribunal Superior de Justicia de An-

dalucía 
Hace saber: Que en el Recurso de Suplicación número 1208/13, se ha dictado sentencia por esta Sala, con fecha 19/12/2013, 

resolviendo  recurso de suplicación contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social número seis de Sevilla, en procedimiento 
número 516/12 

Del contenido de la sentencia podrá tener conocimiento mediante comparecencia en esta Sala, haciéndosele saber que contra 
la misma podrá preparar recurso de casación para la unificación de doctrina en el plazo de los diez (10) días siguientes a la presente 
notificación.

Y para que conste y sirva de notificación a Pae Governenmen Services Sucursal España y Agility First Support cuyo actual 
paradero es desconocido, expido el presente para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia.

En Sevilla a 19 de diciembre de 2013 —La Secretaria de la Sala, Ana María Jiménez Bada 
8W-43

————

SALA DE LO SOCIAL

NIG: 4109144S20100010300 
Negociado: JM 
Recurso: Recursos de suplicación 30/2013 
Juzgado origen: Juzgado de lo Social número dos de Sevilla 
Procedimiento origen: Seguridad Social en materia prestacional 937/2010 
Demandante: Rosa María Melo Gavira 
Demandado: Cárnicas Andaluzas SC, INSS y TGSS y de Ceuta SMAT (CESMA) 
Doña Ana María Jiménez Bada, Secretaria Judicial de la Sala de lo Social de Sevilla del Tribunal Superior de Justicia de An-

dalucía 
Hace saber: Que en el Recurso de Suplicación número 30/13, se ha dictado sentencia por esta Sala, con fecha 20/11, resolviendo 

recurso de suplicación contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social número dos de Sevilla, en procedimiento número 937/10 
Del contenido de la sentencia podrá tener conocimiento mediante comparecencia en esta Sala, haciéndosele saber que contra 

la misma podrá preparar recurso de casación para la unificación de doctrina en el plazo de los diez (10) días siguientes a la presente 
notificación.

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

En Sevilla a 28 de noviembre de 2013 —La Secretaria de la Sala, Ana María Jiménez Bada 
8W-16362
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Juzgados de lo Social
————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  1

NIG: 4109144S20120014676 
Procedimiento: 1332/12 
Ejecución número:  263/2013 
Negociado: 4J 
De: Don José Antonio Hidalgo Ruiz 
Contra: Don Francisco González Olivan 
Doña Rosa María Rodríguez Rodríguez, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número uno de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en este Juzgado, se sigue la ejecución número 263/2013, sobre ejecución de títulos judiciales, a instancia de 

don José Antonio Hidalgo Ruiz contra la empresa Francisco González Olivan, en la que con fecha 7 de enero de 2014, se ha dictado 
auto y decreto cuyos encabezamiento y parte dispositiva son del siguiente tenor literal:

Auto

En Sevilla a 7 de enero de 2014 
PARte disPositivA

S S ª Ilma  Acuerda:
Despachar ejecución a favor de don José Antonio Hidalgo Ruiz, contra la empresa Francisco González Olivan por la suma de 

18 014,71 € en concepto de principal (de los que 1 514,23 € corresponden a indemnización, 13 822,74 € a salarios de tramitación, y 
2 677,74 € a salarios dejados de percibir –2 434,31 €, más 243,43 € de interés por mora–), más la de 3 602,94 € calculados para inte-
reses costas y gastos 

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma podrá interponerse recurso de reposición, 
en el plazo de tres (3) días ante este Juzgado, en los términos referidos en el fundamento tercero de esta resolución, y sin perjuicio de 
su efectividad 

Para la admisión del recurso deberá efectuarse constitución de depósito en cuantía de 25 euros, debiendo ingresarlo en la cuenta 
de este Juzgado abierta en la Cuenta de Consignaciones de este Juzgado, abierta en la entidad Banco Español de Crédito –Banesto– 
(Entidad número 0030), Sucursal avenida de la Buhaira (Oficina número 4325), sita en calle José Recuerda Rubio número 4, de Sevilla, 
cuenta número 4020-0000-64-0263-13, utilizando para ello el modelo oficial, indicando en el campo «Concepto» que se trata de un 
recurso seguido del código «30» y «Social-Reposición», de conformidad con lo establecido en la disposición adicional decimoquinta de 
la Ley Orgánica 6/1985 del Poder Judicial, salvo concurrencia de los supuestos de exclusión previstos en la misma  Sin cuyos requisitos 
no se admitirá a trámite el recurso, y todo ello conforme a lo dispuesto en los artículos 451, 452 y concordantes LEC y la Disposición 
Adicional Decimoquinta de la LOPJ 

Si el ingreso se efectuare por transferencia bancaria habrá de hacerse en la cuenta de Banesto 0030 1846 42 0005001274, 
indicando el «beneficiario», Juzgado de lo Social número uno de Sevilla, y en «concepto» se consignarán, en un solo bloque y éste 
separado por espacios de todo lo demás que se ponga en el campo, los 16 dígitos –antes expresados– de la cuenta que componen la 
cuenta-expediente judicial 

Así por este Auto, lo acuerda, manda y firma la Ilma. Sra. doña Aurora Barrero Rodríguez, Magistrado-Juez del Juzgado de lo 
Social número uno de Sevilla  Doy fe 

lA MAgistRAdA-Juez     lA secRetARiA

decReto

Sra  Secretaria Judicial:
Doña Rosa María Rodríguez Rodríguez 
En Sevilla a 7 de enero de 2014 

PARte disPositivA

Acuerdo:
Se decreta embargo de los saldos de cuentas en entidades financieras de la titularidad de la ejecutada, en cuanto fuere suficiente 

a cubrir la suma de las cantidades reclamadas  Para ello, tramítese la oportuna orden a través de la aplicación Cuentas de Consignación 
de Depósitos 

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

Hágase saber a las partes que, de conformidad con lo establecido en el artículo 155 5 de la LEC, si cambiasen su domicilio, 
número de teléfono, fax, dirección de correo electrónico o similares siempre que estos últimos esté siendo utilizados como instrumentos 
de comunicación con la oficina judicial durante la sustanciación del proceso, lo comunicarán inmediatamente  a la misma.

Notifíquese esta resolución al/los ejecutado/s, junto con el Auto de orden general de ejecución, con entrega de copia de la 
demanda ejecutiva y de los documentos acompañados, sin citación ni emplazamiento, para que, en cualquier momento pueda/n perso-
narse en la ejecución 

Contra esta resolución cabe recurso directo de revisión, que deberá interponerse por escrito en el plazo de tres (3) días hábiles 
contados desde el siguiente de la notificación, con expresión de la infracción cometida a juicio del recurrente, sin cuyos requisitos no 
se admitirá el recurso 

Para la admisión del recurso deberá efectuarse constitución de depósito en cuantía de 25 euros, debiendo ingresarlo en la cuenta 
de este Juzgado abierta en  la Cuenta de Consignaciones de este Juzgado, abierta en la entidad Banco Español de Crédito –Banesto– 
(Entidad número 0030), Sucursal avenida de la Buhaira (Oficina número 4325), sita en calle José Recuerda Rubio número 4, de Sevilla, 
Cuenta número 4020-0000-64-0263-13, utilizando para ello el modelo oficial, indicando en el campo «Concepto» que se trata de un 
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recurso seguido del código «30» y «Social-Revisión», de conformidad con lo establecido en la Disposición adicional Decimoquinta de 
la Ley Orgánica 6/1985 del Poder Judicial, salvo concurrencia de los supuestos de exclusión previstos en la misma  Sin cuyos requisitos 
no se admitirá a trámite el recurso, y todo ello conforme a lo dispuesto en los artículos 451, 452 y concordantes LEC y la Disposición 
Adicional Decimoquinta de la LOPJ 

Si el ingreso se efectuare por transferencia bancaria habrá de hacerse en la cuenta de Banesto 0030 1846 42 0005001274, 
indicando el beneficiario, Juzgado de lo Social número uno de Sevilla, y en «observaciones» se consignarán, en un solo bloque y éste 
separado por espacios de todo lo demás que se ponga en el campo, los 16 dígitos –antes expresados– de la cuenta que componen la 
cuenta-expediente judicial, indicando después de estos 16 dígitos (separados por un espacio) el código «30» y «Social-Revisión».

Así lo acuerdo y firmo.
lA secRetARiA JudiciAl

Y para que sirva de notificación en forma a la empresa Francisco González Olivan, cuyo actual domicilio o paradero se desco-
nocen, libro el presente edicto que se publicará en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, con la prevención de que las demás 
resoluciones que recaigan en las actuaciones le serán notificadas en los estrados del Juzgado, salvo las que deban revestir la forma de 
autos o sentencias o se trate de emplazamientos y todas aquellas otras para las que la ley expresamente disponga otra cosa 

En Sevilla a 7 de enero de 2014 —La Secretaria Judicial, Rosa María Rodríguez Rodríguez 
8W-628

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  6

Doña María de los Ángeles Peche Rubio, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número seis de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 1346/2011, a instancia de la parte actora Fundación 

Laboral de la Construcción contra Análisis e Inversiones Raelca, S L , sobre social ordinario se ha dictado resolución de fecha 12 de 
septiembre de 2012, del tenor literal siguiente:

S.S.ª Dispone: Despachar ejecución frente a Análisis e Inversiones Raelca, S.L., en cantidad suficiente a cubrir la suma de 
277,36 euros en concepto de principal, más la de 55,47 euros calculados para intereses, costas procesales 

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la presente resolución cabe recurso de reposición 
ante este Juzgado de lo Social, no obstante lo cual, se llevará a efecto lo acordado  El recurso deberá interponerse por escrito en el plazo 
de tres (3) días hábiles contados desde el siguiente de la notificación, con expresión de la infracción cometida a juicio del recurrente, 
sin cuyos requisitos no se admitirá el recurso, en el que se podrá deducir la oposición a la ejecución conforme lo dispuesto en el artículo 
239 4 de la LRJS 

Así por este auto, lo acuerdo mando y firma la Ilma. Sra. doña Lorena Cañete Rodríguez Sedano, Magistrada del Juzgado de 
lo Social número seis de Sevilla  Doy fe 

lA MAgistRAdA     lA secRetARiA

Y para que sirva de notificación en forma a Análisis e Inversiones Raelca, 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 resolu-
ciones 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 24 de octubre de 2013 —La Secretaria Judicial, María de los Ángeles Peche Rubio 
8W-14673

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  6

Doña María de los Ángeles Peche Rubio, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número seis de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 33/2012, a instancia de la parte actora don Alberto Ro-

dríguez Rodríguez contra Andaluza de Hierros y Ferrallas, S L , sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado resolución de fecha  
del tenor literal siguiente:

Acuerdo: Declarar al ejecutado Andaluza de Hierros y Ferrallas, S L , en situación de insolvencia  parcial por importe de 
4 199,60 euros en concepto de principal, más la cantidad de 340,00 € presupuestadas para intereses y costas del procedimiento, 
insolvencia que se entenderá a todos los efectos como provisional  Archívese el presente procedimiento y dése de baja en los libros 
correspondientes 

Notifíquese la presente resolución 
Modo de impugnación: Contra la presente resolución cabe recurso directo de revisión que deberá interponerse ante quien dicta 

la resolución en el plazo de tres (3) días hábiles siguientes a la notificación de la misma con expresión de la infracción cometida en 
la misma a juicio del recurrente, artículo 188 LRJS. El recurrente que no tenga la condición de trabajador o beneficiario de régimen 
público de la Seguridad Social deberá hacer un depósito para recurrir de 25 euros, en el número de cuenta de este Juzgado número 
debiendo indicar en el campo concepto, la indicación recurso seguida del código «31 Social- Revisión». Si el ingreso se hace mediante 
transferencia bancaria deberá incluir tras la cuenta referida, separados por un espacio con la indicación “recurso” seguida del “código 
31 Social- Revisión”. Si efectuare diversos pagos en la misma cuenta deberá especificar un ingreso por cada concepto, incluso si obede-
cen a otros recursos de la misma o distinta clase indicando en el campo de observaciones la fecha de la resolución recurrida utilizando 
el formato dd/mm/aaaa  Quedan exentos de su abono en todo caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades Autónomas, las 
Entidades locales y los Organismos Autónomos dependientes de ellos 

lA secRetARiA JudiciAl

Y para que sirva de notificación al demandado Andaluza de Hierros y Ferrallas, S.L., actualmente en paradero desconocido, 
expido el presente para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se 
harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos 

En Sevilla a 20 de septiembre de 2013 —La Secretaria Judicial, María de los Ángeles Peche Rubio 
8W-13021
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SEVILLA —JUZGADO NÚM  7

Doña M ª Concepción Llorens Gómez de las Cortinas, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número siete de esta capital 
y su provincia 

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número de ejecución 63/2013 a instancias de la parte actora don 
Juan Sánchez del Castillo contra Reche Motor, S A L , sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado auto de fecha 23/10/13 cuya 
parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

«Dispongo: Dar orden general de ejecución contra Reche Motor, S A L  a instancias de don Juan Sánchez del Castillo, por 
importe de 64 859,65 euros (correspondiendo 34 418,91 euros a la indemnización y 19 630,80 euros a los salarios de tramitación;) en 
concepto de principal, más la de 10 809,94 euros presupuestados provisionalmente y sin perjuicio de ulterior liquidación para intereses 
y costas 

Se autoriza la consulta de las bases de datos de las aplicaciones informáticas instaladas en este Juzgado de la Administración 
Tributaria y de la Dirección General de Tráfico, y demás incluidas en el Punto Neutro Judicial, a fin de recabar información sobre los 
bienes que aparezcan como de la titularidad de todas la ejecutada sobre los que trabar embargo o localización de la misma 

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma cabe interponer recurso de reposición, en 
el plazo de tres (3) días, de conformidad con lo establecido en el artículo 239 4 de la LRJS 

Así por este auto, lo acuerdo mando y firma el Ilmo. Sr. don Carlos Mancho Sánchez, Magistrado -Juez del Juzgado de lo Social 
número siete de Sevilla. Doy fe.»

Igualmente, y con fecha 15 de noviembre de 2013, se ha dictado Decreto con la siguiente parte dispositiva:
«Acuerdo: Procédase, sin previo requerimiento de pago, al embargo de bienes, derechos y acciones de la propiedad del de-

mandada Reche Motor, S A L , por la suma de 54 049,71  euros en concepto de principal, más la de 10 809,94 euros calculados para 
intereses y gastos,  por la que se ha despachado esta ejecución en el anterior auto, y al encontrarse el mismo en paradero desconocido 
requiérase a la parte ejecutante a fin de que en el plazo de diez (10) días señale bienes, derechos o acciones propiedad de dichas ejecu-
tadas que puedan ser objeto de embargo 

Sin perjuicio de lo anterior, habiéndose practicado la averiguación patrimonial se decreta el embargo de los siguientes bienes:
– Se decreta el embargo sobre cualquier cantidad que exista en cuentas corrientes, a plazo, de crédito, libretas de ahorros, 

fondos de inversión, obligaciones, valores en general, o cualquier otros productos bancarios,  que el demandado mantenga o pueda 
contratar con la entidades bancarias que aparecen en la base de datos instalada en este Juzgado,  y concretamente con Banco Grupo Caja 
Tres, S A , Caja Rural del Sur, SOC  COOP  de Crédito, Unicaja Banco, S A , Caixa Bank, S A , y Catalunya Bank, S A , realizándose 
dicho embargo telemáticamente a través del punto neutro judicial  hasta cubrir el principal e intereses y costas 

Igualmente, se decreta el embargo de las cantidades que al ejecutado le deban ser devueltas por Hacienda como consecuencia 
de la liquidación del Impuesto sobre el Valor Añadido o cualquier otro impuesto, debiendo quedar retenidas hasta cubrir las cantidades 
adeudadas  y transferidas a la Cuenta de Depósitos y Consignaciones de este Juzgado, realizándose dicho embargo a través de la co-
rrespondiente ampliación informática instalada en este juzgado 

Por otra parte, se decreta el embargo de/de los vehículo/s que luego se dirá, y que, aparecen como de la propiedad de la eje-
cutada Reche Motor, S A L , a cuyo efecto líbrese el correspondiente mandamiento de embargo por duplicado, al Registro Mercantil 
(Registro Provincial de Bienes Muebles) de Sevilla, lugar del domicilio de los  vehículos 

Vehiculos cuyo embargo se decreta:
Vehículos matrículas S1692BBV, S1352BBS, S7075BBP, S2334BBN y S9421BBH 
Por último, se acuerda también el embargo de las cantidades por las que resulte acreedora la  demandada frente a Ángeles P  

Anaya, S.L., Arval Service Lease, S.A., y Euroford Sevillana de Recambios, S.L., por cualquier concepto, en cuantía suficiente a cubrir 
las cantidades reclamadas en la presente ejecución, para cuya efectividad se librarán los despachos oportunos 

Hágase saber a las partes que, de conformidad con lo establecido en el artículo 155 5 de la LEC, si cambiasen su domicilio, 
número de teléfono, fax, dirección de correo electrónico o similares siempre que estos últimos esté siendo utilizados como instrumentos 
de comunicación con la oficina judicial durante la sustanciación del proceso, lo comunicarán inmediatamente a la misma.

Notifíquese esta resolución al/los ejecutado/s, junto con el auto de orden general de ejecución, con entrega de copia de la 
demanda ejecutiva y de los documentos acompañados, sin citación ni emplazamiento, para que, en cualquier momento pueda/n perso-
narse en la ejecución.»

Y para que sirva de notificación al demandado Reche Motor, S.A.L., actualmente en paradero desconocido, expido el presente 
para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se harán en estrados, 
salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos 

En Sevilla a 15 de noviembre de 2013 —La Secretaria Judicial, M ª Concepción Llorens Gómez de las Cortinas 
8W-15994

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  7

Doña M ª Concepción Llorens Gómez de las Cortinas, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número siete de esta capital 
y su provincia 

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número de ejecución  242/2013, a instancia de la parte actora 
don Francisco Manuel López Mateos contra Pepemaruca Transportes, S L , sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado auto de 
fecha /11/13 cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

«Dispongo: Dar orden general de ejecución contra Pepe Maruca Transportes, S L  a instancias de don Francisco Manuel López 
Mateos, por importe de 4 602,52 euros de  principal más otros 920,50 euros presupuestados provisionalmente y sin perjuicio de ulterior 
liquidación para  intereses y costas 

Se autoriza la consulta de las bases de datos de las aplicaciones informáticas instaladas en este Juzgado de la Administración 
Tributaria, la Dirección General de Tráfico y demás integradas en el Punto Neutro Judicial, a fin de recabar información sobre los bienes 
que aparezcan como de la titularidad de las ejecutadas sobre los que trabar embargo o localización de la misma 
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Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma cabe interponer recurso de reposición, en 
el plazo de tres (3) días, conforme a lo establecido en el artículo 239 4 de la LRJS 

Así por este auto, lo acuerdo mando y firma el Ilmo. Sr. don Carlos Mancho Sánchez, Magistrado -Juez del Juzgado de lo Social 
número siete de Sevilla. Doy fe.»

Igualmente, y con fecha 26/11/13 se ha dictado Decreto con la siguiente parte dispositiva:
«Acuerdo: Procédase, sin previo requerimiento de pago, al embargo de bienes, derechos y acciones de la propiedad del deman-

dada Pepemaruca Transportes, S L , por la suma de 4 602,52 euros en concepto de principal, más la de 920,50 euros calculados para 
intereses y gastos,  por la que se ha despachado esta ejecución en el anterior auto, y al encontrarse la misma en paradero desconocido 
requiérase a la parte ejecutante a fin de que en el plazo de diez (10) días señale bienes, derechos o acciones propiedad de dichas ejecu-
tadas que puedan ser objeto de embargo 

Sin perjuicio de lo anterior, habiéndose practicado la averiguación patrimonial se decreta el embargo de los siguientes bienes:
– Se decreta el embargo sobre cualquier cantidad que exista en cuentas corrientes, a plazo, de crédito, libretas de ahorros, 

fondos de inversión, obligaciones, valores en general, o cualquier otros productos bancarios,  que la demandada mantenga o pueda 
contratar con la entidades bancarias que aparecen en la base de datos instalada en este Juzgado, y concretamente con Banco Popular, 
S A , efectuándose telemáticamente el embargo a través del punto neutro judicial  hasta cubrir el principal e intereses y  costas 

Igualmente, se decreta el embargo de las cantidades que a la ejecutada  le deban ser devueltas por Hacienda como consecuencia 
de la liquidación del Impuesto sobre el Valor Añadido o cualquier otro impuesto, debiendo quedar retenidas hasta cubrir las cantidades 
adeudadas  y transferidas a la Cuenta de Depósitos y Consignaciones de este Juzgado, efectuándose este embargo a través de la apli-
cación telemática correspondiente 

Se acuerda también el embargo de las cantidades por las que resulte acreedora la demandada frente a STC Trucks, S L , Lon-
jigaviño, S.L., Serfitrucks, S.A., Arévalo del Moral, S.L., y Fitolorca, S.L., por cualquier concepto, en cuantía suficiente a cubrir las 
cantidades reclamadas en la presente ejecución, para cuya efectividad se librará el despachos oportuno 

Por último, se decreta el embargo de/de los vehículo/s que luego se dirá, y que, aparecen como de la propiedad de la ejecutada 
Pepemaruca Transportes, S L , a cuyo efecto líbrese el correspondiente mandamiento de embargo por duplicado, al Registro Mercantil 
(Registro Provincial de Bienes Muebles) de Sevilla, lugar del domicilio de los vehículos 

Vehículos cuyo embargo se decreta:
Vehículos matrículas 1220GRR, 1090GRR, 1064GRR, 8555GRB, 8456GRB, 8396GRB y 8354GRB 
Hágase saber a las partes que, de conformidad con lo establecido en el artículo 155 5 de la LEC, si cambiasen su domicilio, 

número de teléfono, fax, dirección de correo electrónico o similares siempre que estos últimos esté siendo utilizados como instrumentos 
de comunicación con la oficina judicial durante la sustanciación del proceso, lo comunicarán inmediatamente a la misma.

Notifíquese esta resolución al/los ejecutado/s, junto con el Auto de orden general de ejecución, con entrega de copia de la 
demanda ejecutiva y de los documentos acompañados, sin citación ni emplazamiento, para que, en cualquier momento pueda/n perso-
narse en la ejecución.»

Y para que sirva de notificación al demandado Pepemaruca Transportes, S.L., actualmente en paradero desconocido, expido el 
presente para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se harán en 
estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos 

En Sevilla a 26 de noviembre de 2013 —La Secretaria Judicial, M ª Concepción Llorens Gómez de las Cortinas 
8W-16406

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  7

Doña M ª Concepción Llorens Gómez de las Cortinas, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número siete de esta capital 
y su provincia 

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número de ejecución  244/2013, a instancia de la parte actora 
don Rafael Barbecho Martínez contra Maseval, S L , sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado auto de fecha 26 de noviembre 
de 2013, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

«Dispongo: Dar orden general de ejecución contra Maseval, S L , a instancias de don Rafael Barbecho Martínez, por importe 
de 4 878,61 euros en concepto de principal, más la de 682,77 euros calculados para intereses y gastos 

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma cabe interponer recurso de reposición en 
el plazo de tres (3) días, en la forma a que se refiere el fundamento tercero de esta resolución.

Así por este auto, lo acuerdo mando y firma el Ilmo. Sr. don Carlos Mancho Sánchez, Magistrado -Juez del Juzgado de lo Social 
número siete de Sevilla. Doy fe.»

Igualmente, y con la misma fecha, se ha dictado Decreto con la siguiente parte dispositiva:
«Acuerdo: Habiendo sido declarada la ejecutada Maseval, S L , en insolvencia provisional por otro Juzgado, dése audiencia a 

la parte actora y al Fogasa a fin de que en el plazo de quince (15) días insten la práctica de las diligencias que a su derecho interesen o 
designen bienes, derechos o acciones del deudor que puedan ser objeto de embargo, con la advertencia que de no hacerlo en dicho plazo 
se procederá al dictado de la insolvencia de la empresa ejecutada en cuantía suficiente a cubrir la suma  de 882,59 euros en concepto de 
principal, más la de 300 euros  presupuestados provisionalmente  en concepto de intereses y costas 

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la cabrá interponer ante S S ª, recurso directo de 
revisión, sin efecto suspensivo, en el plazo de los cinco (5) días siguientes al de su notificación, debiendo citarse la infracción en que 
la resolución hubiera incurrido, no admitiéndose el recurso si no se cumplieran ambos requisitos.»

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

En Sevilla a 26 de noviembre de 2013 —La Secretaria Judicial, M ª Concepción Llorens Gómez de las Cortinas 
8W-16294
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SEVILLA —JUZGADO NÚM  7

Doña M ª Concepción Llorens Gómez de las Cortinas, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número siete de esta capital 
y su provincia 

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número de ejecución 233/2013, a instancias de la parte actora 
doña Lidia Gómez Torrecilas, contra Joa Consultores Inmobiliario, S L , sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado auto de 
fecha 5 de noviembre de 2013, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

«Dispongo: Dar orden general de ejecución contra Joa Consulting Inmobiliario, S L , a instancias de doña Lidia Gómez Torre-
cillas, por importe de 3 166,70 euros de  principal más otros 633,34 euros presupuestados provisionalmente y sin perjuicio de ulterior 
liquidación para  intereses y costas 

Se autoriza la consulta de las bases de datos de las aplicaciones informáticas instaladas en este Juzgado de la Administración 
Tributaria, la Dirección General de Tráfico y demás integradas en el Punto Neutro Judicial, a fin de recabar información sobre los bienes 
que aparezcan como de la titularidad de la ejecutada  sobre los que trabar embargo o localización de la misma 

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma cabe interponer recurso de reposición, en 
el plazo de tres (3) días, conforme a lo establecido en el artículo 239 4 de la LRJS 

Así por este auto, lo acuerdo mando y firma el Ilmo. Sr. don Carlos Mancho Sánchez, Magistrado -Juez del Juzgado de lo Social 
número siete de Sevilla. Doy fe.»

Igualmente, y con fecha 18 de noviembre de 2013, se ha dictado Decreto con la siguiente parte dispositiva:
«Acuerdo: Procédase, sin previo requerimiento de pago, al embargo de bienes, derechos y acciones de la propiedad del deman-

dada Joa Consulting Inmobiliario, S L , por la suma de 3 166,70  euros en concepto de principal, más la de 633,34 euros calculados para 
intereses y gastos, por la que se ha despachado esta ejecución en el anterior auto, y al encontrarse el mismo en paradero desconocido 
requiérase a la parte ejecutante a fin de que en el plazo de diez (10) días señale bienes, derechos o acciones propiedad de dichas ejecu-
tadas que puedan ser objeto de embargo 

Sin perjuicio de lo anterior, habiéndose practicado la averiguación patrimonial se decreta el embargo de los siguientes bienes:
– Se decreta el embargo sobre cualquier cantidad que exista en cuentas corrientes, a plazo, de crédito, libretas de ahorros, 

fondos de inversión, obligaciones, valores en general, o cualquier otros productos bancarios,  que la demandada mantenga o pueda 
contratar con la entidades bancarias que aparecen en la base de datos instalada en este Juzgado, y concretamente con Caja de Ahorros 
de Valencia, Castellón y Alicante, Unicaja Banco y Bankia, efectuándose telemáticamente el embargo a través del punto neutro judicial  
hasta cubrir el principal e intereses y  costas 

Igualmente, se decreta el embargo de las cantidades que a la ejecutada  le deban ser devueltas por Hacienda como consecuencia 
de la liquidación del Impuesto sobre el Valor Añadido o cualquier otro impuesto, debiendo quedar retenidas hasta cubrir las cantidades 
adeudadas  y transferidas a la Cuenta de Depósitos y Consignaciones de este Juzgado, efectuándose este embargo a través de la apli-
cación telemática correspondiente 

Se acuerda también el embargo de las cantidades por las que resulte acreedora la  demandada frente a Residencial El Manjar, 
S.L., por cualquier concepto, en cuantía suficiente a cubrir las cantidades reclamadas en la presente ejecución, para cuya efectividad se 
librará el despachos oportuno 

Hágase saber a las partes que, de conformidad con lo establecido en el artículo 155 5 de la LEC, si cambiasen su domicilio, 
número de teléfono, fax, dirección de correo electrónico o similares siempre que estos últimos esté siendo utilizados como instrumentos 
de comunicación con la oficina judicial durante la sustanciación del proceso, lo comunicarán inmediatamente a la misma.

Notifíquese esta resolución al/los ejecutado/s, junto con el auto de orden general de ejecución, con entrega de copia de la 
demanda ejecutiva y de los documentos acompañados, sin citación ni emplazamiento, para que, en cualquier momento pueda/n perso-
narse en la ejecución.»

Y para que sirva de notificación al demandado Joa Consultores Inmobiliario, S.L., actualmente en paradero desconocido, ex-
pido el presente para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se 
harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos 

En Sevilla a 18 de noviembre de 2013 —La Secretaria Judicial, M ª Concepción Llorens Gómez de las Cortinas 
8W-16009

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  9

N I G : 4109144S20090007119 
Procedimiento: 661/09 
Ejecución núm : 117/2010 
Negociado: 6E 
De: Doña Alicia Jiménez Montero, María del Carmen Ligero Caro, Raquel García Gómez y Eva María Godoy Macías
Contra: Mundo Patata, S L , México en Sevilla, S L , Cantina Larios, S L , Inversiones Mariachi, S L  y Cantinitas, S L 
El/la Secretario/a Judicial del Juzgado de lo Social número 9 de Sevilla 
Hace saber: Que en este Juzgado, se sigue la ejecución núm  117/2010, sobre Ejecución de títulos judiciales, a instancia de 

Alicia Jiménez Montero, María del Carmen Ligero Caro, Raquel García Gómez y Eva María Godoy Macías contra Mundo Patata, 
S L , México en Sevilla, S L , Cantina Larios, S L , Inversiones Mariachi, S L  y Cantinitas, S L , en la que con fecha 07-10-2013 se ha 
dictado Auto que sustancialmente dice lo siguiente:

Diligencia de ordenación del Secretario sustituto 
SR  don Jesús Ángel Orozco Torres 
En Sevilla a 7 de octubre de 2013
Visto el estado de las presentes actuaciones y habiéndose dictado Insolvencia en el Juzgado Social núm  5 de Sevilla, procede 

dar audiencia al FOGASA para que en el plazo de quince días  inste las diligencias que a su derecho convenga a los efectos previstos 
en el  artículo 276 de la LRJS 
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Notifíquese esta resolución a las partes advirtiéndoles que contra la misma cabe recurso de reposición ante la Secretaria Ju-
dicial, no obstante lo cual, se llevará a efecto lo acordado el recurso deberá interponerse por escrito en el plazo de tres días hábiles 
contados desde el siguiente de la notificación, con expresión de la infracción cometida a juicio del recurrente, sin cuyos requisitos no 
se admitirá el recurso  

Lo acuerdo y firmo.
Y para que sirva de notificación en forma a Mundo Patata, S.L., México en Sevilla, S.L. y Cantina Larios, S.L., cuyo actual domici-

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

En Sevilla a 12 de diciembre de 2013 —El Secretario Judicial sustituto, Jesús Ángel Orozco Torres 
253W-16928

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  9

N I G : 4109144S20100010092
Procedimiento: 917/10
Ejecución núm : 96/2011 
Negociado: 6E
De: Don Joaquín Fuentes Barrera 
Contra: Encofrados Emilio Rueda, S L 
El/la Secretario/a Judicial del Juzgado de lo Social número 9 de Sevilla 
Hace saber: Que en este Juzgado, se sigue la ejecución núm   96/2011, sobre Ejecución de títulos judiciales, a instancia de don 

Joaquín Fuentes Barrera contra Encofrados Emilio Rueda, S L , en la que con fecha 10-12-13, se ha dictado providencia que sustan-
cialmente dice lo siguiente:

Diligencia de Ordenación de la Secretaria Sra  doña Rosa María Adame  Barbeta  
En Sevilla a 23 de septiembre de 2013  
Visto el contenido del escrito presentado por el Fondo de Garantía Salarial, así como los documentos que lo acompañan procede 

dar traslado a las partes de copia de los mismos, para que en el plazo de tres días, manifiesten lo que a su derecho interese y, pasado el 
mismo, se dará cuenta a S S ª para que acuerde lo procedente 

Notifíquese esta resolución a las partes advirtiéndoles que contra la misma cabe recurso de reposición ante la Secretaria Ju-
dicial, no obstante lo cual, se llevará a efecto lo acordado  el recurso deberá interponerse por escrito en el plazo de tres días hábiles 
contados desde el siguiente de la notificación, con expresión de la infracción cometida a juicio del recurrente, sin cuyos requisitos no 
se admitirá el recurso  

Lo acuerdo y firmo. 
Y para que sirva de notificación en forma a Encofrados Emilio Rueda, 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 resolu-
ciones 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 10 de diciembre de 2013 —La Secretaria Judicial, Rosa María Adame  Barbeta 
253W-16929

————
Juzgados de Primera Instancia

————
UTRERA —JUZGADO NÚM  2

N I G : 4109542C20110001565 
Procedimiento: Expediente de dominio 
Inmatriculación 312/2011  Negociado: VI 
Solicitante Don José Manuel Álvarez Olmo, Juan Macías Montere y Eugenio Ocaña Rodríguez 
Procurador: Don Manuel Ramos Chincho 
Doña Belén Pascual Hermando, Secretaria Judicial del Juzgado de Primera Instancia número dos de esta localidad 
Hace saber: Que en este Juzgado se sigue el procedimiento Expediente de dominio  Reanudación tracto sucesivo 312/2011, a 

instancia de José Manuel Álvarez Olmo expediente de dominio para la inmatriculación de las siguientes fincas:
Caserío sin número de gobierno enclavado en un pedazo de tierra de la Dehesa de El Palancar, situada en la Dehesa de Palancar, 

término de El Coronil ( Sevilla) 
Tiene una superficie de ochenta y dos centiáreas y siete mil seis seiscientos centímetros cuadrados.
Linda al Norte, con herederos de doña Rosario García Chacón, al Sur con don Alejandro Sánchez Corbacho, y herederos de 

doña Rosario García Chacón; al Este, con herederos de doña Rosario García Chacón; y al Oeste con don Alejandro Sánchez Corbacho 
Forma parte junto con otras fincas registrales, de la Parcela número 70 del polígono, número 16 de El Coronil.
Se encuentra inscrita en el Registro de la Propiedad de Morón de la Frontera, a nombre de doña Concepción López García y de 

don José López García, al tomo 453, libro 65, folio 112, finca número 359, inscripción 8.ª.
Por el presente y en virtud de lo acordado en providencia de esta fecha se convoca a doña Concepción López García y don 

José López García, o causahabientes, como titulares registrales y a las personas ignoradas a quienes pudiera perjudicar la inscripción 
solicitada para que en el término de diez días siguiente a la publicación de este edicto puedan comparecer en el expediente alegando lo 
que a su derecho convenga 

En Utrera a 31 de enero de 2013 —La Secretaria Judicial, Belén Pascual Hermando 
2W-16518-P
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AYUNTAMIENTOS
————

SEVILLA

Resolución número 527 de 6 de febrero de 2014, del Director General de Empleo y Economía del Ayuntamiento de Sevilla, 
referente a la aprobación definitiva del listado de los/as aspirantes seleccionados/as, en reserva, no admitidos/as en las acciones forma-
tivas y excluidos/as del proceso de selección de la acción formativa denominada «Educador/a de calle» dentro del marco del Proyecto 
Redes Sevilla II 

En el tablón de anuncios del Registro General del Ayuntamiento de Sevilla se ha publicado íntegramente la resolución arriba 
indicada, computándose los plazos de recurso señalados en dicha resolución a partir del día siguiente al de la publicación de este anun-
cio en el «Boletín Oficial» de la provincia.

En Sevilla a 10 de febrero de 2014 —La Jefa de Servicio de Administración de Empleo, Carmen Aragón García 
8W-1830

————

SEVILLA

En cumplimiento de lo establecido en el punto 7 de la Resolución de 28 de abril de 2005, de la Presidenta del Instituto Na-
cional de Estadística y del Director General de Cooperación Local, por la que se dictan instrucciones técnicas a los Ayuntamientos 
sobre el procedimiento para acordar la caducidad de las inscripciones padronales de los extranjeros no comunitarios sin autorización 
de residencia permanente que no sean renovados cada dos años, se ha incoado por el Servicio de Estadística del Ayuntamiento de 
Sevilla el expediente 12/2013, en el que consta una Resolución de la Directora General de Administración Pública e Innovación, de 4 
de diciembre de 2013, por delegación mediante Resolución de Alcaldía número 1800, de 26 de diciembre de 2012  En virtud de la de 
4 de diciembre de 2013 se declara la caducidad de las inscripciones en el Padrón Municipal de Habitantes de Sevilla correspondiente 
al mes de noviembre de 2013 y, por tanto, la baja en dicho Padrón de las personas que a continuación se relacionan, dado que no han 
renovado su inscripción en el plazo establecido 

Apellidos y nombre Documento Fecha nacimiento

ABDOUKHADRE , NDIAYE A00607162 26-ago-87

AGUILAR CAMPO, DAVID X5030826J 7-sep-84

AGUILERA SIERRA, PABLO ADOLFO Y1028635C 2-ene-82

AKTIMEROVA , ALBINA 64N3750750 3-jul-69

A  , F E 22-nov-11

ALAEDDINE , DRISS U816307 31-jul-85

ALDERETE CABAÑA, JOHANNA NATALIA Y2702221B 12-feb-88

ALEWA DAFA, CHERIF Y1233978L 14-oct-93

ALLOUCH , RACHIDA IY1039387 11-jul-77

A L  , M J 24-nov-11

ALVARENGA CABAÑAS, OSCAR ARSENIO X9632866Y 20-ago-73

AMAL , ABDELLAH X248949 1-ene-74

ANDELKOVIC , JOVANA Y2108835W 4-ago-87

ARABDJI , CHAKIM 02084719 24-mar-68

ARAUJO PIRES, GABRIELA CY783939 6-feb-89

ASSIGA , HENRY Y1932418H 6-jun-88

ASTOU , SYLLA A00405826 15-ago-69

BALASHKINA , MARYANA 3880176 19-mar-84

BARBOZA BENITEZ, M  LAURA 89122 10-may-86

BARRIOS NUÑEZ, ALFREDO Y1529759C 5-feb-83

BELFERROUM , RAMADANE 6567060 26-jun-88

B  , F 03345752 22-oct-08

BENAVIDES ORDOÑEZ, JORGE ISAAC Y0759990S 31-jul-80

BENMASSAOUD , ABIR 6-nov-84

BENVENUTTO , FABIOLA ELIZABETH Y0132776B 26-may-89

BOUZIANE , MOHAMMED 03347778 25-may-88

BRAHIM ABD EL HADI, SALEH Y2042483M 26-mar-55

BRICEÑO MARTINEZ, JESSICA PAOLA Y2119212Y 27-dic-84

BULLARD GARCIA NARANJO, M  GRACIA AA2515045 3-jul-90

CALENDA , LUIS EMILIO X8032076Q 23-jun-83

CAMPO AGUILAR, ELSA ALEXANDRA X8620651K 27-sep-83
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Apellidos y nombre Documento Fecha nacimiento

CARDENAS LIRA, PATRICIA GO3171541 20-feb-73

CARRASCO ROMAN, MONICA X745673H 9-ago-71

CASTRILLON VARDJIAN, JOEL ALEJANDRO X6023693Q 4-oct-81

CHANNAWOI , NIZAR Y2078244R 21-mar-89

CHEN , YUPING G15090369 6-sep-67

CHIAAR , ABDALAZIZ T919765 16-jul-63

COELHO DE MENDONCA SILVA, RAFAEL FD611734 28-abr-90

CORONA LEON, HECTOR ENRIQUE G02078369 22-ago-77

CORRAL VILLA, M  PAULINA X9848280W 26-dic-82

DA SILVA CRUZ, CARLOS JOSE Y2111065R 16-abr-68

DAOUDI , ABDELLAH ZT3850657 29-ago-79

DE HOLANDA SANTOS, SILAS EMANOEL FD050860 20-oct-92

DE LA CRUZ , JACQUELINE MARIE X9996541M 14-jun-82

DELGADO , DANTE MARCELO Y2034561H 5-mar-77

DELGADO TORRICO, LUIS 3830103 26-may-71

DEMBELE , FAMAKAN X7207435V 2-abr-83

DGUIG , DOUNIA T990712 17-jun-88

DIAZ MENDOZA, YIRA NATALY Y2109005B 14-oct-84

DIOP , IBRAHIMA 10701059 27-jun-74

DIOP , MAME BIRANE 1-dic-91

EL AZZOUZI , HASNA X6697073W 1-oct-67

EL HACHIMI , AZIZA Y0374679T 1-ene-72

ENGLISH , RACHAEL ANN 436357870 22-may-87

EONE , ROMAINE EDITH 01282839 5-jun-81

ESPINO CERVANTES, ARGELIA G08003539 25-nov-49

ESPINOZA ARIAS, ANGELITA CO948728 30-mar-83

ESSEBANE , BRAHIM X9515987J 20-oct-89

EZHAMI , MOULOUDA 10-jul-73

GALEANO BORDON, JOSE ALCIDES X8672360A 1-may-79

GARCIA ACUÑA, MILENA JOHANA X9185161L 28-feb-80

GAVITO NAVA, ESTEFANIA Y2011339A 8-sep-87

GIL RIVERO, EVER 7789813 9-ago-83

GIMENEZ MIRANDA, FELIX HERNANDO 4204772 25-abr-87

G  P  , I L 10-nov-11

GONZALES DE POMA, JUANA X9657632R 24-abr-48

GONZALEZ ARTEAGA, LEONARDO FABIO AM940919 3-feb-74

GONZALEZ CACERES, FERNANDO 004898035 28-feb-91

GONZALEZ ORTIZ, PASTOR RAMON X9498446K 23-mar-66

GUILLEN ROJAS, NATALIA Y2047693V 14-ene-85

GUTIERREZ PARRA, HECTOR FERNEY X8929233N 22-ago-81

GUTIERREZ SANOJA, JOHANA PAOLA 28-abr-87

GUZMAN JUSTINIANO, ISMAEL X6880156M 9-mar-74

HACHIMI , HANANE Y0210228E 8-dic-87

HADDARI , MANAL X9505952Y 12-oct-87

HAHN , JUNGSUN Y1660875J 23-jun-76

HAJJAMI , TAOUFIK TU1694953 25-ene-83

H  M 26-nov-11

HERNANDEZ GONZALEZ, LUZ IDALIA C01067928 6-feb-84

H  , Y C 18-nov-11

H  , Y Q 18-nov-11

H C  , J P Y2111073D 9-dic-99

H C  , V Y2111078Z 28-sep-01



18 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 41 Miércoles 19 de febrero de 2014

Apellidos y nombre Documento Fecha nacimiento

HURTADO MEDRANO, JOSE X8180583N 4-feb-59

HURTADO ZELAYA, MAYRA Y2682453T 18-abr-86

IBAEVA , VENERA 63N6108377 20-ene-60

IFRAM OVELAR, JULIO GUSTAVO 004592029 17-sep-84

JAMES , HAPPY X7332745T 1-ene-83

JIRON SALAZAR, ALBA CRISTINA C0807586 29-may-77

JOSEPH , JENNIFER Y1974600H 1-ene-86

JURADO , MONICA DELMIRA Y2034517C 28-sep-78

KALIMULLINA , LILIA 4707314 13-jun-78

KHAOUA , WASSIME 1-dic-84

KOPADZE , EKATERINE 1728298 7-may-71

L  , M X7016449T 2-sep-02

LAOUDY , LAILA X8190320C 18-ene-87

LARA SOTELO, JESUS E024362 13-sep-72

L  , A A0701829 14-mar-06

LEKHKUN , HALYNA AX121715 12-dic-82

LEKHKUN , VOLODYMYR AT425872 9-jun-80

LEMNIA , TARIK Y0133037L 20-may-89

LINO ZURITA, ARIEL X9949730E 19-oct-93

LIZARAZO TORRES, CAROLINA ADRIANA Y0102658T 18-ago-79

LOPEZ FERREIRA, MARIO ALBERTO 003750734 24-may-88

LOPEZ LOPEZ, FRANCISCA 18804176N 3-dic-65

LOPEZ PANIAGUA DE SEVERICH, M  CRISTINA Y2468319L 13-mar-58

LOUKAH , MARIA X9031147J 9-jun-91

LOUREIRO BRASILEIRO, LUCAS CV748965 10-ene-90

MAHFOUD , CHAIMAE Y0856150N 17-abr-85

M G  , S AN303655 31-dic-98

MORA , RODRIGO RAU Y2098380N 11-oct-68

MORENO QUINATOA, JULIO ALEXANDER 1718004227 31-may-89

M S  , J J 1724604952 13-abr-06

NADUGU , MUSOKA Y1915302Z 28-jun-93

NARANJO VELASCO, KAROLINA Y2126884L 13-dic-86

NAVARRO QUINTERO, PEDRO BENITO 037857664 3-sep-89

NDIAYE , SALIOU 00086577 3-jun-81

NGUEMA NTUTUMU NGUY, ORENCIO X3418118L 24-jun-75

OBBADI , NEZHA 058847 22-dic-76

OCAMPO ALVARES, AIDA ROSA Y1476303Q 28-feb-88

OCHOA SANCHEZ, SARA Y2072858C 14-dic-86

OSADCHYI , OLEH ET241229 24-ago-87

OUALI , ABDELMALIK X9707709F 23-sep-88

PACHECO GALEANO, SADIA NEREYDA Z024431 1-dic-87

PALACIO VALDIVIESO, LEONOR PAULINA Y2014503Q 1-jul-77

PALENCIA SALINAS, M  CARMEN XC005158 6-jul-49

PALISOC BANDONG, ELVIRA Y0320625L 11-abr-77

PANIAGUA MARECO, SONIA ELIZABETH Y1504223Z 10-feb-89

PARAKOSOVA , ANNA 630886138 20-oct-91

PAZCE ZUÑIGA, DANITZA KAROLY Y2070534L 18-abr-86

PEIXOTO YAHN, MARLEY CV123385 3-abr-65

PEREZ VALLEJO, XAVIER ALEXANDER Y2564771D 17-ene-95

PETIT GUERRA, LUIS ALBERTO Y2119167F 11-feb-72

P P  , M Y2171611B 25-ago-08

POCATERRA ESPARZA, GABRIELA Y2171593Q 29-nov-70

QIU , ZHANG XING X6970318F 10-ene-63
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Apellidos y nombre Documento Fecha nacimiento

QUESADA MARTINEZ, GUSTAVO X9335378T 9-ene-61

R  , A L 30-nov-11

REYES LECHADO, LUISA AMANDA 15-mar-67

REYES SANCHEZ, ANA MARIA C1614659 26-jul-59

RIBEIRO CARDOSO DE MELLO SILVA, ANNE Y0068990G 14-jun-87

RIVERA MIRANDA, JHONNY JUAN Y1022820R 23-nov-79

RODRIGUEZ RENTERIA, ERICK ENRIQUE G01613327 5-mar-76

ROMAN SERRANO, BRUNILDA ATENEA Y2011340G 12-ago-87

RUNIKIN , DENYS KP012940 10-may-94

SALAZAR HOYOS, JUAN PABLO Y2129500J 26-sep-84

SALAZAR UMATAMBO, DORIS VERONICA 1720294584 1-ago-89

SALEH SALEM, MOHAMED Y1444783Y 16-ene-62

SANCHEZ , CRISTINA MARICEL 5583795 13-ago-89

SANCHEZ ALMENDRAS, JAVIER RAMIRO 3022168 3-dic-58

SANCHEZ CABRERA, DORLE Y0152806P 22-mar-75

SANCHEZ POZO, HENRY Y0701660J 4-feb-74

SANGARE , MOHAMED Y2113729C 1-jun-88

SANTOS DA SILVA, TARSILA FD020682 8-mar-82

SCHWARTZ , MICHAEL ALEC Y1341180H 11-ago-88

SIERRA TUA, JESUS ANTONIO 034963311 23-may-78

SOLARES HERNANDEZ, PEDRO ANTONIO Y1552548Q 10-feb-85

SOLIZ LIMACHI, MARTHA Y2350059W 29-jul-73

SORIA MENACHO, ARIEL 3247507 28-may-76

SUAREZ VILLARREAL, LAURA MARIA Y1582137G 1-ago-86

TASAYCO MENDOZA, CLEVER X9571344D 11-ene-87

T M  , K M 27-nov-11

TROMBETTA COLMAN, CINTHIA MARIELA Y0442750Z 12-feb-85

ULLOA BEDON, LUIS EDUARDO X9785690H 1-nov-65

URQUIJO GUIZA, WILLIAM ALONSO Y2031827K 1-oct-85

USMANOV , BEKTEMIR Y0109493G 31-may-86

VACA PARADA, MARIO X7952674X 20-ago-64

VASQUEZ FERNANDEZ, LENNY Y1727501P 29-jun-74

VEGA MUÑOZ, MIRZA LESLIE Y0713461S 21-ago-82

VIDAL LIZARAZU, TITO 4480402 4-ene-77

VILLABLANCA RAMIREZ, CRISTOBAL ERNESTO 13667824-8 8-dic-79

VILLCAES PAILLO, SANTIAGO 2752754 30-dic-59

VISYCH , IULIIA EH439074 22-ago-86

WANG , HUAYUN 22-mar-78

WANG , XIAOXIAO Y1622644P 19-jul-91

WANG , YING Y2307944T 9-jun-70

WANG , ZHONGHAI X9837829Q 15-mar-90

WEIR , AMANDA Y1328538A 25-ago-86

WU , FAN Y1789081V 3-may-88

XU , YAN 27-ene-88

Y  , Y 26-nov-11

ZAPATA CARVAJAL, JUAN ARTURO X9572169Y 24-nov-74

ZEBALLOS RIBERA, MAGDALENA Y0898737A 22-jul-85

ZHENG , JIAN HUA Y0598209Q 15-ago-78

ZHYLKA , ANDRII ET126099 22-dic-85

ZIANI , ISMAEL W626589 1-ene-73

ZOLLNER ROJAS, SABRINA BARBARA 10024843-3 15-dic-79

ZUÑIGA CARBALLO, JUAN CARLOS X8844573S 24-mar-62

ZURITA GUTIERREZ, FABIOLA Y1584586S 29-jul-91
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Lo que se notifica mediante su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla y en el tablón de anuncios de 
este Ayuntamiento, a los efectos prevenidos en el artículo 59 5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, habida cuenta de que, intentada la notificación, no ha podido 
ser practicada 

Contra la declaración de caducidad de la inscripción padronal de las personas anteriormente mencionadas, que es un acto de-
finitivo en vía administrativa, los interesados podrán interponer, potestativamente, recurso de reposición en el plazo de un mes a partir 
del día siguiente a la publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia, de acuerdo con lo previsto en los artículos 
116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común; o bien, directamente y en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente a la publicación de este anuncio, 
recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla, conforme a lo dispuesto en el artículo 
109 c) del texto legal citado y el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administra-
tiva  También podrán utilizar, no obstante, otros recursos si lo estiman oportuno 

Sevilla a 4 de febrero de 2014 —El Jefe de Servicio de Estadística, José Antonio Suero Salamanca 
6W-1491

————

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 
de la misma conforme a lo dispuesto en el art  59 4 de la Ley 30/92, reguladora del Régimen de las Administraciones Públicas y Pro-
cedimiento Administrativo Común  El contenido de la Resolución/Acuerdo 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 27 de diciembre de 2012 la siguiente propuesta del Sr  Gerente, cuyo tenor literal es 
como sigue:

«Girada visita de inspección a diversas calles del centro histórico, por la Sección Técnica se emitió informe con fecha 16 de 
diciembre de 2010 cuyo tenor literal es el siguiente:

«Servicio de Disciplina Sección Técnica  Expte : 42/2010, decreto fecha: 18/05/10, fecha de la visita: 27/10/10, ubicación: Di-
versas calles del Centro Histórico persona que efectúa la visita: José Carlos Fernández García Publicidad Negociado Técnico: 1 zona: 
2 subzona Sr  Gerente: Se emite informe sobre la visita realizada en el lugar de referencia: Descripción del inmueble o emplazamiento 
Clasificación: Urbano Calificación: Viario Público El lugar está dentro de la delimitación del Conjunto Histórico de la Ciudad. Ante-
cedentes. Beneficiario del mensaje: Expositor de Autobuses Turísticos «Sevirama» domiciliado en: Paseo de las Delicias nº 1, 2º D; 
Publicista y domicilio: No consta. Propiedad de la finca: Viario publico. Datos de la licencia: No nos constan antecedentes de licencia. 
Descripción de la obra o instalación Rótulo o cartel expositor de viajes turísticos en autobús «Sevirama» apoyado en Viario Público en 
diferentes puntos del centro de la ciudad que a continuación se relacionan: 

N.º ubicación Dirección Expositores Sevirama

01
CALLE ALMIRANTE LOBO 13 
PUERTA JEREZ OLÉ

1

02
CALLE ALMIRANTE LOBO ESQUINA PUERTA DE JEREZ
KIOSKO DE PRENSA 1

03
CALLE SANJURJO ESQUINA ALMIRANTE LOBO
QUIOSCO

1

04
PASEO LAS DELICIAS ESQ  PASEO CRISTINA
KIOSKO DE PRENSA

1

05
CALLE SANTANDER 4
SOUVENIRS TORRE DE LA PLATA

06
PASEO COLÓN 19 ESQUINA DOS DE MAYO
KIOSKO DE PRENSA

3

07 PASEO DE COLÓN 14-B ESQUINA CALLE CARRETERÍA  
SEVILLA ES DIFERENT 1

08 PASEO COLÓN 14- ESQUINA ANTONIA DÍAZ 1

09
PASEO DE COLÓN 9 ACC-A 
SOUVENIRS PLO Y OLÉ

1

10
PASEO DE COLÓN FRENTE CALLE ADRIANO
GASOLINERA

1
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N.º ubicación Dirección Expositores Sevirama

11
PASEO DE COLÓN 5
RESTAURANTE COSANOSTRA

1

12
PASEO DE COLÓN ESQUINA REYES CATÓLICOS
EN VIA PÚBLICA

1

13
CALLE REYES CATÓLICOS 3 
KIOSKO DE PRENSA

2

14
CALLE REYES CATÓLICOS ESQUINA ZARAGOZA
KIOSKO-ESTANCO

1

15
CALLE ADRIANO 18
SOMBRERERÍA PADILLA CRESPO

1

16
CALLE ADRIANO 7 
LOCAL BEEP

1

17
CALLE PASTOR Y LANDERO 41 
ESTANCO

1

18
CALLE ANTONIA DÍAZ ESQ  ARFE
KIOSKO DE PRENSA

1

19
CALLE ARFE 13 
GRAFIC BOUTIQUE

1

20
CALLE GARCÍA DE VINUESA 35
ALDALSUR

1

21
AVDA  LA CONSTITUCIÓN ESQUINA JOAQUÍN GUICHOT
QUIOSCO DE PRENSA

1

22
AVDA  LA CONSTITUCIÓN 2
LOCAL SOMBRERERÍA PADILLA CRESPO

1

23
CALLE ALMIRANTAZGO 11
LOCAL SOUVENIRS

1

24
AVDA DE LA CONSTITUCIÓN 27 
LOCAL SEVILLA ES DIFERENT

1

25 AVDA  DE CONSTITUCIÓN ESQUINA CALLE ADOLFO 
RODRÍGUEZ JURADO 6 2

26
AVDA DE LA CONSTITUCIÓN 19 -21 ACC
LOCAL KODAK

1

Mostrador de venta de ticket de viajes turísticos en autobús «Sevirama» apoyado en Viario Público en diferentes puntos del 
centro de la ciudad que a continuación se relacionan: 

N.º ubicación Dirección Mostradores Sevirama

05
CALLE SANTANDER 4
SOUVENIRS TORRE DE LA PLATA

1

06
PASEO COLÓN 19 ESQUINA DOS DE MAYO
KIOSKO DE PRENSA

1

09
PASEO DE COLÓN 9 ACC-A 
SOUVENIRS PLO Y OLÉ

1

12
PASEO DE COLÓN ESQUINA REYES CATÓLICOS
EN VIA PÚBLICA

1
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Estado de la instalación.
La instalación se encuentra terminada y en uso 
Normativa de aplicación.
Nuevo Plan General de Ordenación Urbanística, aprobado Definitivamente por Resolución de la Consejería de Obras Públicas 

y transportes el 19 de julio de 2006 («BOJA» nº 174 de 7 de septiembre de 2006).
Ordenanza municipal de publicidad, aprobada por el Excmo  Ayuntamiento Pleno el 25 de febrero de 1999 y publicado su 

texto íntegro en el «BOP» el 29 de marzo de 1999; y posterior modificación de la misma, aprobado Provisionalmente por el Excmo. 
Ayuntamiento Pleno el 11 de abril de 2007 

Análisis de legalidad
La instalación de los Rótulos indicativos y Mostradores, situados en Viario Público incumplen las siguientes determinaciones 

de la citada Ordenanza Municipal de Publicidad 
Artículo 3  2 — Publicidad prohibida.
a)  Las instalaciones publicitarias con apoyo o vuelo sobre el espacio público, con excepción de las expresamente recogidas 

en este articulado, de los circuitos que se diseñen en vía pública y objeto de concesión administrativa y de las instaladas sobre los 
elementos de mobiliario urbano utilizados tradicionalmente para soportar mensajes, regulados en esta Ordenanza, así como con las 
excepciones anteriormente indicadas 

Valor de la instalación: Su instalación se estima en 10 200 € 
Coste de Restitución: El coste de restitución se estima en 6 800 € 
Medidas de restitución.
Retirada de los Rótulos o carteles expositores de viajes turísticos en autobús «Sevirama» así como la retirada de los mostrado-

res de venta de ticket de viajes turísticos en autobús «Sevirama»; todos ellos apoyados en Viario Público, para lo cual se estima un plazo 
para el comienzo de los trabajos de quince días, y un plazo de ejecución un mes  Lo que le comunico a los efectos oportunos  Sevilla a 
16 de diciembre de 2010 —El Arquitecto Tecnico Jefe de Negociado nº 1, Rafael Romero Vilches —VºBº El Arquitecto Técnico Jefe 
de Sección, Ramón Fernández Chillerón.»

De dicho acuerdo se da traslado a la entidad Sevirama con fecha 21 de febrero de 2011 sin que se presente recurso contra el 
mismo 

Girada nueva visita a las calles anteriormente señaladas, por la Sección Técnica se emite informe de fecha 30 de junio de 2011 
en el que se indica que se encuentran instalados carteles publicitarios y postaleros de venta de tickets salvo en las direcciones que a 
continuación se indican: Paseo Cristóbal Colón n º 3, 8, 16, 17 y 23 

Consecuentemente, de conformidad con los arts  181 4 de la Ley 7/02, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Anda-
lucía («BOJA»: 31-12-2002), el art. 42 del R.D.U.A. se impone a la entidad Sevirama una multa de 600 euros, en concepto de primera 
multa coercitiva, por incumplir el acuerdo de esta Gerencia de fecha 26/01/2011 por el que se ordena a dicha entidad la inmediata 
suspensión del uso de la instalación publicitaria existente en determinadas zonas del viario público del centro historico 

De dicho acuerdo se da traslado a Sevirama con fecha 30 de marzo de 2012 sin que se presente recurso contra el mismo 
Con fecha 5 de noviembre de 2012 se gira nueva visita de inspección a diversas calles del centro historico, informándose por 

la Sección Técnica del Servicio de Licencias y Disciplina Urbanística que la entidad Sevirama continúa ocupando el viario público con 
la instalación de carteles expositores y mostradores en diferentes lugares del centro de la ciudad 

Considerando, que la realización de los actos o usos descritos requieren el otorgamiento previo de la licencia urbanística corres-
pondiente, conforme a lo dispuesto en el art. 169 de la Ley 7/02, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía («BOJA» 
31-12-2002) y conforme al art  8 del Decreto 60/2010, de 16 de marzo por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía (R.D.U.A.) («BOJA» de 7 de abril de 2010) y que su ejecución, realización o desarrollo sin 
la misma constituye una infracción urbanística del art  207 de la L O U A  y del art  78 del R D U A , así como los artículos 26 y 30 
de la Ordenanza Municipal de Publicidad (texto íntegro aprobado por el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 16-11-2007 
y publicado en «Boletín Oficial» de la provincia nº 102 de 5 de mayo de 2008) y, en cumplimiento de los arts. 46 y 47 de la misma 
Ordenanza, se procederá a ordenar la retirada de la instalación publicitaria denunciada  

Visto lo dispuesto en el art  182 y 183 de la Ley 7/02, de 17 de diciembre, según la redacción dada por la Ley 13/2005, de 11 
de Noviembre, Ley de Medidas para la Vivienda Protegida y Suelo y en el art  48 del R D U A , y dado el carácter ejecutivo de los 
actos administrativos conforme a lo regulado en el art  93 y siguientes de la L R J A P  y P A C  de 26 11 92, y en uso de las facultades 
conferidas por el art  27 22º de los Estatutos de la Gerencia de Urbanismo, el Gerente que suscribe, viene en formular la siguiente 

Propuesta
Primero — Ordenar la retirada inmediata de los carteles expositores y mostradores instalados por la empresa Sevirama en 

determinadas zonas del viario público del centro histórico 
Segundo.— El cumplimiento de la ejecución de la orden de retirada debe ser inmediato a contar desde la notificación del pre-

sente acuerdo 
Tercero — Apercibir a la empresa responsable, la entidad Sevirama, de que el incumplimiento de la orden de retirada inmediata 

de las instalaciones denunciadas, dará lugar, mientras no se restablezca el orden jurídico perturbado, a la imposición de hasta doce 
multas coercitivas con una periodicidad mínima de un mes y cuantía, en cada caso, del diez por ciento del valor de las obras realizadas 
y, en todo caso como mínimo de 600 euros, de conformidad con el art  184 de la L O U A  y con el art  47 del R D U A 

Apercibir al interesado igualmente que, en cualquier momento, transcurrido el plazo concedido para el cumplimiento volunta-
rio de esta orden por el interesado, podrá llevarse a cabo su ejecución subsidiaria por parte de esta Gerencia de Urbanismo a costa de 
aquel  Se procederá a dicha ejecución subsidiaria, en todo caso, una vez transcurrido el plazo derivado de la duodécima multa coerci-
tiva, conforme a lo previsto en los arts  184 de la L O U A  y art  47 del R D U A , así como 93 y siguientes de la L R J A P  y P A C , 
previo desalojo de la zona afectada 

Asimismo, apercibir al interesado que, en caso de incumplirse la presente orden, y de producirse resistencia a la consiguiente 
ejecución subsidiaria, por la Policía Local se adoptarán las medidas pertinentes en orden al cumplimiento de este acuerdo, recabándose 
del Juzgado competente autorización para la entrada en el domicilio, en caso de que sea preceptiva conforme a la legislación vigente 
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Cuarto — Dar traslado literal del presente acuerdo a los interesados, así como a los Servicios de la Policía Local y a la Sección 
de Ocupación de Vía Pública 

Quinto.— Facultar al Sr. Gerente para la ejecución de los presentes acuerdos.»
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 de la Ley 4/1999, de modi-
ficación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo 
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 Recurso de 
Alzada, no se notifique resolución expresa, entendiéndose por consiguiente desestimado aquel, conforme especifica el art. 117 de la 
Ley de Procedimiento Administrativo 

Asimismo, significar que, conforme al art. 59.4 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 Administrativo Común, las notificaciones rechazadas por el 
interesado o su representante se tendrán por válidas y eficaces desde ese momento, una vez que se haga constar esta circunstancia en 
el expediente de referencia  Sevilla a 8 de enero de 2013 —El Secretario de la Gerencia —P D  El Jefe del Servicio de Licencias y 
Disciplina Urbanística, José Miguel Lobo Cantos.»

Destinataria: Sevirama  Avda  La Palmera 52  Sevilla 41014  
Sevilla a 24 de enero de 2014 —El Secretario de la Gerencia, Luis Enrique Flores Domínguez 

6W-1104
————

AGUADULCE

Corrección de errores

Don Juan Jesús García Díaz, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que apreciado error en el listado de admitidos y excluidos publicado en «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla 

de fecha, 28 de enero actual, y una vez comprobada la documentación del expediente, resulta como admitido en el proceso selectivo el 
aspirante don Vicente de la Varga Vázquez 

Lo que se hace público para general conocimiento y efectos consiguientes 
En Aguadulce a 3 de febrero de 2014 —El Alcalde, Juan Jesús García Díaz 

6W-1545
————

CAMAS

En cumplimiento de lo preceptuado en los artículos 59 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se hace público que por este Ayuntamiento se tramita expe-
diente para proceder a dar de baja en el padrón municipal de habitantes a don Francisco Jiménez Morón, don David Jiménez Domín-
guez, doña M ª Mercedes Rodón Ruiz, don Carlos Alberto Tejada Franco, doña María del Rocío Rodríguez Bejaraño, doña Consolación 
Mato Álvarez, don Joaquín Jesús Infante Martín, doña María Mariana Polita, don Mbaye Sarr, doña Diama Wade, doña Hassatou Bah, 
don José Miguel Pallares Barrera, doña Estrella Borrego Martínez, don José Miguel Pallares Borrego, doña Estrella Pallares Borrego, 
don Juan Luis Montesinos Hoyos, doña Concepción Rivas Campelo, doña Inmaculada Rodríguez Rivas, don José Manuel Rodríguez 
Rivas, doña Escarli Amoremi Moreno Cardona, doña Olena Melnichek, doña Floriana Liliana Lungu y doña Fatiha Sadraoui, por no 
residir este municipio durante la mayor parte del año 

En aplicación de lo dispuesto en los artículos 72 y 54 del Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las Entidades 
Locales, se pone de manifiesto el citado expediente a los interesados en la Secretaría del Ayuntamiento, plaza de Nuestra Señora de los 
Dolores s/n, para que en el plazo de quince (15) días, contados desde el siguiente al de la publicación de este anuncio en el «Boletín 
Oficial» de la provincia, manifiesten si están o no de acuerdo con la baja, pudiendo, en este último caso, alegar y presentar los docu-
mentos y justificaciones que estimen pertinentes, al objeto de acreditar que es en este municipio en el que residen el mayor número de 
días al año 

En Camas a 4 de febrero de 2014 —El Alcalde–Presidente, Rafael Alfonso Recio Fernández 
8W-1590

————

CASARICHE

Don Basilio D  Carrión Gil, Alcalde–Presidente del Excelentísimo Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que intentada la notificación por dos veces a los obligados tributarios o a sus representantes que se relacionan a 

continuación, sin que haya sido posible practicarlas por causas no imputables a esta Administración, mediante el presente anuncio, y 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, se les requiere para que 
comparezcan, por sí o por medio de representantes, en el lugar y durante el plazo que a continuación se indica, a fin de que les sean 
notificadas las actuaciones llevadas a cabo en el procedimiento que a cada uno les afecte.

Lugar y plazo de comparecencia: Los interesados o sus representantes deberán comparecer para ser notificados en la Tesorería 
de este Ayuntamiento, sita en la plaza Alcalde José Ramón Parrado Cano número 1, en el plazo de quince (15) días naturales contados 
desde el siguiente al de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, de lunes a viernes y en horario 
de 7 45 a 15 15 
Sujeto pasivo DNI Expediente Concepto Importe

Juan Luis Boza Caro  47 205 578-X 8/2013 Ordenanza Municipal Art  9, apartado C, opción segunda  300,51 €
Asimismo, se advierte que transcurrido dicho plazo sin comparecer, la notificación se entenderá producida a todos los efectos 

legales desde el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado 
En Casariche a 5 de febrero de 2014 —El Alcalde–Presidente, Basilio D  Carrión Gil 

8W-1626
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CONSTANTINA

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 127 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, se procede a la publi-
cación de la plantilla del personal al servicio de esta Administración, la cual ha sido aprobada por acuerdo del Pleno en sesión de fecha  
20 de diciembre de 2013, al punto segundo de los del orden del día 

PeRsonAl funcionARio

Administración General
1 Secretario General 
1 Interventor 
1 Jefe de Negociado 
1 Administrativo 
5 Auxiliares Administrativos 

Personal técnico
1 Asesor Jurídico 
1 Arquitecto Técnico 

Subalterno
1 Alguacil 

Administración Especial
2 Oficial Policía Local.
11 Agente Policía Local 

Personal de oficio
1 Maestro alarife 
2 Oficial albañil.

Servicio limpieza
4 Barrendero 
1 Limpiadora dependencias municipales 
1 Limpiadora colegio público 

Parques y jardines
2 Jardineros 

Servicios
1 Conductor RSU 
2 Operario RSU 

Suministro de agua
1 Operario 

Mercado de abastos
1 Encargado 

Matadero
1 Matarife 

Conductor
1 Oficial conductor.

Biblioteca
1 Auxiliar 

Personal eventual
1 Responsable Gabinete de Prensa 
1 Secretaria de Alcaldía 

PeRsonAl lAboRAl

1 Peón de limpieza 
1 Peón servicio agua 
2 Limpiadoras colegio público 
6 Peones usos múltiples 
1 Auxiliar guardería 

En Constantina a 13 de enero de 2014 —El Alcalde Presidente, Mario Martínez Pérez 
8W-665

————

ÉCIJA

Don Rafael Serrano Pedraza, Tte  de Alcalde Delegado del Área de Economía y Hacienda del Excmo  Ayuntamiento de esta ciudad 
Hace saber: A los efectos de lo dispuesto en el artículo 169 1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que 

se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, al que se remite el artículo 177 2 de la misma Ley, y el 
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artículo 20 1 al que se remite el artículo 38 2 del Real Decreto 500/90, de 20 de abril, se pone en conocimiento general que en la Inter-
vención de esta Entidad se halla expuesto al público el expediente de suplemento de crédito número 1/2014, por importe de 361 000 € 
que afecta al presupuesto vigente de 2014 

Los interesados que estén legitimados según lo dispuesto en el artículo 170 1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 
marzo, y por los motivos taxativamente enumerados en el número 2 de dicho artículo 170, podrán presentar reclamaciones con sujeción 
a los siguientes trámites:

a)  Plazo de exposición y admisión de reclamaciones: Quince (15) días hábiles a partir del siguiente a la fecha de publicación 
de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia.

b) Oficina de presentación: Registro General.
c) Órgano ante el que se reclama: Ayuntamiento Pleno 
El acuerdo provisional aprobado por el Pleno de la Corporación en sesión ordinaria de fecha 30 de enero de 2014, se conside-

rará aprobado si durante el plazo de exposición pública no se hubiesen presentado reclamaciones 
En Écija a 3 de febrero de 2014 —El Alcalde–Presidente, P D  El Tte  Alcalde Delegado de Economía y Hacienda (Decreto de 

4/07/2012), Rafael Serrano Pedraza 
8W-1624

————

ESTEPA

Don Miguel Fernández Baena, Alcalde-Presidente del Ilustrísimo Ayuntamiento de esta ciudad 
Hace saber: Que en sesión plenaria, de carácter extraordinario, celebrada el día 5 de febrero de 2014, se adoptó, por mayoría 

absoluta de los concejales que de derecho componen la Corporación Municipal, el siguiente acuerdo, correspondiente a la parte dispo-
sitiva del punto décimo tercero del orden del día, transcrita a continuación:

«Primero —Desde la llegada al Ayuntamiento del actual Gobierno Municipal, se ha encontrado una tremenda desorganización 
tanto en las funciones y denominaciones de los diferentes puestos de trabajo, así como un importante número de relaciones laborales 
en fraude de Ley, por ello, desde el principio de la legislatura, se ha puesto especial empeño en la regularización de los Recursos Hu-
manos Municipales, tanto por el saneamiento de la economía del Ayuntamiento, como por el ahorro de costes de la carga de personal, 
y de las mejoras organizativas necesarias para la mejor prestación de los servicios, todo ello con el reconocimiento de los derechos de 
los empleados y el respeto a los mismos 

Segundo —La primera acción que se llevó a cabo, fue la regularización, de las situaciones laborales en fraude de Ley, lo que se 
llevó a cabo mediante el acuerdo de Pleno de fecha 23 de diciembre de 2011, donde se reconoció el carácter de indefinido de todos los 
trabajadores que a esa fecha de hecho ya eran empleados indefinidos del Ayuntamiento de Estepa.

Desde ese momento se inició un estudio a través de empresas externas e independientes de la situación de la totalidad de los 
empleados municipales, y se procedió, tal y como se acordaba en el propio Pleno de 23 de diciembre de 2011, a la elaboración de un 
plan municipal de ordenación del personal del Ayuntamiento de Estepa, donde se analizaran las disponibilidades y necesidades de 
personal, tanto desde el punto de vista del número de efectivos, como del de los perfiles profesionales o niveles de cualificación de los 
mismos, con identificación clara y precisa de los puestos permanentes y estructurales, así como los que por Ley queden reservados a 
funcionarios, sistemas de acceso, amortización y extinción, etc , y la elaboración de una Relación de Puestos de Trabajo debidamente 
ordenada y acorde con los resultados de dichos estudios 

Así, en primer término, se procedió a realizar por empresa externa una estructura organizativa del Ayuntamiento de Estepa, 
hacia donde debería ir el Ayuntamiento en materia organizativa 

Posteriormente, y tras el análisis de dichos trabajos se entendió absolutamente necesario la elaboración de un Plan de Orde-
nación de los Recursos Humanos del Ilmo  Ayuntamiento de Estepa, y la consecuente Relación de Puestos de Trabajo, inexistente 
hasta la fecha, una vez elaborada por empresa externa una propuesta de Plan de Ordenación de los Recursos Humanos y de Relación 
de Puestos de Trabajo, se procedió a abrir la correspondiente Mesa General de Negociación, para la negociación de ambas cosas, la 
cual ha celebrado diferentes reuniones de las que existen las debidas actas, y llegados un punto en el que no era posible le acuerdo en 
más asuntos, por parte del Ayuntamiento de Estepa, cumpliendo con su obligación de eficacia y eficiencia en materia de personal y de 
servicios públicos y con sus obligaciones legales, se ha procedido a elaborar la presente propuesta de Plan de Ordenación de Recursos 
Humanos y Relación de Puestos de Trabajo del Ilmo  Ayuntamiento de Estepa 

Tercero —En dicha propuesta de Plan de Ordenación de Recursos Humanos y Relación de Puestos de Trabajo del Ilmo  Ayun-
tamiento de Estepa, se mantienen la totalidad de las retribuciones que actualmente vienen percibiendo los empleados municipales, las 
cuales no han sido objeto de estudio ni de análisis y por tanto no sufren modificación, entendiendo que procede en primer término el 
análisis, la reorganización y modificación de las condiciones y características de los diferentes puestos de trabajo para posteriormente, 
si de dichas acciones se considera necesario, proceder al análisis y estudio de las retribuciones de los puestos mediante el sistema y 
procedimiento legalmente previstos, es decir mediante los sistemas de valoración de los puestos de trabajo 

El Proyecto de Relación de Puestos de Trabajo que conforma la presente propuesta, por tanto, se circunscribe a la revisión de la 
configuración y estructura de los puestos de trabajo al objeto de optimizar la organización de los servicios y aprovechar los márgenes de 
eficiencia detectados mediante la revisión del contenido de los puestos y de la carga de trabajo asociada a los mismos; quedando al mar-
gen del presente estudio las consecuencias económicas que de la misma puedan derivarse  Ello supone, por un lado, el mantenimiento 
de la estructura y cuantías de las retribuciones correspondientes a la totalidad de los empleados públicos de esta Administración, así 
como la permanencia de las cuantías recogidas en las partidas correspondientes del Capítulo I del Presupuesto General vigente  En este 
sentido, la Relación de Puestos de Trabajo propuesta omite las referencias correspondientes a las cuantías relativas al Complemento 
Específico, haciendo una llamada respecto a las mismas en función de las cuantías vigentes inicialmente (las que se vienen aplicando a 
cada trabajador en la nómina), hasta tanto se apliquen las técnicas de Valoración de Puestos de Trabajo y se pacte la homogeneización 
de las retribuciones —y su estructura— para todos los puestos de trabajo y para todos los empleados que ocupan puestos estructurales  
Lo mismo podría indicarse del resto de retribuciones individualizadas asignadas a cada empleado por los demás conceptos (Grado-ni-
vel C D  consolidado, sueldo, y demás conceptos retributivos utilizados en la elaboración de la nómina…), que permanecerán inva-
riables hasta tanto se lleve a cabo la referida homogeneización de retribuciones para el conjunto de los puestos –superando con ello la 
disfuncional estructura retributiva aplicada en la actualidad a los puestos de trabajo del Ayuntamiento de Estepa- 
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Cuarto —Como corolario a lo anteriormente manifestado en esta propuesta, en la sesión de Pleno del Ilmo  Ayuntamiento de 
Estepa del pasado día 20 de septiembre de 2013, se procedió a la aprobación inicial de la Relación de Puestos de Trabajo y el Plan 
de Ordenación de Recursos Humanos del Ilmo  Ayuntamiento de Estepa  Dicha aprobación fue debidamente publicada en el «Boletín 
Oficial» de la provincia de Sevilla número 237 de fecha 11 de octubre de 2013, abriéndose con ello el correspondiente plazo de alega-
ciones, el cual finalizó con la presentación de alegaciones por quienes así lo consideraron oportuno. Para la respuesta a dichas alega-
ciones, y dentro del estricto carácter técnico-jurídico de la presente propuesta, y con la finalidad de cumplir de forma completamente 
objetiva con la legalidad, se dio traslado de dichas alegaciones a la empresa consultora externa que ha realizado los trabajos para el 
Ayuntamiento de Estepa, la cual ha remitido, una vez finalizado el plazo de alegaciones y analizadas las mismas, el oportuno informe 
en el que se analizan y contestan todas y cada una de las alegaciones 

Según se recoge en el siguiente cuadro donde quedan reflejadas las resoluciones que se le han dado a cada una de las diferentes 
alegaciones presentadas. (Leyenda: Propuesta «estimar» E, «estimar parcialmente» EP, «rechazar» R.
N.º   N.º registro  
Orden Nombre Puesto alegación Motivo alegado Ppta.

  1 Antonio Haro Reina Operario Fontanero 5330 Cambio de categoría R
  2 Manuel Aguilar Carmona Operario Fontanero 5331 Cambio denominación puesto R
  3 Cosme Muñoz Marchán Operario de Servicios Múltiples 5324 Cambio de plaza R
  4 Francisco Segura Muñoz Operario Electricista 5174 Cambio denominación puesto y modificación de funciones R
  5 Manuel Francisco Merat Velasco Operario Electricista 5172 Cambio denominación puesto y modificación de funciones R
  6 José Ramírez Manzano Operario de Jardines 5293 Cambio denominación puesto y diferencia complemento de destino R
  7 Francisco Osuna González de Aguilar Arquitecto Técnico 5761 Revisión nivel Complemento de Destino R
  8 Rafael de la Cruz Muñoz Operario Carpintero 5256 Cambio denominación puesto y diferencia complemento de destino R
  9 Manuel Rodríguez Lara Operario de Servicios Múltiples 5304 Cambio denominación puesto y requerimientos específicos R
10 Antonio Machuca Ruiz Operario Conductor 5281 Cambio categoría y diferencia complemento de destino R
11 Francisco Reina Fernández Operario Conductor 5280 Cambio categoría y diferencia complemento de destino R
12 Joaquín Segura Luque Operario de Servicios Múltiples 5197 Cambio denominación puesto y requerimientos específicos R
13 Antonio Pozo Martín Auxiliar de Deportes 5333 Cambio denominación puesto y propuesta de cambio de funciones R
14 José Segura Querino Ingeniero Tco  Industrial 5764 Revisión nivel Complemento de Destino R
15 Remedios Manzano Gamito Operador de Atención Ciudadano 5656 Cambio en las funciones R
16 José Miguel Cano Alés Operario de Servicios Múltiples 5297 Cambio denominación puesto, modificación CD y requerimientos específicos EP
17 Lorenzo Giráldez Fernández Operario de Servicios Múltiples 5374 Cambio categoría E
18 Salvador González Llamas Operario de Servicios Múltiples 5323 Cambio denominación puesto, requerimientos específicos y funciones EP
19 Eloy Rodríguez Olmedo Operario de Servicios Múltiples 5262 Cambio categoría E
20 Agustín Baena Martín Operario de Obras y Mto  5135 Cambio categoría R
21 Rafael Sánchez Castellano Operario de Obras y Mto  5329 Cambio denominación puesto R
22 Francisco Cantarero García Operario de Servicios Múltiples 5345 Cambio categoría E
23 Timoteo García Gamito Operario de Servicios Múltiples 5199 Cambio categoría E
24 Pablo González Prado Operario de Servicios Múltiples 5136 Cambio categoría E
25 Antonio Borrego Baena Operario de Servicios Múltiples 5310 Cambio denominación puesto y requerimientos específicos R
26 Manuel Carmona Ruiz Operario de Servicios Múltiples 5307 Cambio denominación puesto y requerimientos específicos R
27 Manuel Machuca Valderrama Operario de Servicios Múltiples 5302 Cambio denominación puesto y requerimientos específicos R
28 José Manuel Martín Muñoz Operario de Servicios Múltiples 5308 Cambio denominación puesto y requerimientos específicos R
29 José Manuel Martín Muñoz Operario de Servicios Múltiples 5305 Cambio denominación puesto y requerimientos específicos R
30 Naji Faouzi Baktaqui Operario de Servicios Múltiples 5346 Cambio denominación puesto, requerimientos específicos y funciones R
31 Jesús Fernández Páez Operario Pintor 5337 Cambio categoría y diferencia complemento de destino R
32 Antonio González Fernández Operario Pintor 5336 Cambio categoría y diferencia complemento de destino R
33 Isidoro Leal Alés Operario de Servicios Múltiples 5344 Cambio categoría E
34 José Tejada Fernández Operario Carpintero 5257 Cambio denominación puesto R
35 Antonio Domínguez Reyes Operario de Servicios Múltiples 5266 Cambio denominación puesto R
36 Manuel Jiménez Cabezas Auxiliar Administrativo 5225 La RPT no cumple los requisitos legales; No se ha cumplido lo acordado en Mesa de Negociación  R
37 José Tejada Fernández Auxiliar Administrativo 5257 Cambio denominación puesto R
38 José Nicolás Tejada Páez Auxiliar Administrativo 5272 La RPT no cumple los requisitos legales; No se ha cumplido lo acordado en Mesa de Negociación  R
39 María Ángeles Blanco Rodríguez Auxiliar Administrativo 5399 La RPT no cumple los requisitos legales; No se ha cumplido lo acordado en Mesa de Negociación  R
40 Inmaculada Jiménez Muñoz Auxiliar Administrativo 5363 La RPT no cumple los requisitos legales; No se ha cumplido lo acordado en Mesa de Negociación  R
41 María Asunción Marín González Auxiliar Administrativo 5298 La RPT no cumple los requisitos legales; No se ha cumplido lo acordado en Mesa de Negociación  R
42 Amparo Merat Velasco Auxiliar Administrativo 5294 La RPT no cumple los requisitos legales; No se ha cumplido lo acordado en Mesa de Negociación  R
43 Jesús Pérez Díaz Auxiliar Administrativo 5362 La RPT no cumple los requisitos legales; No se ha cumplido lo acordado en Mesa de Negociación  R
44 Manuel Trigos Fernández Auxiliar Administrativo 5601 Incumplimiento de la regla general de reserva de puestos a funcionarios R
45 Emilio Pérez Díaz Auxiliar Administrativo 5361 La RPT no cumple los requisitos legales; No se ha cumplido lo acordado en Mesa de Negociación  R
46 Antonio Javier Luque Jurado Auxiliar Administrativo 5360 La RPT no cumple los requisitos legales; No se ha cumplido lo acordado en Mesa de Negociación  R
47 María Asunción Jiménez León Auxiliar Administrativo 5364 La RPT no cumple los requisitos legales; No se ha cumplido lo acordado en Mesa de Negociación  R
48 Victoria Roldán Cañete Técnico de Gestión Administrativa 5274  La RPT no cumple los requisitos legales; No se ha cumplido lo acordado en Mesa de Negociación ;  

La RPT no incluye VPT  R
49 Miguel González Martín Técnico Medio Informático 5273  La RPT no cumple los requisitos legales; No se ha cumplido lo acordado en Mesa de Negociación ;  

La RPT no incluye VPT; El CD aprobado por el Pleno no es el que aparece en el Informe Final de la RPT  R
50 Miguel Ángel Carmona Rodríguez Auxiliar de Deportes 5282 RPT más concreta en las funciones R
51 José A  Arias Trujillano Operario de Mantenimiento 5370 Cambio denominación puesto R
52 Antonio Carmona Ruiz Operario Conductor 5306 Cambio denominación del puesto; vulneración derechos laborales por el cambio de funciones  R
53 Francisco Castellano Pérez Operario Conductor 5311 Cambio denominación del puesto; vulneración derechos laborales por el cambio de funciones  R
54 Francisco Maireles Páez Operario Conductor 5309 Cambio denominación del puesto; vulneración derechos laborales por el cambio de funciones  R
55 Mariano Pradas Saavedra Operario Conductor 5303 Cambio denominación del puesto; vulneración derechos laborales por el cambio de funciones  R
56 José Fernández Contreras Operario Conductor 5762 No conforme con la formación específica requerida  R
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57 Aníbal Blanco Rueda Arquitecto Técnico 5759 Revisión nivel Complemento de Destino R
58 Manuela de Jesús Colón Díaz Orientadora Profesional 5189 Puesto no recogido en la RPT R
59 María Lourdes Fernández Borrego Orientadora Profesional 5325 Puesto no recogido en la RPT R
60 Vanessa María Reyes Carmona Administrativa 5190 Puesto no recogido en la RPT R
61 Dámasa Caballero Páez Monitor Cultural 5269 Puesto no recogido en la RPT R
62 Montserrat Álvarez Muñoz Psicóloga 5259 Puesto no recogido en la RPT R
63 Jesús González Prados Director Centro Ocupacional 5260 Puesto no recogido en la RPT R
64 Fátima Rodríguez Chía Monitora Centro Ocupacional 5261 Puesto no recogido en la RPT R
65 Lucía Morillas Jiménez Educadora Social 5332 Puesto no recogido en la RPT R
66 Julia Ávalos González Técnico de Orientación Profesional 5188 Puesto no recogido en la RPT R
67 David Amador Carrasco Auxiliar de Clínica 5288 El personal laboral debe estar en la Mesa de Negociación R
68 Carmen María Cano Alfaro Auxiliar de Ayuda a Domicilio 5147 El personal laboral debe estar en la Mesa de Negociación R
69 Asunción Caro Romero Auxiliar SAD 5146 Puesto no recogido en la RPT R
70 M ª Carmen Castellano Ramírez Auxiliar de Clínica 5367 Es personal laboral R
71 Aroa Corona López Auxiliar SAD 5144 Puesto no recogido en la RPT R
72 Paula Díaz Gamito Auxiliar SAD 5153 Puesto no recogido en la RPT R
73 Carmen Fernández Luna Auxiliar SAD 5343 Puesto no recogido en la RPT R
74 M ª Dolores Fernández Muñoz Auxiliar SAD 5156 Puesto no recogido en la RPT R
75 Carmen María González Jiménez Auxiliar SAD 5204 Puesto no recogido en la RPT R
76 M ª Carmen Domínguez Arias Auxiliar SAD 5170 El personal laboral debe estar en la Mesa de Negociación R
77 Natividad Jiménez Trigos Auxiliar SAD 5158 El personal laboral debe estar en la Mesa de Negociación R
78 Concepción Jurado León Auxiliar SAD 5127 Puesto no recogido en la RPT R
79 Nerea López Reyes Auxiliar SAD 5161 Puesto no recogido en la RPT R
80 Concepción Luque Osuna Auxiliar SAD 5160 Puesto no recogido en la RPT R
81 M ª Cruz Martín González Auxiliar SAD 5175 El personal laboral debe estar en la Mesa de Negociación R
82 Ana Isabel Moriana Macho Auxiliar SAD 5152 Puesto no recogido en la RPT R
83 Ana María Muñoz Páez Auxiliar SAD 5154 Puesto no recogido en la RPT R
84 M ª Antonia Muñoz Rodríguez Auxiliar SAD 5129 El personal laboral debe estar en la Mesa de Negociación R
85 Lucía Osuna Arias Auxiliar SAD 5143 Puesto no recogido en la RPT R
86 Soraya Pozo Díaz Auxiliar SAD 5163 Puesto no recogido en la RPT R
87 Mónica Reina Borrego Auxiliar SAD 5128 El personal laboral debe estar en la Mesa de Negociación R
88 Lucía Reina Fernández Auxiliar SAD 5155 Puesto no recogido en la RPT R
89 Antonia Rodríguez Alés Auxiliar SAD 5126 Puesto no recogido en la RPT R
90 Elisa María Sojo Barrionuevo Auxiliar SAD 5134 El personal laboral debe estar en la Mesa de Negociación R
91 M.ª Carmen Solís Jiménez Logopeda 5355 Puesto considerado «no estructural» R
92 Natividad Ramírez Torres Coordinadora-Monitora 5258 Puesto no recogido en la RPT R
93 Manuel Romero Lara Auxiliar Administrativo 5666 No ha habido negociación; no incluye RPT; amortización de puestos R
93 Fernando Romero Arias Auxiliar Administrativo 5666 No ha habido negociación; no incluye RPT; amortización de puestos R
93 José Rodríguez Crujeras Operario de Servicios Múltiples 5666 No ha habido negociación; no incluye RPT; amortización de puestos R
93 Manuela Marrón Pérez Auxiliar Administrativo 5666 No ha habido negociación; no incluye RPT; amortización de puestos R
93 Manuel Reina Reina Oficial 2 ª  5666 No ha habido negociación; no incluye RPT; amortización de puestos R
93 Juan Parra Linares Oficial 2 ª  5666 No ha habido negociación; no incluye RPT; amortización de puestos R
93 Antonio Fernández Castellano Auxiliar Administrativo 5666 No ha habido negociación; no incluye RPT; amortización de puestos R
93 José Páez Silva Conductor 5666 No ha habido negociación; no incluye RPT; amortización de puestos R
94 M ª Carmen Palacios Muñoz Economista 5704 y 5739 Puesto no recogido en la RPT; la RPT no cumple los requisitos legales; puesto amortizado R
95 Miguel Fernández Llamas CSI-F 5713  La RPT no incluye VPT; la RPT no tiene los requisitos mínimos; modificación sustancial  

de condiciones de trabajo sin procedimiento R
96 Francisco Javier Pino Batista CC  OO  5886  No ha existido negociación; no se ha informado la RPT; la RPT no incluye VPT; no se justifica  

el contenido de la RPT R
97 Mariano Pradas Saavedra CC  OO  5527 No ha existido negociación R
98 Juan García Baena Grupo Municipal PSOE 5172  Acuerdo 23-dic-2011 nulo; irregularidades presupuestos generales 2013; no negociación;  

irregularidades memoria técnica EP
98 Antonio Jesús Muñoz Quirós  Grupo Municipal PSOE 5172  Acuerdo 23-dic-2011 nulo; irregularidades presupuestos generales 2013; no negociación;  

irregularidades memoria técnica EP
98 Lourdes Blanco Páez  Grupo Municipal PSOE 5172  Acuerdo 23-dic-2011 nulo; irregularidades presupuestos generales 2013; no negociación;  

irregularidades memoria técnica EP
98 Mónica Martín Fernández  Grupo Municipal PSOE 5172  Acuerdo 23-dic-2011 nulo; irregularidades presupuestos generales 2013; no negociación;  

irregularidades memoria técnica EP
98 Ezequiel Díaz Fernández  Grupo Municipal PSOE 5172  Acuerdo 23-dic-2011 nulo; irregularidades presupuestos generales 2013; no negociación;  

irregularidades memoria técnica EP
98 Ángel Rodríguez Román  Grupo Municipal PSOE 5172  Acuerdo 23-dic-2011 nulo; irregularidades presupuestos generales 2013; no negociación;  

irregularidades memoria técnica EP
A la vista de las alegaciones informadas y de acuerdo con los argumentos aportados, se propone la inclusión de las modifica-

ciones siguientes para la aprobación definitiva.
I. Modificaciones a partir de las alegaciones presentadas por los empleados.
Creación del puesto CP52 «Operario Jardines y vías públicas», clasificado en el grupo C.
• Como queda informado, el cambio en la denominación del puesto en la RPT no puede suponer modificación alguna en la 

plaza (categoría laboral). El puesto de trabajo debe clasificarse en función de su contenido, procediendo en el caso referido su clasifi-
cación en el subgrupo C2, mediante creación de las dotaciones correspondientes del puesto de «Operario jardines y vías públicas».

N.º   N.º registro  
Orden Nombre Puesto alegación Motivo alegado Ppta.
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José Miguel Cano Alés, ocupante del puesto CP-52 001 
Lorenzo Giráldez Fernández, ocupante del puesto CP-52 002 
Salvador González Llamas, ocupante del puesto CP-52 003 
Eloy Rodríguez Olmedo, ocupante del puesto CP-52 004 
Francisco Cantarero García, ocupante del puesto CP-52 005 
Timoteo García Gamito, ocupante del puesto CP-52 006 
Pablo González Prado, ocupante del puesto CP-52 007 
Isidoro Leal Alés, ocupante del puesto CP-52 008 
Supresión de las dotaciones CP-33 017, CP-33 018, CP-33 019, CP-33 020, CP-33 006, CP-33 007 CP-33 015 
II. Modificaciones a partir de las alegaciones presentadas por los grupos municipales.
Supresión de los datos correspondientes a trabajadores cuyas relaciones de empleo han finalizado durante su tramitación. En 

particular, los siguientes:
José Martín Rodríguez, por jubilación 
José Luis Acuña García, por finalización de la relación laboral 
José María Castellano González, por finalización de la relación Laboral 
Antonio Jesús Rueda Fernández, por la finalización de la relación de empleo 
III. Modificaciones a partir de la información aportada por la concejalía de personal.
Supresión de los datos correspondientes a los trabajadores cuyas relaciones de empleo han finalizado durante la tramitación. 

En particular, los siguientes:
M ª Carmen Arias Chía, por jubilación 
José Martín Rodríguez, por jubilación 
José Luis Acuña García, por finalización de la relación laboral 
José María Castellano González, por finalización de la relación Laboral 
Antonio Jesús Rueda Fernández, por la finalización de la relación de empleo 
Iván García Lara, por finalización de la relación laboral 
M ª Victoria Ramírez Montero, por finalización de la relación laboral 
Manuel Fernández Prieto, por finalización de la relación laboral 
Ascensión Pérez Martín, por finalización de la relación laboral 
Asunción Barrero González, por finalización de la relación laboral 
María José Blanco Castro, por finalización de la relación laboral 
Teresa Borrego Fernández, por finalización de la relación laboral 
Elisabet Giráldez Padros, por finalización de la relación laboral 
Asunción Haro Martín, por finalización de la relación laboral 
Rafaela Ramírez Gamito, por finalización de la relación laboral 
Elia Sánchez Giráldez, por finalización de la relación laboral 
Rosa María Serrano Ayala, por finalización de la relación laboral 
Julia Alejandra Vila Salido, por finalización de la relación laboral 
Incorporar los siguientes trabajadores:
María Dolores Torres Valderrama 
Nativiada Ramírez Torres 
María de los Ángeles Toro Muñoz 
María del Mar Manzano 
Encuadrar en el grupo A de la Clasificación:
Rafael de la Cruz Muñoz, debe encuadrarse en el grupo A 
Miguel A  Moreno Villena, debe encuadrarse en el grupo A 
Encuadrar en el grupo B de la clasificación:
Miguel A  Carmona Rodríguez, monitor deportivo, tipo de adscripción definitiva, CP 6 002 Auxiliar deportivo 
Errata en Complemento de Destino Policía de Segunda actividad, debe ser del 22, en base al acuerdo de la Mesa General de 

Negociación del 20 de junio de 2013, (V reunión) 
Supresión de los datos correspondientes a las siguientes trabajadoras, adscritas al programa Andalucía Orienta, Cuyas relacio-

nes de empleo finalizan durante la tramitación.
Lourdes Fernández Borrego, por extinción de la relación laboral, al haberse denegado la subvención al Ayuntamiento de Estepa 
Manuel Jesús Colón Díaz, por extinción de la relación laboral, al haberse denegado la subvención al Ayuntamiento de Estepa 
Vanessa María Reyes Carmona, por extinción de la relación laboral, al haberse denegado la subvención al Ayuntamiento de Estepa 
Supresión del PORH del personal de confianza:
Ignacio Barrio Durán 
Antonio M Fernández Fernández 
Supresión de los puestos:
CP 7 001 Cabo Bombero 
CP 17 001 Jefe/A de la Policía Local 
Considerando lo anteriormente expuesto y lo dispuesto en la legislación vigente aplicable, propongo al Pleno la adopción del 

siguiente acuerdo:
Primero   La resolución de las alegaciones presentadas en el sentido expresado en el informe de la empresa consultora externa 

que ha realizado los trabajos para el Ayuntamiento de Estepa, el cual se acompaña a la presente propuesta como parte integrante de la 
misma 

Segundo.  Aprobar definitivamente la Relación de Puestos de Trabajo y el Plan de Ordenación de Recursos Humanos del Ilmo. 
Ayuntamiento de Estepa 
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Relación de Puestos de Trabajo y Memoria Técnico-Jurídica. 
Ayuntamiento de Estepa. 

Enero, 2013

Política de confidencialidad.
El presente documento contiene información fruto del estudio y experiencia de esta firma de consultoría. En consecuencia, la 

información y conclusiones que en el mismo se incluyen, deberán ser empleadas exclusivamente en el seno del Ayuntamiento de Este-
pa, sin que la misma pueda ser objeto de aplicación a otros supuestos ni de difusión a terceros sin la previa autorización de Consultores 
de Gestión Pública 

1  Introducción.
Actualmente, es aceptado de forma unánime, que las Corporaciones Locales son fundamentalmente organizaciones presta-

doras de servicios y de desarrollo de determinadas políticas públicas, poniendo el énfasis en crear una administración más racional 
en términos de costes y cumplimiento de objetivos, menos burocratizada y más orientada hacia el ciudadano, en consonancia con sus 
necesidades y expectativas 

Asimismo, el marco en el que actualmente se desenvuelven las Administraciones Públicas, y especialmente los Gobiernos 
Locales, conlleva la necesidad de adaptarse a los continuos cambios del entorno y a una realidad social caracterizada por un mayor 
dinamismo social, tecnológico, económico y en constante transformación 

En este nuevo escenario, se plantea una concepción diferente de la organización pública y de sus estructuras administrativas, su 
cultura organizativa, sus equipos humanos, las tecnologías y los sistemas  La Administración debe centrar sus esfuerzos en orientar sus 
procesos a satisfacer las necesidades y expectativas de la ciudadanía, lo cual pasa por la adopción de sistemas de gestión innovadores 
que centren su atención en los siguientes aspectos fundamentales:

* Conseguir una Administración cercana, transparente y accesible con la potenciación de los canales de comunicación e 
información 

* Integrar la Administración en la Sociedad de la Información y el Conocimiento optimizando la innovación y la creatividad, 
mediante la aplicación de nuevas tecnologías 

* Promover una gestión de calidad, en sus distintos elementos, como concepto transversal y vertebrador que debe impulsar 
todas las acciones de mejora y modernización 

* Dotar a la organización de mayor flexibilidad y capacidad de respuesta frente a las necesidades de los ciudadanos.
* Estimular la participación y la colaboración de los empleados públicos como medio de obtener el compromiso con la 

calidad de los servicios prestados, haciendo posible así la satisfacción de los ciudadanos 
* Promover la eficacia, la rendición de cuentas en la gestión, la individualización del rendimiento y la implantación de sis-

temas de gestión por objetivos 
Desde el punto de vista del papel que ostentan las personas en las Administraciones Locales, como piezas claves para la pres-

tación óptima y satisfactoria de los servicios públicos, es muy relevante e ilustrativo lo dispuesto en la Exposición de Motivos de la 
Ley 7/2007, de 12 de abril, por el que se aprueba el Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP), en la que se señala lo siguiente:

«Las Administraciones y entidades públicas de todo tipo deben contar con los factores organizativos que les permitan satisfacer 
el derecho de los ciudadanos a una buena administración, que se va consolidando en el espacio europeo, y contribuir al desarrollo eco-
nómico y social  Entre esos factores el más importante es, sin duda, el personal al servicio de la Administración 

El sistema de empleo público que permite afrontar estos retos es aquel que hace posible atraer los profesionales que la Admi-
nistración necesita, que estimula a los empleados para el cumplimiento eficiente de sus funciones y responsabilidades, les proporciona 
la formación adecuada y les brinda suficientes oportunidades de promoción profesional, al tiempo que facilita una gestión racional y 
objetiva, ágil y flexible del personal, atendiendo al continuo desarrollo de las nuevas tecnologías».

Como acertadamente se apunta en el libro Blanco para la Mejora de los Servicios Públicos:
«(…) no hay razón alguna que justifique mantener a las Administraciones al margen de este movimiento que hace de las perso-

nas la clave del éxito de cualquier programa de cambio organizacional».
Las organizaciones públicas necesitan disponer de una estrategia para la gestión de sus recursos humanos a la altura de este 

propósito, dado el carácter horizontal y transversal de su actuación y su potencial como herramienta insustituible para el cambio y la 
mejora de la gestión en las administraciones públicas 

Los Gobiernos Locales deben contar con el capital humano que haga posible la prestación eficaz de los servicios y políticas 
públicas demandados por la ciudadanía 

El presente documento contiene los resultados de la asistencia técnica realizada al Ayuntamiento de Estepa para el desarrollo 
de los trabajos relativos a la elaboración de la Relación de Puestos de Trabajo de la citada Corporación Local, como principal instru-
mento de gestión a través del cual se realiza la ordenación de su personal, de acuerdo con las necesidades de la institución municipal 
y se definen sus puestos de trabajo de carácter permanente, teniendo en cuenta los requisitos que establece la normativa vigente sobre 
esta materia 

Se explicitan y motivan, a través del presente documento técnico, las actuaciones realizadas en cumplimiento del objeto del 
contrato y en él figura la propuesta de Relación de Puestos de Trabajo, con la argumentación técnico-jurídica que indica los aspectos 
que esta herramienta de gestión de personal debe disponer, así como las referencias legales y jurisprudenciales bajo las cuales se ha 
ajustado su elaboración 

2  Proceso de elaboración.
El presente documento contiene la propuesta de Relación de Puestos de Trabajo (RPT) para el Ayuntamiento de Estepa  Todo 

ello, con el propósito de dotar a esta Institución Pública del instrumento técnico de gestión de recursos humanos que le permita el 
desarrollo de los sistemas de selección, formación y promoción profesional de sus empleados públicos, finalidad para la que fuimos 
requeridos 

Con este fin la metodología empleada ha sido la siguiente:
* Sesiones informativas y entrevistas con los responsables políticos de la Institución y los representantes del personal  

Durante los días 15 y 16 de marzo de 2012, los consultores adscritos al proyecto asistieron a reuniones con los representantes del 
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personal y los responsables políticos y técnicos de la Institución con tal de presentar la metodología a emplear durante el proyecto, los 
criterios técnicos a utilizar en cuanto al análisis, descripción y valoración así como otros detalles referidos al proceso  Así como para 
la realización de entrevistas en torno a los diferentes servicios en las que se obtuvo información de su funcionamiento, composición, 
objetivos, etc 

* Análisis de la situación  Los consultores adscritos al proyecto estudiaron los documentos organizativos, jurídicos, presu-
puestarios y de gestión de personal del Ayuntamiento de Estepa: Plantilla de Personal, Relación de Puestos de Trabajo, listado indivi-
dualizado de empleados contratados, Convenio Colectivo, etc 

* Entrega de la circular informativa  Durante el mes de marzo los consultores facilitaron a los responsables del Ayuntamiento 
una circular explicativa que ofrecía información específica de todo el proceso a llevar a cabo para la elaboración de la Relación de 
puestos, para ser entregada a todos los trabajadores 

* Cuestionario descriptivo de los Puestos de Trabajo  Posteriormente los empleados públicos municipales cumplimentaron 
un Cuestionario Descriptivo del respectivo puesto de trabajo  La información de los mismos ha sido analizada por los consultores 

* Análisis documental  Dichos cuestionarios son remitidos a la sede de los consultores, procediéndose a su análisis y estudio 
* Realización de reunión explicativa con los miembros del Gobierno municipal y validación de esquemas básicos  El día 25 

de junio 2012, dos consultores desplazados al Ayuntamiento de Estepa realizaron reunión de trabajo con los responsables municipales 
al objeto de exponer y validar las diferentes propuestas organizativas, así como para extraer información determinante en relación con 
los objetivos previstos, necesaria para aproximar la composición definitiva de los servicios.

* Incorporación de las sugerencias y modificaciones. Con posterioridad los consultores recogieron e introdujeron, los ajustes 
y concreciones tendentes a la consecución de los documentos que ahora se presentan 

* Reunión de presentación de la RPT y VPT ante el Alcalde, miembros del Equipo de Gobierno y técnicos y responsables de 
la Administración Municipal  El documento de la Relación de Puestos de Trabajo y la propuesta organizativa se presenta al Equipo de 
Gobierno el 15 de julio de 2012 

El enfoque empleado ha permitido conocer la problemática existente en la entidad local y en coherencia con la misma, formular 
la correspondiente propuesta de mejora materializada en los documentos objeto de nuestra intervención profesional  Por lo expuesto, la 
finalidad del presente documento técnico es, además de exponer el contenido de nuestra actuación profesional, explicitar los criterios 
manejados en cada uno de los apartados que conforma este sistema de estructuración del empleo público, la Relación de Puestos de 
Trabajo (RPT) en sus diversos apartados: configuración organizativa, tipología, contenido funcional y régimen jurídico de los puestos 
de trabajo y entrada en vigor de la RPT, todo ello puesto en relación con la problemática organizativa que afronta la institución, lo que 
explica que esta memoria, parte imprescindible de la documentación presentada (manual de funciones y perfiles, RPT o documento 
resumen) emplee, como es propio de nuestro enfoque, tanto una perspectiva técnica y organizativa, como propiamente jurídica 

* Incorporación de cambios fruto de la negociación  Fruto de las negociaciones llevadas a cabo en el seno de la Mesa Gene-
ral de Negociación, se han introducido algunos cambios respecto a la versión presentada al inicio 

3  Relación de puestos de trabajo. Finalidad. Regulación jurídica, contenido y naturaleza.
3 1  Finalidad 
El EBEP establece en su artículo 72, la forma en la que las Administraciones Públicas deben estructurar sus recursos humanos  

Bajo su capacidad de autoorganización, las entidades públicas estructurarán sus recursos humanos, de acuerdo con las normas que 
regulan la selección, la promoción profesional, la movilidad y la distribución de funciones 

Es decir, el empleado público sirve a la función, para lo que resulta necesario caracterizar el elemento fundamental de la rela-
ción de servicios, su contenido fundamental, el Puesto de Trabajo, entendido como la pieza objetiva de la organización que conecta al 
empleado público con la misma  Al respecto, en el marco de su autonomía organizativa, las Comunidades Autónomas y los Gobiernos 
Locales deben definir sus propios sistemas, a tenor de la propia Exposición de Motivos del Estatuto.

Se destaca de este artículo 72, el derecho a la autoorganización como la capacidad a la que no debe renunciar ninguna Adminis-
tración para dar cumplimiento de las funciones y competencias que debe desarrollar, siendo el mecanismo que propone el Estatuto para 
llevar a cabo la organización de los recursos humanos es la Relación de Puestos de Trabajo o documento similar 

La finalidad principal de la Relación de Puestos de Trabajo consiste en estructurar los puestos de una forma más acorde con las 
necesidades de la Institución y la prestación de los servicios y actividades municipales con criterios de eficacia y calidad.

Las actuaciones para disponer de este instrumento de gestión de personal están orientadas a conseguir los siguientes objetivos:
* Dar cumplimiento a las normas generales sobre función pública, en relación a la obligación de cada Institución de dotarse 

de una Relación de Puestos de Trabajo, como instrumento técnico para la ordenación del personal en los Puestos, diferenciado de la 
Plantilla de Plazas 

* Implantar un sistema de puestos de trabajo, que junto al sistema de plazas, constituyen los dos pilares sobre los cuales se 
fundamente la actual legislación sobre función pública 

* Disponer de las disposiciones necesarias para regular las condiciones de acceso a los puestos de trabajo de la entidad, de 
forma no improvisada y de acuerdo con lo previsto en la Ley 

* Articular y canalizar la promoción profesional o ascenso en los puestos de trabajo empleados de la entidad, mediante la 
movilidad voluntaria entre los diferentes puestos de trabajo a los cuales un mismo empleado puede acceder, ampliando las plazas, en 
el caso del personal funcionario, y las Categorías Profesionales, en el del personal laboral, para acceder al mayor número de puestos de 
trabajo posibles 

* Determinar el número total de puestos del Ayuntamiento 
* Describir los perfiles profesionales de los puestos, requisitos, titulación y formación, teniendo en cuenta las previsiones 

normativas vigentes al efecto 
* Fijar la forma de cobertura de los puestos 
Resulta oportuno aclarar que no es objeto de la presente intervención producir ninguna alteración en el sistema de retribuciones 

establecido y utilizado por la Entidad hasta la fecha, tanto en lo que respecta a los conceptos retributivos con arreglo a los cuales se 
produce la remuneración de los empleados, como de las cuantías y los conceptos incluidos en los diferentes complementos retributivos  
Como se dirá en otros apartados de este documento, ello tiene importantes consecuencias en relación con las propuestas contenidas 
en el mismo, así como con las actuaciones subsiguientes a ésta para la efectiva aplicación del esquema organizativo aquí propuesto 
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3.2. Definición 
Se define a la Relación de Puestos de Trabajo como el «instrumento técnico a través del cual se realiza la ordenación del per-

sonal, de acuerdo con las necesidades de los servicios, precisando los requisitos para el desempeño de cada puesto y comprendiendo la 
denominación y características esenciales de los mismos, requisitos exigidos para su desempeño y determinación de sus retribuciones 
complementarias». (STS, de 2 de diciembre de 2010).

3 3  Normativa de aplicación 
Con carácter general, la normativa de aplicación a la Relación de Puestos de Trabajo en la Administración Local, es la siguiente:
Artículo 74   EBEP: Las Administraciones Públicas estructurarán su organización a través de relaciones de puestos de trabajo 

u otros instrumentos organizativos similares que comprenderán, al menos, la denominación de los puestos, los grupos de clasificación 
profesional, los cuerpos o escalas, en su caso, a que estén adscritos, los sistemas de provisión y las retribuciones complementarias  
Dichos instrumentos serán públicos 

Artículo 90 2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen local (LRBRL): Las Corporaciones Locales 
formarán la relación de todos los puestos de trabajo existentes en su organización, en los términos previstos en la legislación básica 
sobre función pública, correspondiendo al Estado establecer las normas con arreglo a las cuales hayan de confeccionarse las relaciones 
de puestos de trabajo, la descripción de puestos de trabajo tipo y las condiciones requeridas para su creación, así como las normas bá-
sicas de la carrera administrativa, especialmente por lo que se refiere a la promoción de los funcionarios a niveles y grupos superiores.

Artículo 126 4 del Real Decreto Legislativo 781/1986, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales 
vigentes en materia de régimen local (TRRL): en el mismo sentido 

Real Decreto 861/1986, por el que se establece el régimen de las retribuciones de los funcionarios de la Administración Local 
Artículo 37.  EBEP, en cuanto a las materias que son objeto de negociación, entre las que figura la determinación y aplicación 

de las retribuciones complementarias de los funcionarios, así como las normas que fijen los criterios generales en materia de acceso, 
carrera, provisión, sistemas de clasificación de puestos de trabajo, y planes e instrumentos de planificación de recursos humanos.

Como normas inspiradoras de nuestra intervención profesional, habida cuenta de la omisión del legislador central en dictar las 
«normas básicas» para su confección, a que hacen referencia tanto la LRBRL como el TRRL:

— Orden de 2 de diciembre de 1988, reguladora de las Relaciones de Puestos de Trabajo de la Administración del Estado 
— Resolución de 20 de enero de 1989, por la que se establece el Modelo de relaciones de puestos de trabajo y normas para 

su elaboración 
3 4  Contenido y naturaleza 
Cada Relación de Puestos de Trabajo puede tener un contenido distinto, en función del establecimiento y desarrollo de deter-

minados aspectos relacionados con las necesidades de la organización municipal y de los servicios a prestar por ésta en función de su 
propia potestad de autoorganización 

Sin embargo, hay un contenido mínimo exigido, como anteriormente se apuntó, por la normativa de carácter básica establecida 
en el artículo 74 del EBEP 

En este mismo sentido el artículo 15 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública, 
indica el contenido mínimo de las Relaciones de Puestos de Trabajo para la Administración General del Estado, señalando que:

b) Las relaciones de puestos de trabajo indicarán en todo caso, la denominación, los requisitos exigidos para su desempeño; 
el nivel de complemento de destino y, en su caso, el complemento específico que corresponda a los mismos, cuando hayan de ser des-
empeñados por personal funcionario, o la categoría profesional y régimen jurídico aplicable cuando sean desempeñados por personal 
laboral (…)

Por ello, el concepto de puesto de trabajo se concibe desde una perspectiva objetiva ajena a la persona que está o puede desem-
peñarlo, y define la inserción del puesto dentro de la estructura organizativa y sus características, por lo que en sentido técnico además 
del puesto de trabajo es imprescindible definir los requisitos de desempeño para ocuparlo (el perfil).

En este sentido, la Sentencia del Tribunal Supremo de 12 de julio de 1999 indica que: «El artículo 15 de la Ley 30/1984, de 
2 agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública, dispone en su apartado 1 que las relaciones de puestos de trabajo de la 
Administración del Estado son el instrumento técnico a través del cual se realiza la ordenación del personal, de acuerdo con las nece-
sidades de los servicios; añadiendo en la letra d) de ese apartado que la creación, modificación, refundición y supresión de puestos de 
trabajo se realizará a través de las relaciones de puestos de trabajo,   se incluye en el ámbito abarcado por la potestad autoorganizativa 
de las Administraciones Públicas, que atribuye a éstas la facultad de organizar los servicios en la forma que estime más conveniente 
para su mayor eficacia, a la que le compele el mandato contenido en el artículo 103.1 de la Constitución, sin trabas derivadas del man-
tenimiento de formas de organización que hayan podido mostrarse menos adecuadas para la satisfacción de ese mandato; potestad de 
autoorganización en la que es característica la discrecionalidad que domina su ejercicio,.».

En cuanto a la naturaleza jurídica de la Relación de Puestos de Trabajo la cuestión se ha visto sujeta a vaivenes doctrinales y 
jurisprudenciales, aún cuando puede considerarse pacífica su calificación como «actos plúrimos con destinatarios indeterminados» con 
exclusión de su calificación como disposiciones generales reglamentarias.

Cabe recordar que la dificultad en la calificación jurídica de este instrumento tiene su origen en la propia definición legal de la 
Relación de Puestos de Trabajo como un instrumento técnico de ordenación del personal y de racionalización de las estructuras admi-
nistrativas de acuerdo con las necesidades de futuro, en el que se determinan las necesidades de personal, se definen los requisitos exi-
gidos para el desempeño de los puestos de trabajo y se clasifican cada uno de ellos (artículo 16 de la Ley 30/1984, artículos 90.2 y 93.2 
de la Ley 7/1985, artículos 126 4 y 153 del Real Decreto Legislativo 781/86, y el artículo 3 del Real Decreto 861/1986, de 25 de abril) 

El estado de la cuestión sobre la naturaleza jurídica de estos instrumentos de ordenación del personal al servicio de las Admi-
nistraciones públicas, se consigna en el Fundamento Jurídico 7 de la Sentencia dictada con fecha de 22 de mayo de 2006 por la Sala 
Tercera-Sección Séptima del Tribunal Supremo, recaída en el recurso de casación número 4778/2000:

«…Es cierto que la jurisprudencia habla del carácter normativo de este instrumento técnico de ordenación del personal de las 
Administraciones Públicas [así, las Sentencias de 23 de marzo de 2004 (casación 3992/2001), con cita de otras anteriores, y de 5 de 
marzo de 2001 (recurso 1070/2000)]. No obstante, también lo es que, desde hace tiempo, ha circunscrito esa calificación a los efectos 
de franquear el acceso al recurso de casación salvando, a través del artículo 86 3 de la Ley de la Jurisdicción, la regla de su apartado 2 
a) que excluye del mismo a las Sentencias dictadas en cuestiones de personal que no afecten al nacimiento o a la extinción de la relación 
de servicio de funcionarios de carrera 
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Así, la sentencia de 19 de diciembre de 2003 (casación 4930/1998) dijo al respecto:
«Debemos ratificar esta última doctrina jurisprudencial, establecida en sentencias posteriores a la de 19 de noviembre de 1994 y 

a las que en ella se alude, modificando, en cuanto sea necesario, el criterio de la aludida sentencia de 19 de noviembre de 1994. La asi-
milación de las relaciones de puestos de trabajo a las disposiciones de carácter general se verifica a los solos efectos jurídicos procesales 
de admitir contra los acuerdos que las aprueban, aun consistiendo en cuestiones de personal, los recursos de apelación y casación. (…)».

Esto explica, entre otras cosas, que se haya dicho que no es preciso publicar en el Boletín Oficial cualquier modificación de las 
Relaciones de Puestos de Trabajo [Sentencia de 4 de febrero de 2002 (recurso 225/1999) con referencia a otras anteriores] y que se las 
distinga de las normas reglamentarias que tienen por objeto ejecutar una Ley o completar la regulación de las condiciones de acceso 
o de ejercicio de la función pública, desde el momento en que su cometido es no es otro que el de definir las características esenciales 
de los puestos de trabajo (STC 49/1990) 

La citada Sentencia de esta Sala y Sección de 4 de febrero de 2002, señala cuál es la razón de la diferencia:
«Según la sentencia de esta Sala Tercera de 26 de mayo de 1998, «el Tribunal Supremo ha establecido la vocación normativa 

de las relaciones de puestos de trabajo para justificar que, a pesar de merecer la calificación de cuestiones de personal, sin embargo se 
hayan considerado apelables las sentencias pronunciadas sobre las mismas, dándoles así, desde el punto de vista estrictamente procesal, 
el tratamiento propio de las disposiciones generales, pero sin que por eso haya desconocido que materialmente su verdadera sustancia 
jurídico-administrativa es la de actos plúrimos, con destinatarios indeterminados, de donde viene aquella vocación normativa, pero 
excluyendo en todo caso que sean auténticos reglamentos».

Por ello, en cuanto al procedimiento legalmente dispuesto para la aprobación de la Relación de puestos de trabajo, la STS 26 
enero de 2007, dispone:

«…que el ordenamiento jurídico del régimen local no establece un procedimiento administrativo especial que encauce las ac-
tuaciones administrativas que culminan con la aprobación del instrumento técnico de ordenación del personal y de racionalización de 
las estructuras administrativas de acuerdo con la previsión de los gastos de personal, legalmente denominado como Relación de Puestos 
de Trabajo (artículo 16 de la Ley 30/1984, y artículo 90 2 de la LRBRL)) 

Tampoco se denota la existencia de normas especiales de procedimiento derivadas de la naturaleza jurídica de este instrumento 
de gestión del personal  En concreto, cabe descartar la aplicación del procedimiento de elaboración de reglamentos toda vez que la 
jurisprudencia, a partir de la sentencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo de 26 de mayo de 1998 (en la que cita como precedentes 
las sentencias de la misma Sala de 3 de marzo de 1995 y de 28 de mayo de 1996) parece decantarse por la calificación de las Rela-
ciones de Puestos de Trabajo como actos plúrimos con destinatarios indeterminados, apartándose, así, de su inicial calificación como 
reglamentos de personal (por todas, SSTS (3 ª) 13 de diciembre de 1990, 14 de julio de 1993, 26 de mayo de 1994, 28 de noviembre 
de 1994, 25 de abril de 1995…)».

En cuanto a la diferencia entre los conceptos de Plantilla y Relación de Puestos de Trabajo, es significativa la sentencia del 
Tribunal Supremo de 12 de diciembre de 2003, la cual señala que:

«El examen de los preceptos legales contenidos en la Ley 30/1984, de 2 de agosto Ley 30/1984, de 2 agosto 1984 (Medidas de 
Reforma de la Función Pública) - artículos 14, 15 y 16- de la LBRL -artículo 90 y TRDRL —artículos 126 y 127— permite configurar 
en efecto las relación de puestos de trabajo y así lo ha venido haciendo la jurisprudencia (SSTS de 30 de mayo de 1993 Y 8-5-1998) 
como el instrumento técnico a través del cual se realiza por la Administración -sea la estatal, sea la autonómica, sea la local - la orde-
nación del personal, de acuerdo con las necesidades de los servicios y con expresión de los requisitos exigidos para su desempeño, de 
modo que en función de ellas se definen las plantillas de las Administraciones Públicas y se determinan las ofertas públicas de empleo.

Por ello, corresponde a la Administración la formación y aprobación de las relaciones de puestos de trabajo lo que, como es 
natural, es extensivo a su modificación. Por tanto, la confección de las relaciones de puestos de trabajo por la Administración y la con-
siguiente catalogación de éstos se configura como un instrumento de política de personal, atribuido a la Administración al más alto nivel 
indicado, de acuerdo con las normas de derecho administrativo, que son las que regulan tanto el proceso de confección y aprobación 
como el de su publicidad. Así pues, la relación de puestos de trabajo, incluyendo las modificaciones que en ella pueden efectuarse, es 
un acto propio de la Administración que efectúa en el ejercicio de sus potestades organizatorias 

Por su parte las plantillas de personal se pueden configurar como un instrumento de carácter más bien financiero o presupuesta-
rio de ordenación del gasto que constituye una enumeración de todos los puestos -o mejor plazas- que están dotados presupuestariamen-
te, debiendo incluir tanto a los funcionarios como al personal laboral y eventual, cuya finalidad es delimitar los gastos de personal al 
relacionar todos los que prevé para un ejercicio presupuestario siendo la base para habilitar la previsión de gastos en materia de personal 
y consignar los créditos necesarios para hacer frente a las retribuciones en materia de personal, hasta el extremo de que su aprobación 
y modificación está estrechamente ligada a la aprobación y modificación del presupuesto de la Corporación en el ámbito local.

Esa finalidad y conexión presupuestaria de la plantilla, que se manifiesta en la necesidad de que la misma respete los principios 
de racionalidad, economía y se configure de acuerdo con la ordenación general de la economía, así como en la prohibición de que los 
gastos de personal traspasen los límites que se fijen con carácter general en las Leyes de Presupuestos Generales del Estado».

Por tanto, la Relación de Puestos de Trabajo constituye el elemento objetivo de la organización, configurador de la relación de 
servicios y de las necesidades organizativas objetivadas en un momento dado, y la Plantilla conforma el elemento subjetivo, compren-
sivo de los efectivos de personal agrupados por régimen jurídico y en su caso, Escalas, Subescalas, Clases y Categorías 

4  Empleados que pueden acceder a los puestos de trabajo del Ayuntamiento de Estepa.
En relación a la posible apertura de los puestos de trabajo del Ayuntamiento de Estepa los empleados procedentes de otras 

Administraciones Públicas, la nueva regulación que del artículo 101 de la Ley 7/1985, de Bases del Régimen Local, lleva a cabo la Ley 
55/1999, de 29 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social (Ley de Acompañamiento a los Presupuestos Ge-
nerales para el año 2000), deja en manos de cada Institución la facultad de decidir si sus puestos de trabajo quedan abiertos a empleados 
de otras Administraciones o si quedan reservados en exclusivas a los empleados de la propia Entidad 

Así, el artículo 101 de la Ley 7/1985, dispone:
«Los puestos de trabajo vacantes que deban ser cubiertos por los funcionarios a que se refiere el artículo anterior se proveerán 

en convocatoria pública por los procedimientos de concurso de méritos o de libre designación, de acuerdo con las normas que regulen 
estos procedimientos en todas las Administraciones públicas 

En dichas convocatorias de provisión de puestos de trabajo, además de la participación de los funcionarios propios de la entidad 
convocante, podrán participar los funcionarios que pertenezcan a cualquiera de las Administraciones públicas, quedando en este caso 
supeditada la participación a lo que al respecto establezcan las relaciones de puestos de trabajo».
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Por lo tanto, y de acuerdo con la facultad legalmente otorgada, quedan reservados los Puestos de Trabajo de esta Institución 
exclusivamente a los empleados de la misma 

5  Aplicación y mantenimiento de la relación de puestos de trabajo.
5 1  Mantenimiento y Actualización de la Relación de Puestos de Trabajo 
La Relación posibilitará a partir de su entrada en vigor, que los puestos de trabajo que a cada momento se encuentren vacantes 

o cubiertos provisionalmente y no sean amortizados, sean sometidos a un proceso de provisión, por concurso o libre designación, en 
los términos previstos en la Relación 

Por eso, la Relación deberá mantenerse permanentemente al día respecto a la incorporación de nuevos Puestos, la modificación 
de los cuales aparecen en el mismo y la supresión de otros, de forma que, en todo momento, se vaya recogiendo la realidad organizativa 

5 2  Tratamiento de las retribuciones iniciales asociadas a los puestos y Valoración de Puestos de Trabajo 
El Proyecto de Relación de Puestos de Trabajo que conforma el presente documento, de acuerdo con el encargo efectuado por la 

Administración municipal, se circunscribe a la revisión de la configuración y estructura de los puestos de trabajo al objeto de optimizar 
la organización de los servicios y aprovechar los márgenes de eficiencia detectados mediante la revisión del contenido de los puestos 
y de la carga de trabajo asociada a los mismos; quedando al margen del presente estudio las consecuencias económicas que de la mis-
ma puedan derivarse (según las manifestaciones producidas en la Mesa General de Negociación, la intención de la Administración, 
expresada por los órganos de gobierno, es revisar las consecuencias retributivas que, en su caso, procedan objetivamente a partir de la 
aplicación de la nueva configuración de los puestos de trabajo mediante la realización de un estudio de Valoración de los Puestos de 
Trabajo)  Ello supone, por un lado, el mantenimiento de la estructura y cuantías de las retribuciones correspondientes a la totalidad de 
los empleados públicos de esta Administración, así como la permanencia de las cuantías recogidas en las partidas correspondientes del 
Capítulo I del Presupuesto General vigente  En este sentido, la Relación de Puestos de Trabajo propuesta omite las referencias corres-
pondientes a las cuantías relativas al Complemento Específico, haciendo una llamada respecto a las mismas en función de las cuantías 
vigentes inicialmente (las que se vienen aplicando a cada trabajador en la nómina), hasta tanto se apliquen las técnicas de Valoración 
de Puestos de Trabajo y se pacte la homogeneización de las retribuciones —y su estructura— para todos los puestos de trabajo y para 
todos los empleados que ocupan puestos estructurales  Lo mismo podría indicarse del resto de retribuciones individualizadas asignadas 
a cada empleado por los demás conceptos (Grado-nivel C D  consolidado, sueldo, y demás conceptos retributivos utilizados en la ela-
boración de la nómina…), que permanecerán invariables hasta tanto se lleve a cabo la referida homogeneización de retribuciones para 
el conjunto de los puestos —superando con ello la disfuncional estructura retributiva aplicada en la actualidad a los puestos de trabajo 
del Ayuntamiento de Estepa— 

Una vez llevada a cabo la Valoración de Puestos de Trabajo, ésta deberá mantenerse actualizada de la misma forma que la Rela-
ción de Puestos de Trabajo, adecuándolo a los cambios que se vaya produciendo mediante los correspondientes informes de Valoración 
de los Puestos de Trabajo 

De la misma forma se recomienda a la Institución que se dote de un Reglamento de actualización o revisión de la VPT con 
carácter periódico 

6  Estructura de la relación de puestos de trabajo.
La estructura de la Relación de Puestos de Trabajo del Ayuntamiento de Estepa, reflejada en el punto 3 del presente documento, 

es la siguiente:
* Denominación del puesto 
* Dotación 
* Grupo de clasificación (A1, A2, B, C1, C2 y Agrupaciones Profesionales) 
* Complemento de Destino (Nivel del Puesto) 
* Complemento Específico 
* Plazas de plantilla que pueden ocuparlo: Escala, Subescala y clase 
* Estatus (vinculación jurídica o naturaleza) 
* Forma de provisión (concurso o libre designación) 
* Formación específica 
* Requerimientos específicos (disponibilidad, dedicación, etc )
* Observaciones 
A) Denominación del puesto de trabajo 
Al no existir, en general, ningún tipo de limitación ni norma sobre la denominación de los Puestos, se ha seguido el criterio 

organizativo de optar por denominaciones que cumplan los siguientes requisitos 
* Que reflejen, tan bien como sea posible, el contenido funcional o la naturaleza de los Puestos.
* Que las denominaciones que se atribuyan al puesto no lleven a confusión con las Plazas o Categorías Profesionales 
* Que, dentro del mismo listado de la Relación, no aparezcan denominaciones de Puestos repetidas, con el fin de favorecer 

la mejor localización de todos ellos 
Los puestos se ordenan según criterios de jefatura, responsabilidad, grupo o especialidad, agrupándose en una sola línea los 

puestos en los que concurran idénticas denominaciones, requisitos y características 
B) Dotación 
Hace referencia al número de posiciones similares de los respectivos puestos de trabajo indicados, codificados con tres dígitos 

para la identificación de cada dotación.
C) Grupo 
Es el establecido en el artículo 76 y la Disposición Transitoria Tercera de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del 

Empleado Público 
A1; A2; B; C1; C2; AP (Agrupaciones profesionales) 
En el supuesto de que la titulación no sea un requisito esencial se posibilita la adscripción indistinta a un puesto de trabajo de 

dos grupos consecutivos  En cualquier caso, la adscripción respeta los intervalos de niveles de complemento de destino correspondien-
tes a cada grupo de titulación establecidos en la normativa vigente 

En relación con las consecuencias retributivas, ver apartado 5 2 del presente Informe 
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D) Complemento de Destino (C D ) 
La estructura retributiva existente en el Ayuntamiento de Estepa ha sido la única referencia contemplada por los consultores 

para la fijación de los diferentes niveles de Complementos de Destino. En la medida que ésta no resulta contraria a la legislación vigente 
en materia de retribuciones de los empleados públicos, (en concreto de acuerdo con el artículo 71 del Real Decreto 364/1995)  Si bien 
este equipo considera que los niveles de complemento de destino establecidos en la actualidad no permiten establecer las diferencias 
para la que han sido creados pues de los mismos no se desprende la estructura jerárquica, dificultad, etc. asociada individualmente a 
cada puesto de trabajo. En su lugar, se observa cierta «inflación» de los complementos de destino que tiende a igualar los puestos en 
función de la categoría o grupo de pertenencia 

Se propone la revisión a futuro de la propuesta mantenida en el presente Informe mediante la inclusión de la revisión de los nive-
les de Complemento de Destino en un estudio más amplio del conjunto de las retribuciones asociadas a cada puesto de trabajo que permi-
ta esclarecer los mismos, salvando las disfunciones detectadas (nos referimos a la elaboración de una Valoración de Puestos de Trabajo) 

Otra razón que hace necesaria la adecuación apuntada es que el mantenimiento de los actuales complementos de destino va 
en contra del principio jerárquico, principio legal en el que se basa cualquier tipo de estructura administrativa, dado que no se obser-
van diferencias entre los niveles asignados a determinados puestos de base en relación a ciertos puestos de mando  En éste sentido se 
debería racionalizar la asignación de niveles de Complemento de Destino teniendo en consideración la diferente tipología de puestos 
existentes en la organización: puestos de entrada, intermedios, técnicos y de jefatura y se normalizaría en relación a su importancia y 
contenido funcional siguiendo los criterios establecidos en el artículo 3 del Real decreto 861/1986, de 25 de abril, sobre el Régimen de 
Retribuciones de los Funcionarios de la Administración Local 

En todo caso, hay puestos cuyo nivel de Complemento de Destino ha sido reconsiderado motivado por la necesidad de adecuar 
el mismo a la doble adscripción a dos grupos o subgrupos de clasificación. La razón principal se encuentra en el criterio general de 
favorecer la promoción profesional y la apertura de los Puestos al mayor número de Plazas posible que se ha aplicado en determinados 
puestos  Por eso, en los citados casos, se ha optado por asignar el nivel de Complemento de Destino máximo correspondiente al grupo 
inferior, ya que, de no ser así, al asignarle al Puesto de nivel mayor quedaría cerrado el acceso a los grupos de clasificación inferiores.

En relación con las consecuencias retributivas, ver apartado 5 2 del presente Informe 
E) Complemento Específico (C.E.)
El campo correspondiente a la cuantía del Complemento Específico no ofrece contenido, pues su determinación debería hacerse 

de acuerdo con el resultado del proceso de valoración de puestos de trabajo que en su caso se efectúe  Hasta tanto esté ejecutado dicho 
proceso y objetivadas las retribuciones al puesto, se prevé el mantenimiento de las retribuciones actuales de los ocupantes 

F) Plazas de Plantilla que pueden ocuparlo: Escala, Subescala y clase 
El objetivo de la elaboración de la Relación de Puestos de trabajo para nuestra firma, reside en la existencia de una auténtica 

voluntad de potenciación de la promoción profesional mediante los Puestos, pilar fundamental del actual sistema de función pública 
Para eso, en pro de favorecer la promoción profesional, se ha optado por abrir los Puestos al acceso de todas aquellas Plazas 

que profesionalmente pueden ocuparlas, siempre que no exista impedimento legal, a partir de la naturaleza y contenido básico de cada 
Puesto, como en el caso de determinados puestos técnicos o de jefatura, que pueden ser ocupados por dos grupos de titulación 

Esta opción, que permite la mayor carrera profesional de los empleados de la entidad y su mejor aprovechamiento por la Insti-
tución, es coincidente con la práctica generalizada en otras Administraciones Públicas y se acomoda mejor a las exigencias normativas 
que se indican:

«Únicamente podrán adscribirse con carácter exclusivo puestos de trabajo a funcionarios de un determinado Cuerpo o Escala 
cuando tal adscripción se derive necesariamente de la naturaleza y de la función a desempeñar en ellos».

(art  15 2 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública) 
«Para la adscripción de puestos de trabajo a grupos deberán combinarse las exigencias derivadas de las funciones de un puesto 

en cuanto a titulación y calificación con factores ajenos a la pertenencia a un grupo, como la capacidad de gestión y la experiencia, 
de modo que determinados puestos puedan ser ocupados por funcionarios de dos grupos consecutivos de titulación  Conforme a estos 
parámetros, los criterios que se consideran más adecuados son: Los puestos de trabajo se podrán adscribir hasta a dos grupos de titula-
ción de acuerdo con las siguientes reglas: (art  8 1 de la resolución de 20 de enero de 1989 de las Secretarias de Estado de Hacienda y 
Administraciones Públicas, sobre las Relaciones de Puestos de trabajo) 

«El criterio general conforme a la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública, es el de no 
adscripción de Puestos de trabajo a Cuerpos o Escalas determinadas.» (art. 9.1 de la citada resolución).

Para el personal funcionario, se indica el sistema de clasificación conforme a lo dispuesto en los artículos 167 y siguientes del 
Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones Legales vigentes en 
materia de régimen local 
 Escalas Subescalas Clases

 Habilitación estatal 
 Administración General. — Técnica.
  — De Gestión.
  — Administrativa.
  — Auxiliar.
  — Subalterna.
 Administración Especial — Técnica — Técnica Superior.
   — Técnica Media.
   — Técnica Auxiliar.
     (Técnico Auxiliar).
     (Auxiliar Técnico).
  — Servicios Especiales. — Policía Local.
   — Bomberos.
   — Cometidos Especiales.
   — Personal de Oficios 

Para el personal laboral, conforme a lo establecido en el Convenio Colectivo del Ilmo  Ayuntamiento de Estepa 
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G) Vínculo del personal, régimen jurídico o estatus 
Conforme a la clasificación en personal funcionario (F), laboral (L) o eventual (E).
La clasificación de los puestos de trabajo en torno a uno u otro régimen se ha realizado considerando la situación de partida 

de los puestos; es decir, el régimen jurídico en el que fueron creados los mismos, así como –en aquellos casos en que por razón de las 
funciones así proceda- atendiendo a las reservas otorgadas por la normativa de aplicación al régimen jurídico funcionarial  En este 
sentido, existen varios puestos de trabajo (Auxiliar Administrativo, Técnico de Gestión administrativa o Técnico Medio de Informática) 
reservados a personal funcionario, si bien en estos momentos están provisionalmente ocupados por trabajadores en régimen laboral 
indefinido; pero cuya clasificación proponemos mantener en el régimen funcionarial. Esta disfunción deberá ser resuelta en el momento 
de la provisión definitiva del puesto.

H) Forma de Provisión 
Según los artículos 78 y siguientes del Estatuto Básico del Empleado Público, los puestos de trabajo se proveerán de acuerdo 

con los procedimientos de concurso (C) y libre designación (L)  Hay que tener en cuenta que en nuestro sistema de empleo público el 
acceso al destino se disocia en dos momentos: El acceso a la plaza y la provisión (u ocupación definitiva) del puesto de trabajo.

h 1) El concurso 
El concurso constituye el sistema habitual de provisión de puestos de trabajo  En los concursos deben valorarse los méritos 

adecuados a las características de los puestos ofrecidos, así como la posesión de un determinado nivel, la valoración del trabajo reali-
zado, los cursos de formación, así como aquellos otros elementos que se recojan en las respectivas bases de convocatorias de provisión 
de puestos de trabajo  Así mismo, en el concurso se pueden prever pruebas prácticas y entrevistas personales que permitan evaluar los 
méritos del aspirante y su adecuación a las características específicas de cada uno de los Puestos de trabajo.

h 2) Libre designación 
La libre designación constituye un sistema excepcional de provisión de Puestos de trabajo, mediante el cual la designación del 

empleado municipal para el puesto que se trata de proveer se realiza de forma discrecional, entre los que cumplen los requisitos de 
ejercicio (a raíz de la convocatoria del proceso de provisión del Puesto) del Puesto previsto en el documento de Relación de Puestos 
de Trabajo 

En la RPT propuesta para el Ayuntamiento de Estepa no se han establecido el sistema de provisión Libre Designación para 
ningún puesto 

I) Titulación o formación específica.
Referida a estudios académicos específicos imprescindibles para ocupar el puesto de trabajo Cuando se trata de puestos de la 

Escala de Administración Especial, subescala técnica, se indica/n la/s titulación/es específicas, en cumplimiento de lo establecido en 
los artículos 170 y 171 del citado texto normativo 

J) Requerimientos específicos.
Este apartado recoge cualquier requerimiento de jornada exigible al puesto de trabajo 
Los requerimientos específicos en relación a la jornada laboral que aparecen recogidos en la RPT son los siguientes:
La Disponibilidad flexible es la obligación del ocupante de un puesto de trabajo de ejercer las funciones propias del puesto fuera 

de su jornada habitual de trabajo más allá de la que tiene todo empleado público 
Los ocupantes de los puestos de trabajo sujetos a disponibilidad tienen la obligación de acudir a su puesto en cualquier momen-

to cuando por necesidades del servicio o urgencia sean requeridos para hacerlo, incluyendo la realización de desplazamientos, así como 
otros requerimientos de naturaleza análoga, como es el caso de la localización 

La Disponibilidad flexible con localización incluye, al requerimiento de disponibilidad flexible, un componente de localiza-
ción, es decir, el ocupante de un puesto con este tipo específico de disponibilidad dispone de un dispositivo móvil de localización que 
debe mantener encendido para su rápida localización 

La Dedicación es el ejercicio efectivo de las funciones del puesto de trabajo fuera de la jornada habitual de trabajo  En la 
práctica supone la realización de hasta un máximo de 5 horas semanales fuera de la jornada habitual de trabajo, en horario flexible, en 
función de las necesidades del servicio 

La Turnicidad se atribuye a aquellos puestos de trabajo la jornada habitual de los cuales se establece por turnos de mañana, 
tarde o noche 

La Nocturnidad se atribuye a aquellos puestos de trabajo la jornada habitual de los cuales incluya o pueda incluir una parte no 
inferior a dos horas de su jornada diaria de trabajo en periodo nocturno (22:00h hasta las 6:00h) 

La Festividad se atribuye a aquellos puestos de trabajo la jornada habitual de los cuales incluya o pueda incluir domingos y 
festivos de acuerdo con el calendario oficial.

La Jornada partida se atribuye a aquellos puestos de trabajo la jornada habitual de los cuales incluya la prestación de servicio 
en jornada de mañana y tarde, con una interrupción mínima entre las dos de hora y media 

La Jornada ampliada contempla la realización de 40 horas en cómputo semanal; ésta jornada puede realizarse en régimen de 
jornada partida, en régimen de turnos y puede incluir el trabajar domingos y festivos si así lo determina el Ayuntamiento de Estepa de 
acuerdo con los servicios que presta a los ciudadanos 

La Jornada flexible se atribuye a puestos que no están sujetos a un horario predeterminado y estable, si no que variará en fun-
ción del desarrollo de su función 

La Jornada adaptada o específica se atribuye a aquellos puestos de trabajo que por horarios concretos de las instalaciones donde 
se desarrollan sus tareas realizan una jornada adaptada a éstos horarios  Puede suponer trabajar en sábado, festivo, horario partido, etc  
(Es el caso de deportes, entre otros) 

La Jornada parcial se establece para aquellos puestos que realicen una jornada inferior en cómputo anual a la fijada como 
jornada habitual de trabajo, con la finalidad de poder atender servicios o necesidades específicas del Ayuntamiento y para favorecer la 
conciliación de la vida personal, familiar y laboral 
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La Jornada de tardes establece una jornada ordinaria pero realizada en horario de tardes  Por normal general no se diferencia 
retributivamente de la jornada realizada en horario de mañanas 

El trabajo en fin de semana supone desarrollar la jornada establecida para el puesto de trabajo durante el fin de semana (sábado 
y domingo) 

En tanto no se realice el oportuno estudio retributivo y de valoración de puestos de trabajo, se entiende que los requisitos reco-
gidos en el presente apartado serán remunerados mediante los conceptos hasta ahora aplicados en el Ayuntamiento de Estepa (comple-
mentos del puesto, trabajo en festivos, nocturnos, etc ) 

K) Observaciones 
Cualquier mención necesaria para la mejor comprensión del propio puesto de trabajo o sobre aspectos vinculados con el mismo 
7.  Relación de puestos de trabajo Ayuntamiento de Estepa.

Denominación puesto de trabajo  GR C.D. C.E. 
(Código) D (**) (**) (**) Escala Subescala Clase ES F.P Formación específica Requerimientos Observaciones
Administrativo/a
(CP-1 001 a CP-1 008) 8 C1 22 (*) Admon  Gen  Administrativa   F C       
Arquitecto/a          Arquitectura superior o titulación  El CP-2 001 es un puesto a
(CP-2 001 a CP-2 002) 2 A1 26 (*) Admon  Esp  Técnica Super  F C equivalente  Permiso de Conducir B   Jornada Parcial (50%)  
Arquitecto/a Técnico          Arquitectura técnica o titulación
(CP -3 001 a CP-3 002) 2 A2 22 (*) Admon  Esp  Técnica Media F C equivalente  Permiso de conducir B     
Auxiliar Administrativo/a            El CP-4 010 es un puesto
(CP – 4 001 a CP-4 010) 10 C2 18 (*) Admon  Gen  Auxiliar   F C     a Jornada Parcial  
Auxiliar de Biblioteca           - Horario flexible de acuerdo con las necesidades del 
(CP-5 001 a CP-5 002) 2 C2 18 (*)    L C   servicio y los horarios de apertura 
Auxiliar de deportes           - Jornada flexible adaptada a los horarios de los centros en
(CP-6 001 a CP-6 002) 2 C2 18 (*)       L C    los que se realizan los servicios: puede suponer horario  

de mañana o de tarde 
           - Fines de semana  
Conductor Ordenanza
(CP – 45 001) 1 C2 12 (*)    L C Permiso de conducir B Disponibilidad flexible con localización 
Delineante       Téc    FP II Delineación o Tit 
(CP – 9 001) 1 C1 22 (*) Admon  Esp  Técnica Aux  F C Equiv  Permis conducir B    
Encargado/a de Limpieza
(CP – 12 001) 1 C2 18 (*)    L C  Permiso de conducir B - Festividad 
           - Disponibilidad flexible con localización 
Fotógrafo
(CP – 14 001) 1 C1 20 (*)       L C Permiso de conducir B - Fines de semana
           - Jornada flexible adaptada a los servicios
           - Festividad
           - Disponibilidad 
Ingeniero/a Técnico Industrial          Ingeniería Técnica Industrial o titulación
(CP – 15 001) 1 A2  22  (*) Admon  Esp  Técnica Media F C equivalente  Permiso de Conducir B    
Interventor/a     Habilitación Intervención-     - Disponibilidad flexible 
(CP – 16 001) 1 A1 30 (*) Estatal Tesorería Entrada F C   - Dedicación 
Limpiador/a           - Jornada de mañana o tarde
(CP – 20 001 a CP-20 017) 16 A P  14 (*)    L C  - Tiempo parcial: 002;003;005;007;012; 013;014;015 y 016 (71,42%)
             004;011 (74,29%)
             006(85,71%)
             017 (51,42%) 
           - Requerimientos en función del servicio 
Maestro de la Villa
(CP – 38 001) 1 A2 24 (*) Admo  Esp  Tca  Media F C  - Disponibilidad flexible con localización 
Operador de Atención al Ciudadano
(CP – 21 001 a CP-21 002) 2 C2/ A P  12 (*)    L C      
Operario Fontanero
(CP – 22 001 a CP-22 002) 2 C2 18 (*)       L C Permiso de conducir B - Disponibilidad flexible con localización
           - Jornada flexible  
Operario Electricista
(CP – 23 001 a CP-23 002) 2 C2 18 (*)       L C Permiso de conducir B - Disponibilidad flexible con localización   
Operario Jardines
(CP – 24 002 a CP-24 003) 3 C2 14 (*)       L C Permiso de conducir B    
Operario Pintor
(CP – 25 001 a CP-25 002) 2 C2 14 (*)       L C Permiso de conducir B   
Operario de Obras y Mantenimiento
(CP – 26 001 a CP-26 004) 4 C2 14 (*)       L C Permiso de conducir B  - Disponibilidad flexible con localización  
Operario Carpintero
(CP – 27 001 a CP-27 002) 2 C2 14 (*)       L C Permiso de conducir B
Operario Herrero
(CP – 28 001 a CP-28 002) 2 C2/ A P  14 (*)       L C Permiso de conducir B    
Operario Conductor
(CP – 29 001 a CP-29 009) 009 C2/ A P  14 (*)       L C Permiso de conducir B y C - Nocturnidad
          Carné de gruísta u operador de grúa torre - Festividad Requerimientos en función del
           - Fines de semana servicio
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Oficial de Policía Local      Servicios Policía
(CP – 32 001 a CP-32 003) 3 C1 22 (*) Admon  Esp  Especiales Local F C Permiso de conducir A, B y BTP - Festividad
           - Nocturnidad
           - Turnicidad
           - Fines de semana 
Operario/a Servicios Múltiples           - Disponibilidad flexible
(CP – 33 001 a CP-33 022) 14 A P  14 (*)    L C  con localización 
           - Nocturnidad
           - Festividad Requerimientos en función
           - Fines de semana del servicio
Operario de Mantenimiento
(CP – 41 001) 1 A P  14 (*)    L C  - Festividad
           - Fines de semana
           - Jornada flex  anual 
Ordenanza Notificador
(CP – 30 001) 1 C2 14 (*) A G /
     A E    F C Permiso de conducir B
Operario/a de Cementerio
(CP – 35 001) 1 A P 14 (*)    L C Permiso de conducir B - Disponibilidad flexible con localización
           - Festividad 
           - Fines de semana 
           - Jornada flexible en cómputo mensual  
Policía Local      Servicios Policía
(CP – 36 001 a CP-36 017) 17 C1 22 (*) Admon  Esp  Especiales Local F C Permiso de conducir A, B y BTP - Festividad
           - Nocturnidad
           - Turnicidad
           - Fines de semana
Policía Local – Segunda Actividad     Servicios Policía
(CP – 37 001 a CP-37 004) 4 C1 22 (*) Admon  Esp  Especiales Local F C Permiso de conducir A, B y BTP   
Secretario/a General     Habilitación
(CP-39 001) 1 A1 30 (*) estatal  Entrada   F C   - Disponibilidad flexible
           - Dedicación 
Subinspector Policía Local      Servicios Policía
(CP-31 001) 1 A2 26 (*) Admon  Esp  Especiales Local F C Permiso de conducir A, B y BTP - Festividad
           - Nocturnidad
           - Turnicidad
           - Fines de semana 
Técnico/a de Gestión Adva 
(CP-40 001) 1 A2 26 (*) Admon  Gen  Gestión   F C      
Técnico/a Medio Informático
(CP-42 001) 1 A2 21 (*) Admon  Esp  Técnica Media  F C Ingeniería Técnica Informática o Titul  Equiv  - Disponibilidad flexible con localización 
Técnico/a Jurídico     Admon  Gen      Licenciado en Derecho o titulación
(CP-43 001) 1 A1 30 (*) Admon  Esp  Técnica Superior F C equivalente  Permiso conduc B    
Técn  Sup  de Patrimonio y Cultura          Licenc  en Arqueología o titulación - Jornada flexible adaptada a los servicios
(CP-46 001) 1 A1 22 (*)    L C equivalente  Permiso de Conducir B - Disponibilidad flexible  
Tesorero/a
(CP-47 001) 1 A2/C1 22  (*) Admon  Gen     F C      
Trabajador/a Social          Diplomatura en trabajo social o titulación - Jornada flexible: Puede suponer trabajar en
(CP-48 001) 1 A2 26 (*) Admon  Esp  Técnica Media F C equivalente  Permiso de Conducir B horario de mañana y tarde 
Viceinterventor     Habilitación Secret -
(CP-51 001) 1 A1 30 (*) Estatal Intervención   F C  - Disponibilidad flexible
           - Dedicación 
Operario/a  de Jardines  
y Vías Públicas
(CP-52 001 a 52 008) 8 C2 14 (*)    L C Permiso de conducir B  Requerimientos en función del servicio
(*) Pendiente de cálculo mediante la aplicación de técnicas de Valoración de Puestos de Trabajo  Hasta entonces se prevé el mantenimiento de las retribuciones actuales 
(**) Clasificación propuesta para el puesto de trabajo, al margen del mantenimiento de las retribuciones iniciales individualizadas hasta tanto se realice el correspondiente estudio que permita la homologación de conceptos y cuantías retributivas 

Análisis y descripción de Puestos de trabajo  
Ayuntamiento de Estepa. Enero, 2013

Clasificación de Puesto de Trabajo

Identificación del puesto

Denominación Administrativo/a

Código puesto CP – 1  001 a CP – 1 008

Dotación 8

Denominación puesto de trabajo  GR C.D. C.E. 
(Código) D (**) (**) (**) Escala Subescala Clase ES F.P Formación específica Requerimientos Observaciones
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Funciones principales del puesto

Realiza tareas complejas de gestión administrativa que conllevan la utilización de máquinas, aparatos y programas 
informáticos; se responsabiliza de la tramitación de expedientes administrativos y de su control; lleva a cabo tareas que 
suponen la realización de cálculos complejos; elabora informes de acuerdo con las instrucciones recibidas; atienda e informa 
al público; da soporte cualificado al personal técnico de la institución, así como cualquier otra tarea de similar naturaleza que 
le sea encomendada por su superior jerárquico.

Requisitos específicos del puesto

Grupo clasificación Escala Subescala Clase Naturaleza

C1 Admón  Gen Administrativa Funcionarial

Formación específica

Requerimientos específicos

Observaciones
Las retribuciones complementarias correspondientes a este puesto tienen pendiente su 
cálculo mediante la aplicación de técnicas de Valoración de Puestos de Trabajo  Hasta 
entonces se prevé el mantenimiento de las retribuciones actuales 

Forma de provisión del puesto

X Concurso Libre Designación

Clasificación de Puesto de Trabajo

Identificación del puesto

Denominación Arquitecto/a

Código puesto CP – 2 001 a CP-2 002

Dotación 2

Funciones principales del puesto

Realiza funciones para las que le habilita su titulación; elabora estudios e informes técnicos en los ámbitos de obras, 
planificación, elaboración de proyectos, etc.; asesora técnicamente a sus superiores en el ámbito de su competencia; dirige 
y redacta proyectos; controla la ejecución de obras y proyectos; realiza visitas e inspecciones de obra; controla el gasto 
de obras; controla y emite certificaciones de obras; realiza la liquidación de los planes y proyectos; se responsabiliza de 
la elaboración del trabajo de campo, de la mecanización de los datos y la validación de los mismos; realiza inspecciones 
en relación a las campañas de control que se establezcan; emite informes, propuestas de resolución, estudios, estadísticas, 
memorias y otros documentos que le sean requeridos; atiende y orienta a los usuarios del servicio; redacta pliegos 
de condiciones técnicas; realiza mediciones, cálculos, valoraciones, tasaciones y trabajos análogos en el ámbito de su 
competencia así como cualquier otra tarea de similar naturaleza que le sea encomendada por su superior jerárquico 

Requisitos específicos del puesto

Grupo clasificación Escala Subescala Clase Naturaleza
A1 Admón  Esp Técnica Superior Funcionarial

Formación específica
Arquitectura superior o titulación equivalente
Permiso de Conducir B

Requerimientos específicos

Observaciones

El CP-2 001 es un puesto a Jornada Parcial (50%) 
Las retribuciones complementarias correspondientes a este puesto tienen pendiente su 
cálculo mediante la aplicación de técnicas de Valoración de Puestos de Trabajo  Hasta 
entonces se prevé el mantenimiento de las retribuciones actuales 

Forma de provisión del puesto

X Concurso Libre Designación
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Clasificación de Puesto de Trabajo

Identificación del puesto

Denominación Arquitecto/a Técnico

Código puesto CP -3 001 a CP-3 002

Dotación 2

Funciones principales del puesto

Realiza las funciones para las que le habilita su titulación: elabora estudios e informes técnicos en los ámbitos de 
inspección urbanística, planteamiento urbanístico, licencias de obras menores, etc ; asesora técnicamente al Ayuntamiento 
en términos urbanísticos; dirige obras y se responsabiliza de los contratos, controla la correcta ejecución de las obras y los 
proyectos, dirige y supervisa los trabajos del personal adscrito, así como otras funciones propias de la profesión, así como 
cualquier otra tarea de similar naturaleza que le sea encomendada por su superior jerárquico.

Requisitos específicos del puesto

Grupo clasificación Escala Subescala Clase Naturaleza

A2 Admón  Esp Técnica Media Funcionarial

Formación específica
Arquitectura técnica o titulación equivalente

Permiso de Conducir B

Requerimientos específicos

Observaciones
Las retribuciones complementarias correspondientes a este puesto tienen pendiente su 
cálculo mediante la aplicación de técnicas de Valoración de Puestos de Trabajo  Hasta 
entonces se prevé el mantenimiento de las retribuciones actuales 

Forma de provisión del puesto

X Concurso Libre Designación

Clasificación de puesto de trabajo

Identificación del puesto

Denominación Auxiliar Administrativo/a

Código puesto CP – 4 001 a CP-4 010

Dotación 10

Funciones principales del puesto

Realiza trabajos de soporte a la gestión administrativa y en la elaboración de documentación requerida para la unidad 
o departamento donde se ubica el lugar de trabajo; tramita expedientes bajo directrices o procedimientos definidos, 
realiza cálculos, distribuye correspondencia, confecciona documentos, resoluciones o similares; archiva documentación 
y realiza el control de documentos; presta apoyo administrativo al personal técnico en la planificación y ejecución de 
programas o tareas de su ámbito de competencias; atiende al público de forma presencial y telefónicamente; utiliza 
máquinas, aparatos y programas informáticos, así como cualquier otra tarea de similar naturaleza que le sea encomendada 
por su superior jerárquico.

Requisitos específicos del puesto

Grupo clasificación Escala Subescala Clase Naturaleza

C2 Admón  Gen Auxiliar Funcionarial
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Formación específica

Requerimientos específicos

Observaciones

El CP-4 010 es un puesto a Jornada Parcial 
Las retribuciones complementarias correspondientes a este puesto tienen pendiente su 
cálculo mediante la aplicación de técnicas de Valoración de Puestos de Trabajo  Hasta 
entonces se prevé el mantenimiento de las retribuciones actuales 

Forma de provisión del puesto

X Concurso Libre Designación

Clasificación de Puesto de Trabajo

Identificación del puesto

Denominación Auxiliar de Biblioteca

Código puesto CP-5 001 a CP-5 002

Dotación 2

Funciones principales del puesto

Organiza y realiza el mantenimiento de los fondos documentales; atiende y orienta a los usuarios; realiza el servicio de préstamo 
(libros, revistas, etc ) así como el expurgo del material obsoleto y/o en mal estado; ordena y coloca el material bibliotecario de 
acuerdo con el sistema de clasificación utilizado; coloca los tejuelos y bandas magnéticas a los libros, los sella y los registra; 
controla las publicaciones periódicas; gestiona y realiza los carnés de socio; colabora en la realización de actividades culturales, 
así como de dinamización y difusión del servicio; realiza tareas de carácter administrativo auxiliar así como cualquier otra tarea 
de similar naturaleza que le sea encomendada por su superior jerárquico 

Requisitos específicos del puesto

Grupo clasificación Escala Subescala Clase Naturaleza

C2 Laboral

Formación específica

Requerimientos específicos - Horario flexible de acuerdo con las necesidades del servicio y los horarios de apertura.

Observaciones
Las retribuciones complementarias correspondientes a este puesto tienen pendiente su cálculo 
mediante la aplicación de técnicas de Valoración de Puestos de Trabajo  Hasta entonces se 
prevé el mantenimiento de las retribuciones actuales 

Forma de provisión del puesto

X Concurso Libre Designación

Clasificación de Puesto de Trabajo

Identificación del puesto

Denominación Auxiliar de Deportes

Código puesto CP-6 001 a CP-6 002

Dotación 2
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Funciones principales del puesto

Controla el uso de las instalaciones y el acceso de los usuarios, pudiendo participar en tareas de información y tramitación, 
realizando pequeños cobros 
Interviene en el desarrollo de las actividades deportivas de acuerdo con la formación requerida para la provisión del 
puesto 
Realiza trabajos de limpieza y mantenimiento general de los servicios, equipamientos e instalaciones deportivas; efectúa 
pequeñas reparaciones, verificando el estado general de mantenimiento de las instalaciones; colabora en montaje de 
actividades y eventos deportivos; realiza encargos relacionados con el servicio, dentro o fuera de las dependencias así 
como otras funciones análogas que le sean asignadas y siguiendo las directrices de sus superiores 

Requisitos específicos del puesto

Grupo clasificación Escala Subescala Clase Naturaleza

C2 Laboral

Formación específica

Requerimientos específicos
- Jornada flexible adaptada a los horarios de los centros en los que se realizan los 
servicios: puede suponer horario de mañana o de tarde 
- Fines de semana 

Observaciones
Las retribuciones complementarias correspondientes a este puesto tienen pendiente su 
cálculo mediante la aplicación de técnicas de Valoración de Puestos de Trabajo  Hasta 
entonces se prevé el mantenimiento de las retribuciones actuales 

Forma de provisión del puesto

X Concurso Libre Designación

Clasificación de Puesto de Trabajo

Identificación del puesto

Denominación Delineante

Código puesto CP – 9 001

Dotación 1

Funciones principales del puesto

Realiza los trabajos propios para los que le habilita su titulación, entre otros: realizar tareas de desarrollo gráfico de 
proyectos, dibujo técnico, transcripción y trazado de planos; recogida de datos sobre el terreno; transcripción de croquis; 
archivo de la oficina técnica; realizar copias y tareas de encuadernación de proyectos; inspecciones de obras, siempre 
siguiendo las directrices de sus superiores; atiende e informa a los ciudadanos, así como cualquier otra tarea de similar 
naturaleza que le sea encomendada por su superior jerárquico 

Requisitos específicos del puesto

Grupo clasificación Escala Subescala Clase Naturaleza

C1 Admón  Esp  Técnica Técnica Auxiliar Funcionarial

Formación específica
FP II Delineación o titulación equivalente
Permiso de Conducir B

Requerimientos específicos

Observaciones
Las retribuciones complementarias correspondientes a este puesto tienen pendiente su 
cálculo mediante la aplicación de técnicas de Valoración de Puestos de Trabajo  Hasta 
entonces se prevé el mantenimiento de las retribuciones actuales 
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Forma de provisión del puesto

X Concurso Libre Designación

Clasificación de Puesto de Trabajo

Identificación del puesto

Denominación Encargado de Limpieza

Código puesto CP – 12 001

Dotación 1

Funciones principales del puesto

Además de las tareas propias de su oficio, se responsabiliza de las actividades asignadas al personal a su cargo; distribuye 
y prioriza el trabajo que desempeña el personal a él asignado así como los instrumentos, maquinaria y materiales precisos 
para su ejecución; coordina y vigila los diferentes trabajos que se llevan a cabo; presenta propuestas de compras de 
materiales necesarios para acometer los trabajos; desarrolla las funciones operativas que competen a la unidad con la 
colaboración de sus subordinados, realizando por sí mismo aquellas de naturaleza más compleja de entre ellas, así como 
cualquier otra tarea de similar naturaleza que le sea encomendada por su superior jerárquico 

Requisitos específicos del puesto

Grupo clasificación Escala Subescala Clase Naturaleza

C2 Laboral

Formación específica Permiso de Conducir B

Requerimientos específicos - Festividad 
- Disponibilidad flexible con localización

Observaciones
Las retribuciones complementarias correspondientes a este puesto tienen pendiente su 
cálculo mediante la aplicación de técnicas de Valoración de Puestos de Trabajo  Hasta 
entonces se prevé el mantenimiento de las retribuciones actuales 

Forma de provisión del puesto

X Concurso Libre Designación

Clasificación de Puesto de Trabajo

Identificación del puesto

Denominación Fotógrafo

Código puesto CP – 14 001

Dotación 1

Funciones principales del puesto

Se responsabiliza de las tareas de protocolo y prensa de la Entidad; asiste a las actividades y eventos que le asigna la 
alcaldía realizando los reportajes y actuaciones propias de la profesión; así como aquellas otras tareas y actividades de 
carácter similar que le sean asignadas por sus superiores, así como cualquier otra tarea de similar naturaleza que le sea 
encomendada por su superior jerárquico 

Requisitos específicos del puesto

Grupo clasificación Escala Subescala Clase Naturaleza

C1 Laboral
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Formación específica Permiso de Conducir B

Requerimientos específicos

- Fines de semana
- Jornada flexible adaptada a los servicios
- Festividad
- Disponibilidad

Observaciones
Las retribuciones complementarias correspondientes a este puesto tienen pendiente su 
cálculo mediante la aplicación de técnicas de Valoración de Puestos de Trabajo  Hasta 
entonces se prevé el mantenimiento de las retribuciones actuales 

Forma de provisión del puesto

X Concurso Libre Designación

Clasificación de Puesto de Trabajo

Identificación del puesto

Denominación Ingeniero/a Técnico Industrial

Código puesto CP – 15 001

Dotación 1

Funciones principales del puesto

Realiza las funciones para las que le habilita su titulación: se responsabiliza de la elaboración, seguimiento, dirección y 
valoración de los proyectos que le sean asignados; realiza aquellas inspecciones, comprobaciones y visitas que le sean 
asignadas para velar y controlar por el cumplimiento de la legalidad y de la calidad técnica de los asuntos encomendados; 
redacta informes, memorias y emite certificaciones dentro del ámbito de su competencia; controla los ámbitos 
relacionados con las materias que le sean asignadas; hace comprobaciones; atienda e informa al público en materias de 
su competencia; se responsabiliza de la coordinación de las tareas de alumbrado municipal, así como cualquier otra tarea 
de similar naturaleza que le sea encomendada por su superior jerárquico 

Requisitos específicos del puesto

Grupo clasificación Escala Subescala Clase Naturaleza

A2 Admón  Esp Técnica Media Funcionarial

Formación específica
Ingeniería Técnica Industrial o titulación equivalente
Permiso de Conducir B

Requerimientos específicos

Observaciones
Las retribuciones complementarias correspondientes a este puesto tienen pendiente su 
cálculo mediante la aplicación de técnicas de Valoración de Puestos de Trabajo  Hasta 
entonces se prevé el mantenimiento de las retribuciones actuales 

Forma de provisión del puesto

X Concurso Libre Designación

Clasificación de Puesto de Trabajo

Identificación del puesto

Denominación Interventor/a

Código puesto CP – 16 001

Dotación 1
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Funciones principales del puesto

Realiza las funciones establecidas para este puesto en la legislación de funcionarios con Habilitación de Carácter Estatal  
Específicamente, se encarga de controlar y llevar a cabo la fiscalización interna de la gestión económico-financiera 
y presupuestaria; del desarrollo y seguimiento de la contabilidad financiera y el seguimiento de la ejecución de los 
Presupuestos; lleva a cabo la intervención de los Organismos Autónomos del Ayuntamiento; realización de informes 
técnicos y asesoramiento en materia económica; de la dirección, supervisión y asignación de tareas al personal que le sea 
asignado; así como aquellas otras tareas y actividades similares que le sean asignadas por sus superiores 

Requisitos específicos del puesto

Grupo clasificación Escala Subescala Clase Naturaleza

A1 Habilitado Estatal Intervención-
Tesorería Entrada Funcionarial

Formación específica

Requerimientos específicos - Disponibilidad flexible.
-Dedicación 

Observaciones
Las retribuciones complementarias correspondientes a este puesto tienen pendiente su 
cálculo mediante la aplicación de técnicas de Valoración de Puestos de Trabajo  Hasta 
entonces se prevé el mantenimiento de las retribuciones actuales 

Forma de provisión del puesto

X Concurso Libre Designación

Clasificación de Puesto de Trabajo

Identificación del puesto

Denominación  
Código puesto

Dotación

Funciones principales del puesto

Requisitos específicos del puesto

Grupo clasificación Escala Subescala Clase Naturaleza

Formación específica Permiso de Conducir A, B y BTP

Requerimientos específicos

Observaciones

Forma de provisión del puesto

Concurso Libre Designación
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Clasificación de Puesto de Trabajo

Identificación del puesto

Denominación Limpiador/a

Código puesto CP – 20 001 a CP-20 017

Dotación 16

Funciones principales del puesto

Realiza trabajos de limpieza de las dependencias públicas, como por ejemplo: barrer, quitar el polvo, fregar, pulir (de 
forma manual o mediante elementos electromecánicos de fácil uso), limpiar cristales, suelos, muebles, mesas, servicios, 
etc  en las dependencias que le sean asignadas; es responsable de la ordenación y del buen uso de los materiales y 
herramientas de limpieza, así como cualquier otra tarea de similar naturaleza que le sea encomendada por su superior 
jerárquico 

Requisitos específicos del puesto

Grupo clasificación Escala Subescala Clase Naturaleza

A  P Laboral

Formación específica

Requerimientos específicos - Jornada de tardes 
- Jornada a tiempo parcial 

Observaciones

- Tiempo parcial: 002; 003; 005; 007; 012; 013; 014; 015 y 016 (71,42%) 004; 011 
(74,29%); 006 (85,71%); 017 (51,42%) 
- Requerimientos en función del servicio 
Las retribuciones complementarias correspondientes a este puesto tienen pendiente su 
cálculo mediante la aplicación de técnicas de Valoración de Puestos de Trabajo  Hasta 
entonces se prevé el mantenimiento de las retribuciones actuales 

Forma de provisión del puesto

X Concurso Libre Designación

Clasificación de Puesto de Trabajo

Identificación del puesto

Denominación Operador de Atención al Ciudadano

Código puesto CP – 21 001 a CP-21 002

Dotación 2

Funciones principales del puesto

Atiende a los ciudadanos por cualquiera de los canales de atención, proporcionando información sobre la actividad 
municipal; facilita impresos a los ciudadanos, necesarios para la realización de trámites; ayuda en la cumplimentación 
de dichos impresos; colabora en la actualización de la información, detectando los datos desactualizados; lleva a cabo la 
recopilación y seguimiento de las quejas y sugerencias presentadas, así como cualquier otra tarea de similar naturaleza 
que le sea encomendada por su superior jerárquico 

Requisitos específicos del puesto

Grupo clasificación Escala Subescala Clase Naturaleza

C2/A P Laboral
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Formación específica

Requerimientos específicos

Observaciones
Las retribuciones complementarias correspondientes a este puesto tienen pendiente su 
cálculo mediante la aplicación de técnicas de Valoración de Puestos de Trabajo  Hasta 
entonces se prevé el mantenimiento de las retribuciones actuales 

Forma de provisión del puesto

X Concurso Libre Designación

Clasificación de Puesto de Trabajo

Identificación del puesto

Denominación Operario de Obras y Mantenimiento

Código puesto CP – 26 001 a CP-26 004

Dotación 4

Funciones principales del puesto

Con el grado de responsabilidad, dificultad y complejidad del nivel de formación exigido para la provisión del puesto de 
trabajo, realiza los trabajos propios del oficio de albañil, con la categoría profesional de oficial; organiza y supervisa las 
tareas que llevan a cabo los operarios o ayudantes que le sean asignados; de forma específica realiza funciones vinculadas 
a la construcción, reparación y mantenimiento de obras, vías públicas, edificios y equipamientos municipales; colabora 
en el traslado de materiales y montaje de instalaciones; es responsable de la ordenación y buen uso de los materiales 
y herramientas de trabajo; prepara el material necesario para su utilización y/o instalación posterior, etc , así como 
cualquier otra tarea de similar naturaleza que le sea encomendada por su superior jerárquico 

Requisitos específicos del puesto

Grupo clasificación Escala Subescala Clase Naturaleza

C2 Laboral

Formación específica Permiso de Conducir B

Requerimientos específicos

Observaciones
Las retribuciones complementarias correspondientes a este puesto tienen pendiente su 
cálculo mediante la aplicación de técnicas de Valoración de Puestos de Trabajo  Hasta 
entonces se prevé el mantenimiento de las retribuciones actuales 

Forma de provisión del puesto

X Concurso Libre Designación

Clasificación de Puesto de Trabajo

Identificación del puesto

Denominación Operario Carpintero

Código puesto CP – 27 001 a CP-27 002

Dotación 2
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Funciones principales del puesto

Con el grado de responsabilidad, dificultad y complejidad del nivel de formación exigido para la provisión del puesto de trabajo, 
realiza todos los trabajos propios del oficio de carpintero con la categoría profesional de oficial. Además de estas actividades 
generales: organiza y supervisa las tareas que llevan a cabo los operarios o peones que le sean asignados; lleva a cabo las 
tareas relacionadas con el mantenimiento y la reparación de los elementos de madera que se encuentran en las instalaciones 
municipales, tales como muebles, puertas, mesas, sillas  ; colabora en el traslado de materiales y montaje de instalaciones; 
es responsable de la ordenación y buen uso de los materiales y herramientas de trabajo; prepara el material necesario para su 
utilización y/o instalación posterior, etc , así como cualquier otra tarea de similar naturaleza que le sea encomendada por su 
superior jerárquico 

Requisitos específicos del puesto

Grupo clasificación Escala Subescala Clase Naturaleza

C2 Laboral

Formación específica Permiso de Conducir B

Requerimientos específicos

Observaciones
Las retribuciones complementarias correspondientes a este puesto tienen pendiente su cálculo 
mediante la aplicación de técnicas de Valoración de Puestos de Trabajo  Hasta entonces se 
prevé el mantenimiento de las retribuciones actuales 

Forma de provisión del puesto

X Concurso Libre Designación

Clasificación de Puesto de Trabajo

Identificación del puesto

Denominación Operario Herrero

Código puesto CP – 28 001 a CP-28 002

Dotación 2

Funciones principales del puesto

Con el grado de responsabilidad, dificultad y complejidad del nivel de formación exigido para la provisión del puesto de 
trabajo, realiza todos los trabajos propios del oficio de carpintero metálico con la categoría profesional de oficial. Además de 
estas actividades generales: organiza y supervisa las tareas que llevan a cabo los operarios o peones que le sean asignados; 
lleva a cabo las tareas relacionadas con el mantenimiento y la reparación de los elementos metálicos que se encuentran en 
las instalaciones municipales, tales como cerraduras, vallas, verjas, etc  ; colabora en el traslado de materiales y montaje de 
instalaciones; es responsable de la ordenación y buen uso de los materiales y herramientas de trabajo; prepara el material 
necesario para su utilización y/o instalación posterior, etc , así como cualquier otra tarea de similar naturaleza que le sea 
encomendada por su superior jerárquico 

Requisitos específicos del puesto

Grupo clasificación Escala Subescala Clase Naturaleza

C2/A P Laboral

Formación específica Permiso de Conducir B

Requerimientos específicos
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Observaciones
Las retribuciones complementarias correspondientes a este puesto tienen pendiente su cálculo 
mediante la aplicación de técnicas de Valoración de Puestos de Trabajo  Hasta entonces se 
prevé el mantenimiento de las retribuciones actuales 

Forma de provisión del puesto

X Concurso Libre Designación

Clasificación de Puesto de Trabajo

Identificación del puesto

Denominación Operario Conductor

Código puesto CP – 29 001 a CP-29 009

Dotación 9

Funciones principales del puesto

Con el grado de responsabilidad, dificultad y complejidad del nivel de formación exigido para la provisión del puesto de 
trabajo, realiza los trabajos propios del oficio de conductor; organiza y supervisa las tareas que llevan a cabo los operarios o 
peones que le sean asignados, en su caso  Realiza, entre otras las siguientes tareas: conduce vehículos municipales de cualquier 
tipo controlando el cuadro de mandos específico; participa en la carga y descarga de materiales, mobiliario y enseres, residuos, 
etc ; transporta pasajeros; controla la carga durante el transporte; se responsabiliza del mantenimiento, limpieza y cuidado del 
vehículo asignado a su cargo; colabora en el traslado y montaje de instalaciones; es responsable de la ordenación y buen uso de 
los materiales y herramientas de trabajo; colabora con el resto de la brigada del servicio donde se encuentre adscrito, así como 
cualquier otra tarea de similar naturaleza que le sea encomendada por su superior jerárquico 

Requisitos específicos del puesto

Grupo clasificación Escala Subescala Clase Naturaleza

C2/A P Laboral

Formación específica Permiso de Conducir B y C Carné de gruísta u operador de grúa torre

Requerimientos específicos
- Nocturnidad 
- Festividad 
- Fines de semana 

Observaciones

Requerimientos específicos en función del servicio a que sea asignado.
Las retribuciones complementarias correspondientes a este puesto tienen pendiente su cálculo 
mediante la aplicación de técnicas de Valoración de Puestos de Trabajo  Hasta entonces se 
prevé el mantenimiento de las retribuciones actuales 

Forma de provisión del puesto

X Concurso Libre Designación

Clasificación de Puesto de Trabajo

Identificación del puesto

Denominación Operario de Jardines

Código puesto CP – 24 001 a CP-24 003

Dotación 3
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Funciones principales del puesto

Con el grado de responsabilidad, dificultad y complejidad del nivel de formación exigido para la provisión del puesto de 
trabajo, realiza los trabajos propios del oficio de jardinero, con la categoría profesional de oficial; organiza y supervisa las 
tareas que desempeña el personal que le sea asignado; lleva a cabo trabajos de jardinería entre ellos, la poda de árboles, 
la instalación de sistemas de riego, tratamientos fitosanitarios, reproducir y mantener plantas en el vivero municipal, 
etc ; repara mobiliario urbano y parques infantiles; realiza tareas de mantenimiento general de los parques que le sean 
asignados; colabora en el traslado de materiales y montaje de instalaciones para actividades culturales, así como cualquier 
otra tarea de similar naturaleza que le sea encomendada por su superior jerárquico 

Requisitos específicos del puesto

Grupo clasificación Escala Subescala Clase Naturaleza

C2 Laboral

Formación específica Permiso de Conducir B

Requerimientos específicos

Observaciones
Las retribuciones complementarias correspondientes a este puesto tienen pendiente su 
cálculo mediante la aplicación de técnicas de Valoración de Puestos de Trabajo  Hasta 
entonces se prevé el mantenimiento de las retribuciones actuales 

Forma de provisión del puesto

X Concurso Libre Designación

Clasificación de Puesto de Trabajo

Identificación del puesto

Denominación Operario Electricista

Código puesto CP – 23 001 a CP-23 002

Dotación 2

Funciones principales del puesto
Con el grado de responsabilidad, dificultad y complejidad del nivel de formación exigido para la provisión del puesto de 
trabajo, realiza los trabajos propios del oficio de electricista; organiza y supervisa las tareas que llevan a cabo los operarios 
o peones que le sean asignados; específicamente el montaje, inspección, reparación y mantenimiento de instalaciones 
y aparatos eléctricos y luminaria general; lleva a cabo la instalación y mantenimiento de los sistemas generales de los 
edificios del Ayuntamiento; manejo de maquinaria; colabora en el traslado de materiales y montaje de instalaciones para 
actividades, actos y festejos, así como cualquier otra tarea de similar naturaleza que le sea encomendada por su superior 
jerárquico 

Requisitos específicos del puesto

Grupo clasificación Escala Subescala Clase Naturaleza

C2 Laboral

Formación específica Permiso de Conducir B

Requerimientos específicos - Disponibilidad flexible con localización 

Observaciones
Las retribuciones complementarias correspondientes a este puesto tienen pendiente su 
cálculo mediante la aplicación de técnicas de Valoración de Puestos de Trabajo  Hasta 
entonces se prevé el mantenimiento de las retribuciones actuales 
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Forma de provisión del puesto

X Concurso Libre Designación

Clasificación de Puesto de Trabajo

Identificación del puesto

Denominación Operario Fontanero

Código puesto CP – 22 001 a CP-22 002

Dotación 2

Funciones principales del puesto

Con el grado de responsabilidad, dificultad y complejidad del nivel de formación exigido para la provisión del puesto de 
trabajo, realiza los trabajos propios del oficio de fontanero con la categoría profesional de oficial; organiza y supervisa 
las tareas que llevan a cabo los operarios o peones que le sean asignados  Entre otras, realiza la reparación de averías en 
general de las conducciones de agua; el mantenimiento de los edificios e instalaciones del Ayuntamiento; reparación de 
maquinarias con sistemas hídricos; controla el sistema de riego de parques, fuentes y jardines, así como cualquier otra 
tarea de similar naturaleza que le sea encomendada por su superior jerárquico 

Requisitos específicos del puesto

Grupo clasificación Escala Subescala Clase Naturaleza

C2 Laboral

Formación específica Permiso de Conducir B

Requerimientos específicos - Disponibilidad flexible con localización
- Jornada flexible

Observaciones
Las retribuciones complementarias correspondientes a este puesto tienen pendiente su 
cálculo mediante la aplicación de técnicas de Valoración de Puestos de Trabajo  Hasta 
entonces se prevé el mantenimiento de las retribuciones actuales 

Forma de provisión del puesto

X Concurso Libre Designación

Clasificación de Puesto de Trabajo

Identificación del puesto

Denominación Operario Pintor

Código puesto CP – 25 001 a CP-25 002

Dotación 2

Funciones principales del puesto

Con el grado de responsabilidad, dificultad y complejidad del nivel de formación exigido para la provisión del puesto de 
trabajo, realiza los trabajos propios del oficio de pintor, con la categoría profesional de oficial; organiza y supervisa las tareas 
que desempeña el personal que le sea asignado; específicamente, realiza el pintado de edificios e instalaciones municipales; 
rotulación de letras con plantillas; preparados de superficies, etc.; colabora con el resto de la brigada de servicios y/o limpieza 
en las tareas propias del oficio de pintor; participa en el traslado de mobiliario y colabora en tareas de limpieza. Colabora en el 
traslado de materiales y montaje de instalaciones para actividades culturales, así como cualquier otra tarea de similar naturaleza 
que le sea encomendada por su superior jerárquico 
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Requisitos específicos del puesto

Grupo clasificación Escala Subescala Clase Naturaleza

C2 Laboral

Formación específica Permiso de Conducir B

Requerimientos específicos

Observaciones
Las retribuciones complementarias correspondientes a este puesto tienen pendiente su cálculo 
mediante la aplicación de técnicas de Valoración de Puestos de Trabajo  Hasta entonces se 
prevé el mantenimiento de las retribuciones actuales 

Forma de provisión del puesto

X Concurso Libre Designación

Clasificación de Puesto de Trabajo

Identificación del puesto

Denominación Operario/a de Servicios Múltiples

Código puesto CP – 33 001 a CP-33 022

Dotación 22

Funciones principales del puesto

Realiza trabajos manuales con herramientas que no requieren un conocimiento profundo de un oficio, vinculadas al 
mantenimiento general dentro de los ámbitos de limpieza viaria, recogida de residuos sólidos urbanos, obras y mantenimiento, 
pintura, electricidad, jardinería, etc ; Puede serle requerido el manejo de vehículos o maquinaria relativa al servicio para la 
que cuente con los permisos y autorizaciones correspondientes (barredoras, carretillas, etc )  Realiza el traslado del material 
necesario para su utilización y/o instalación posterior; realiza trabajos vinculados al soporte de actividades municipales 
(montaje y desmontaje de escenarios, etc ) y a la resolución de emergencias; es responsable de la limpieza y del mantenimiento 
de los materiales y herramientas que utilice, así como cualquier otra tarea de similar naturaleza que le sea encomendada por 
su superior jerárquico 

Requisitos específicos del puesto

Grupo clasificación Escala Subescala Clase Naturaleza

A P Administración 
Especial

Servicios 
Especiales

Personal de 
Oficios Funcionario/ Laboral

Formación específica Permiso de conducir B 

Requerimientos específicos

- Disponibilidad flexible con localización 
- Nocturnidad
- Festividad
- Fines de semana

Observaciones

Requerimientos específicos en función del servicio al que sea adscrito.
Las retribuciones complementarias correspondientes a este puesto tienen pendiente su cálculo 
mediante la aplicación de técnicas de Valoración de Puestos de Trabajo  Hasta entonces se 
prevé el mantenimiento de las retribuciones actuales 

Forma de provisión del puesto

X Concurso Libre Designación
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Clasificación de Puesto de Trabajo

Identificación del puesto

Denominación Operario/a de Cementerio

Código puesto CP – 35 001

Dotación 1

Funciones principales del puesto

Ejecuta el mantenimiento del Cementerio Municipal, su limpieza, pequeñas reparaciones, tareas de jardinería y demás 
necesarias para su conservación; realiza tareas de enterramiento y manipulación de restos mortuorios; realiza tareas de 
conserjería del Cementerio: apertura y cierre, información, atención, control y vigilancia de los usuarios, así como cualquier 
otra tarea de similar naturaleza que le sea encomendada por su superior jerárquico

Requisitos específicos del puesto

Grupo clasificación Escala Subescala Clase Naturaleza

A P Laboral

Formación específica Permiso de Conducir B

Requerimientos específicos

- Disponibilidad flexible con localización.
- Festividad 
- Fines de semana 
- Jornada flexible en cómputo mensual.

Observaciones

Los requerimientos específicos de jornada, turnicidad, festividad y fines de semana están 
incluidos en la retribución al puesto de trabajo 
Las retribuciones complementarias correspondientes a este puesto tienen pendiente su cálculo 
mediante la aplicación de técnicas de Valoración de Puestos de Trabajo  Hasta entonces se 
prevé el mantenimiento de las retribuciones actuales 

Forma de provisión del puesto

X Concurso Libre Designación

Clasificación de Puesto de Trabajo

Identificación del puesto

Denominación Ordenanza Notificador

Código puesto CP – 30 001

Dotación 1

Funciones principales del puesto

Realiza funciones de reparto y entrega de notificaciones, correspondencia y otra documentación de carácter oficial e institucional, 
dentro y fuera del municipio, según los procedimientos establecidos por el Ayuntamiento y la normativa vigente; lleva a cabo 
tareas simples de oficina como la elaboración de partes, incidencias, etc. Puede participar en el traslado de documentos entre 
dependencias municipales; más aquellas funciones análogas que le sean asignadas por sus superiores 

Requisitos específicos del puesto

Grupo clasificación Escala Subescala Clase Naturaleza

C2 A G /A E Funcionarial

Formación específica Permiso de Conducir B

Requerimientos específicos
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Observaciones
Las retribuciones complementarias correspondientes a este puesto tienen pendiente su cálculo 
mediante la aplicación de técnicas de Valoración de Puestos de Trabajo  Hasta entonces se 
prevé el mantenimiento de las retribuciones actuales 

Forma de provisión del puesto

X Concurso Libre Designación

Clasificación de Puesto de Trabajo

Identificación del puesto

Denominación Subinspector de Policía Local

Código puesto CP – 31 001

Dotación 1

Funciones principales del puesto

Realiza las funciones que para su categoría se especifican en las disposiciones normativas vigentes sobre Policía Local; ejerce 
la supervisión, control y coordinación de las funciones de las áreas de actividad de la policía local que le sean encomendadas, 
de conformidad con las instrucciones recibidas de su  superior jerárquico  Sustituye al Jefe de Policía en caso de ausencia de 
éste y aquellas otras que le sean atribuidas en la legislación aplicable a las Policías Locales 

Requisitos específicos del puesto

Grupo clasificación Escala Subescala Clase Naturaleza

A2 Admón  Esp Servicios 
Especiales Policía Local Laboral

Formación específica Permiso de conducir A, B y BTP

Requerimientos específicos

- Festividad
- Nocturnidad
- Turnicidad
- Fines de semana

Observaciones
Las retribuciones complementarias correspondientes a este puesto tienen pendiente su cálculo 
mediante la aplicación de técnicas de Valoración de Puestos de Trabajo  Hasta entonces se 
prevé el mantenimiento de las retribuciones actuales 

Forma de provisión del puesto

X Concurso Libre Designación

Clasificación de Puesto de Trabajo

Identificación del puesto

Denominación Oficial de Policía Local

Código puesto CP – 32 001 a CP-32 003

Dotación 3

Funciones principales del puesto

Realiza las funciones especificadas en la legislación vigente sobre Policía Local, ejerce la supervisión, control y coordinación 
de las funciones de los grupos de policías locales que le sean asignados, de acuerdo con las instrucciones recibidas por su 
superior jerárquico; redacta informes, protocolos y completa documentación policial; ejerce de responsable de turno asignando 
las tareas operativas del servicio y supervisando su cumplimiento, así como cualquier otra tarea de similar naturaleza que se 
prevea en la legislación vigente aplicable o que le sea encomendada por su superior jerárquico  



54 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 41 Miércoles 19 de febrero de 2014

Requisitos específicos del puesto

Grupo clasificación Escala Subescala Clase Naturaleza

C1 Admón  Esp Servicios 
Especiales Policía Local Funcionarial

Formación específica Permiso de conducir A, B y BTP

Requerimientos específicos

- Festividad
- Nocturnidad
- Turnicidad
- Fines de semana

Observaciones
Las retribuciones complementarias correspondientes a este puesto tienen pendiente su cálculo 
mediante la aplicación de técnicas de Valoración de Puestos de Trabajo  Hasta entonces se 
prevé el mantenimiento de las retribuciones actuales 

Forma de provisión del puesto

X Concurso Libre Designación

Clasificación de Puesto de Trabajo

Identificación del puesto

Denominación Policía Local

Código puesto CP – 36 001 a CP-36 017

Dotación 17

Funciones principales del puesto

Realiza las funciones especificadas en la legislación vigente sobre Policía Local; protege y vigila los edificios e instalaciones 
municipales; ordena, señaliza y dirige el tráfico dentro del casco urbano, de acuerdo con lo establecido en las normas de 
circulación, incluyendo la instrucción de atestados por accidentes de circulación; realiza tareas de Policía Administrativa y 
medioambiental, en cuanto a Ordenanzas, Bandos y otras disposiciones municipales, elabora informes tanto judiciales como 
administrativos; participa en el ejercicio de funciones de Policía Judicial, así como cualquier otra tarea de similar naturaleza 
que se prevea en la legislación vigente aplicable o que le sea encomendada por su superior jerárquico  

Requisitos específicos del puesto

Grupo clasificación Escala Subescala Clase Naturaleza

C1 Admón  Esp Servicios 
Especiales Policía Local Funcionarial

Formación específica Permiso de Conducir A, B y BTP

Requerimientos específicos

- Festividad
- Nocturnidad
- Turnicidad
- Fines de semana

Observaciones
Las retribuciones complementarias correspondientes a este puesto tienen pendiente su cálculo 
mediante la aplicación de técnicas de Valoración de Puestos de Trabajo  Hasta entonces se 
prevé el mantenimiento de las retribuciones actuales 

Forma de provisión del puesto

X Concurso Libre Designación
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Clasificación de Puesto de Trabajo

Identificación del puesto

Denominación Policía Local – Segunda Actividad

Código puesto CP – 37 001 a CP-37 004

Dotación 4

Funciones principales del puesto

Efectúa la vigilancia de las obras del municipio y denuncia aquellas que carezcan de licencia municipal; elabora y tramita 
informes sobre denuncias presentadas por los ciudadanos derivadas de las obras realizadas; informa y denuncia sobre 
infracciones medioambientales; controla las ocupaciones de la vía pública y las autorizaciones para descarga de materiales; 
así como las funciones especificadas en la legislación vigente sobre Policía Local; protege y vigila los edificios e instalaciones 
municipales; ordena, señaliza y dirige el tráfico dentro del casco urbano, de acuerdo con lo establecido en las normas de 
circulación, incluyendo la instrucción de atestados por accidentes de circulación; elabora informes tanto judiciales como 
administrativos; participa en el ejercicio de funciones de Policía Judicial, así como cualquier otra tarea de similar naturaleza 
que se prevea en la legislación vigente aplicable o que le sea encomendada por su superior jerárquico 

Requisitos específicos del puesto

Grupo clasificación Escala Subescala Clase Naturaleza

C1 Admón  Esp Servicios 
Especiales Policía Local Funcionarial

Formación específica Permiso de Conducir A, B y BTP

Requerimientos específicos

Observaciones
Las retribuciones complementarias correspondientes a este puesto tienen pendiente su 
cálculo mediante la aplicación de técnicas de Valoración de Puestos de Trabajo  Hasta 
entonces se prevé el mantenimiento de las retribuciones actuales 

Forma de provisión del puesto

X Concurso Libre Designación

Clasificación de Puesto de Trabajo

Identificación del puesto

Denominación Maestro de la Villa

Código puesto CP – 38 001

Dotación 1

Funciones principales del puesto

Es responsable del buen funcionamiento y gestión de las Brigadas Municipales a su cargo. Específicamente, de la mejora de 
la eficacia y eficiencia de las tareas y los procesos que realicen los diferentes equipos; asegura la coordinación de los diversos 
equipos y encargados de los servicios municipales; de la programación general de actividades; realiza el seguimiento de 
programas sobre el mantenimiento general de los servicios e instalaciones municipales; dirige, supervisa, coordina y asigna 
tareas al personal asignado a su cargo; realiza las compras de equipos y materiales para acometer los trabajos; supervisa el 
asesoramiento externo que se contrate; atiende e informa al público en materias de su competencia; así como aquellas otras 
tareas de carácter similar que le sean atribuidas por sus superiores 

Requisitos específicos del puesto

Grupo clasificación Escala Subescala Clase Naturaleza

A2 Admón  Esp Técnica Media Funcionarial
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Formación específica

Requerimientos específicos - Disponibilidad flexible con localización.

Observaciones
Las retribuciones complementarias correspondientes a este puesto tienen pendiente su cálculo 
mediante la aplicación de técnicas de Valoración de Puestos de Trabajo  Hasta entonces se 
prevé el mantenimiento de las retribuciones actuales 

Forma de provisión del puesto

X Concurso Libre Designación

Clasificación de Puesto de Trabajo

Identificación del puesto

Denominación Secretario/a General

Código puesto CP – 39 001

Dotación 1

Funciones principales del puesto

Realiza las funciones establecidas para este puesto en la legislación de Funcionarios con Habilitación de Carácter Estatal  
Es responsable de las funciones de asesoramiento legal preceptivo, del inventario de bienes, del registro de intereses; de dar 
fe pública de los actos y acuerdos; de elaborar y revisar propuestas de ordenanzas y Reglamentos municipales; de elaborar 
informes jurídicos y propuestas, así como la dirección y supervisión de los trabajos del personal que le sea asignado, así como 
cualquier otra tarea de similar naturaleza que le sea encomendada por su superior jerárquico 

Requisitos específicos del puesto

Grupo clasificación Escala Subescala Clase Naturaleza

A1 Habilitación 
Estatal Entrada Funcionarial

Formación específica

Requerimientos específicos - Disponibilidad flexible
- Dedicación

Observaciones
Las retribuciones complementarias correspondientes a este puesto tienen pendiente su cálculo 
mediante la aplicación de técnicas de Valoración de Puestos de Trabajo  Hasta entonces se 
prevé el mantenimiento de las retribuciones actuales 

Forma de provisión del puesto

X Concurso Libre Designación

Clasificación de Puesto de Trabajo

Identificación del puesto

Denominación Técnico/a de Gestión Administrativa

Código puesto CP – 40 001

Dotación 1
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Funciones principales del puesto

Desempeñar las funciones de estudio,  gestión, impulso y tramitación  del ámbito de gestión con arreglo a las directrices 
emanadas de los órganos políticos y directivos del municipio, y la normativa jurídica y criterios de gestión que resulten 
recomendables para garantizar la eficacia, eficiencia, efectividad y calidad en este ámbito  de la gestión pública, así como 
cualquier otra tarea de similar naturaleza que le sea encomendada por su superior jerárquico.

Requisitos específicos del puesto

Grupo clasificación Escala Subescala Clase Naturaleza

A2 Admón  Gen Gestión Funcionarial

Formación específica

Requerimientos específicos

Observaciones
Las retribuciones complementarias correspondientes a este puesto tienen pendiente su cálculo 
mediante la aplicación de técnicas de Valoración de Puestos de Trabajo  Hasta entonces se 
prevé el mantenimiento de las retribuciones actuales 

Forma de provisión del puesto

X Concurso Libre Designación

Clasificación de Puesto de Trabajo

Identificación del puesto

Denominación Operario de Mantenimiento

Código puesto CP – 41 001

Dotación 1

Funciones principales del puesto

Es responsable de los trabajos de mantenimiento general de los servicios, equipamientos e instalaciones municipales a las que 
sea asignado; efectúa pequeñas reparaciones, verificando el estado general de mantenimiento de las instalaciones; colabora en 
montaje de actividades y eventos; realiza funciones de atención y montaje de los actos y eventos, específicamente: montaje 
del audio, etc     y realiza encargos relacionados con el servicio, dentro o fuera de las dependencias así como otras funciones 
análogas que le sean asignadas y siguiendo las directrices de sus superiores 

Requisitos específicos del puesto

Grupo clasificación Escala Subescala Clase Naturaleza

AP Laboral

Formación específica

Requerimientos específicos
- Festividad
- Fines de semana
- Jornada flexible adaptada de cómputo mensual.

Observaciones
Las retribuciones complementarias correspondientes a este puesto tienen pendiente su 
cálculo mediante la aplicación de técnicas de Valoración de Puestos de Trabajo  Hasta 
entonces se prevé el mantenimiento de las retribuciones actuales 

Forma de provisión del puesto

X Concurso Libre Designación
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Clasificación de Puesto de Trabajo

Identificación del puesto

Denominación Técnico/a Medio Informático

Código puesto CP – 42 001

Dotación 1

Funciones principales del puesto

Realiza las tareas para las que le habilita su titulación; entre otras: supervisa y coordina en materia de telecomunicaciones y 
tecnologías de la información y la comunicación; realiza tareas técnicas y de soporte derivadas de los programas informáticos 
utilizados; confecciona páginas web corporativas y dirige las publicaciones en las mismas; es responsable de la instalación, 
configuración, mantenimiento y reparación de equipamientos y aplicaciones informáticas; resuelve problemas técnicos y asiste 
a los usuarios en relación a la parte hardware y software de los equipos; se encarga del inventario de materiales que se utilizan 
y de su adquisición; promueve, diseña e implanta sistemas de acceso de los ciudadanos a la Administración electrónica asesora 
al resto de departamentos en las materias propias de su competencia; elabora informes, propuestas y memorias, así como 
cualquier otra tarea de similar naturaleza que le sea encomendada por su superior jerárquico 

Requisitos específicos del puesto

Grupo clasificación Escala Subescala Clase Naturaleza

A2 Admón  Esp Técnica Media Funcionarial

Formación específica Ingeniería Técnica Informática o titulación equivalente

Requerimientos específicos - Disponibilidad flexible con localización

Observaciones
Las retribuciones complementarias correspondientes a este puesto tienen pendiente su 
cálculo mediante la aplicación de técnicas de Valoración de Puestos de Trabajo  Hasta 
entonces se prevé el mantenimiento de las retribuciones actuales 

Forma de provisión del puesto

X Concurso Libre Designación

Clasificación de Puesto de Trabajo

Identificación del puesto

Denominación Técnico/a Jurídico

Código puesto CP – 43 001

Dotación 1

Funciones principales del puesto

Realiza las tareas para las que le habilita su titulación; entre otras: se responsabiliza de la realización, seguimiento, dirección 
y valoración de expedientes complejos de relevancia jurídica del departamento de Urbanismo  Es responsable de examinar, 
estudiar y realizar informes y expedientes; de instruir procedimientos sancionadores; de ofrecer asesoramiento técnico-jurídico 
dentro del ámbito de su competencia; de atender y orientar a los usuarios del servicio; de preparar normativa, elaborar informes 
y seguir expedientes; del cumplimiento de los requisitos legales y técnicos de los trámites que se le encomiendan; lleva a cabo 
funciones de gestión, estudio, diseña, planifica, desarrolla y evalúa proyectos dentro del ámbito en el que está adscrito; ofrece 
asistencia técnica en el ámbito de urbanismo y cualquier otra materia dentro de su ámbito competencial; resuelve toda clase 
de recursos en vía administrativa, así como cualquier otra tarea de similar naturaleza que le sea encomendada por su superior 
jerárquico 
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Requisitos específicos del puesto

Grupo clasificación Escala Subescala Clase Naturaleza

A1 Admón  Esp Técnica Superior Funcionarial

Formación específica
Licenciatura en Derecho o titulación equivalente 

Permiso de Conducir B 

Requerimientos específicos

Observaciones
Las retribuciones complementarias correspondientes a este puesto tienen pendiente su 
cálculo mediante la aplicación de técnicas de Valoración de Puestos de Trabajo  Hasta 
entonces se prevé el mantenimiento de las retribuciones actuales 

Forma de provisión del puesto

X Concurso Libre Designación

Clasificación de Puesto de Trabajo

Identificación del puesto

Denominación Conductor Ordenanza

Código puesto CP – 45 001

Dotación 1

Funciones principales del puesto

Conduce los vehículos asignados a los órganos de gobierno dentro y fuera del municipio; es responsable de inspeccionar, 
poner a punto, velar por el buen estado y mantener limpio el vehículo o vehículos que tenga adscritos; colabora en la carga 
y descarga de materiales; controla la carga durante el transporte; traslada documentación y paquetería; colabora en las 
actividades relacionadas con el servicio asignado  

Comunica las incidencias ocurridas durante el servicio 

Otras funciones de su categoría que le sean encomendadas 

Requisitos específicos del puesto

Grupo clasificación Escala Subescala Clase Naturaleza

C2 Laboral 

Formación específica Permiso de Conducir B

Requerimientos específicos - Disponibilidad flexible con localización.

Observaciones
Las retribuciones complementarias correspondientes a este puesto tienen pendiente su cálculo 
mediante la aplicación de técnicas de Valoración de Puestos de Trabajo  Hasta entonces se 
prevé el mantenimiento de las retribuciones actuales 

Forma de provisión del puesto

X Concurso Libre Designación
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Clasificación de Puesto de Trabajo

Identificación del puesto

Denominación Técnico/a Superior de Patrimonio y Cultura

Código puesto CP – 46 001

Dotación 1
Funciones principales del puesto

Realiza las tareas para las que le habilita su titulación; específicamente, se encarga de supervisar y coordinar las 
intervenciones arqueológicas y/o sobre el patrimonio que se realizan en el municipio de Estepa; realización de informes 
técnicos de estudio de las estructuras, estratigrafía y materiales hallados; planificación, redacción de proyectos y ejecución 
de todas las actividades desarrolladas por el Ayuntamiento de Estepa en materia de cultura y patrimonio; participación 
en la tramitación de los expedientes para los que se requiera informe de su competencia profesional; ejecución, de oficio, 
de todas las cautelas de supervisión y control del patrimonio que procedan de forma previa; Dirección y control de los 
servicios municipales que le sean asignados (museo, centros…), participando en las actividades que corresponda  Dirige 
y coordina al personal asignado; atiende e informa al público en materias de su competencia; así como aquellas otras 
tareas de carácter similar que le sean asignadas por sus superiores 

Requisitos específicos del puesto

Grupo clasificación Escala Subescala Clase Naturaleza

A1 Laboral

Formación específica Licenciatura en Arqueología o titulación equivalente
Permiso de Conducir B

Requerimientos específicos - Jornada flexible adaptada a los servicios 
- Disponibilidad flexible.

Observaciones
Las retribuciones complementarias correspondientes a este puesto tienen pendiente su 
cálculo mediante la aplicación de técnicas de Valoración de Puestos de Trabajo  Hasta 
entonces se prevé el mantenimiento de las retribuciones actuales 

Forma de provisión del puesto

X Concurso Libre Designación

Clasificación de Puesto de Trabajo

Identificación del puesto

Denominación Tesorero/a

Código puesto CP – 47 001

Dotación 1

Funciones principales del puesto

Lleva el manejo y custodia de fondos, valores y efectos de la Entidad; realiza cobros y pagos que correspondan a los 
fondos y valores del Ayuntamiento; ejecuta las consignaciones en entidades financieras, caja general de depósitos y 
establecimientos análogos; contabiliza y controla los ingresos; realiza el seguimiento de los saldos existentes; dirige e 
impulsa la recaudación ejecutiva y voluntaria; resuelve recursos en materia de recaudación y compensación de créditos; 
emite informes y certificados; dirige y evalúa el trabajo que desarrolla el personal administrativo a su cargo; así como 
aquellas otras tareas y actividades similares que le sean asignadas por sus superiores de acuerdo con las disposiciones 
legales 

Requisitos específicos del puesto

Grupo clasificación Escala Subescala Clase Naturaleza

A2/C1 Administración 
General Funcionarial
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Formación específica

Requerimientos específicos

Observaciones
Las retribuciones complementarias correspondientes a este puesto tienen pendiente su 
cálculo mediante la aplicación de técnicas de Valoración de Puestos de Trabajo  Hasta 
entonces se prevé el mantenimiento de las retribuciones actuales 

Forma de provisión del puesto

X Concurso Libre Designación

Clasificación de Puesto de Trabajo

Identificación del puesto

Denominación Trabajador/a Social

Código puesto CP – 48 001

Dotación 1

Funciones principales del puesto

Realiza las funciones para las que le habilita su titulación: asesora, orienta e informa a los usuarios de los diversos 
servicios sociales; detecta y prevé situaciones de riesgo social; realiza entrevistas para la detección y evaluación de las 
necesidades y de la situación general de los usuarios; analiza y evalúa los casos a través de la información recogida y 
la proveniente de los diversos servicios; realiza un seguimiento de los casos y los deriva al servicio especializado en 
caso necesario; aplica protocolos específicos para los colectivos más vulnerables en caso de urgencia; atiende a los 
usuarios presencial o telefónicamente; realiza visitas domiciliarias; prepara informes y tramita expedientes en relación a 
los usuarios que utilicen el servicio, así como cualquier otra tarea de similar naturaleza que le sea encomendada por su 
superior jerárquico 

Requisitos específicos del puesto

Grupo clasificación Escala Subescala Clase Naturaleza

A2 Admón  Esp Técnica Media Funcionarial

Formación específica Diplomatura en Trabajo Social o titulación equivalente
Permiso de Conducir B

Requerimientos específicos - Jornada flexible: Puede suponer trabajar en horario de mañana y tarde

Observaciones
Las retribuciones complementarias correspondientes a este puesto tienen pendiente su 
cálculo mediante la aplicación de técnicas de Valoración de Puestos de Trabajo  Hasta 
entonces se prevé el mantenimiento de las retribuciones actuales 

Forma de provisión del puesto

X Concurso Libre Designación

Clasificación de Puesto de Trabajo

Identificación del puesto

Denominación Viceinterventor

Código puesto CP – 51 001

Dotación 1
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Funciones principales del puesto

Realiza las funciones establecidas para este puesto en la legislación de funcionarios con Habilitación de carácter nacional; lleva 
a cabo funciones de asesoramiento y apoyo técnico; realiza la elaboración y el seguimiento del presupuesto municipal; realiza 
funciones de apoyo al Interventor en las funciones que le son propias, entre otras la gestión contable; sustituye al Interventor en 
caso de ausencia de éste y, en general, realiza todas aquellas funciones de carácter similar que le sean atribuidas por el Interventor, 
de acuerdo con las disposiciones legales existentes  

Requisitos específicos del puesto

Grupo clasificación Escala Subescala Clase Naturaleza

A1 Habilitación 
Estatal

Secretaría-
Intervención Funcionarial

Formación específica

Requerimientos específicos - Disponibilidad flexible.
- Dedicación 

Observaciones
Las retribuciones complementarias correspondientes a este puesto tienen pendiente su cálculo 
mediante la aplicación de técnicas de Valoración de Puestos de Trabajo  Hasta entonces se 
prevé el mantenimiento de las retribuciones actuales 

Forma de provisión del puesto

X Concurso Libre Designación

Clasificación de Puesto de Trabajo

Identificación del puesto

Denominación Operario/a de Jardines y Vías Públicas

Código puesto CP – 52 001 a CP-52 008

Dotación 8

Funciones principales del puesto

Con el grado de responsabilidad, dificultad y complejidad del nivel de formación exigido para la provisión del puesto de 
trabajo, realiza los trabajos de jardinería y mantenimiento de la vía pública, con la categoría profesional de oficial de 2ª. 
Realiza tareas manuales vinculadas a los ámbitos de jardinería, limpieza viaria y recogida de residuos sólidos urbanos  Puede 
serle requerido el manejo de vehículos o maquinaria relativa al servicio para la que cuente con los permisos y autorizaciones 
correspondientes (segadoras, barredoras, carretillas, etc )  Realiza el traslado del material necesario para su utilización y/o 
instalación posterior; realiza trabajos vinculados al soporte de actividades municipales (montaje y desmontaje de escenarios, 
etc ) y a la resolución de emergencias; es responsable de la limpieza y del mantenimiento de los materiales y herramientas que 
utilice, así como cualquier otra tarea de similar naturaleza que le sea encomendada por su superior jerárquico

Requisitos específicos del puesto

Grupo clasificación Escala Subescala Clase Naturaleza
C2 laboral

Formación específica Permiso de conducir B 

Requerimientos específicos

Observaciones
Las retribuciones complementarias correspondientes a este puesto tienen pendiente su 
cálculo mediante la aplicación de técnicas de Valoración de Puestos de Trabajo  Hasta 
entonces se prevé el mantenimiento de las retribuciones actuales 

Forma de provisión del puesto

X Concurso Libre Designación
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Plan de Ordenación de Recursos Humanos para la Implantación del Proyecto de RPT. 
Ayuntamiento de Estepa. Enero, 2013

«Nunca me ha preocupado la acción, sólo la inacción»
Winston Churchill

Política de confidencialidad.
El presente documento contiene información fruto del estudio y experiencia de esta firma de consultoría. En consecuencia, la 

información y conclusiones que en el mismo se incluyen, deberán ser empleadas exclusivamente en el seno del Ayuntamiento de Este-
pa, sin que la misma pueda ser objeto de aplicación a otros supuestos ni de difusión a terceros sin la previa autorización de Consultores 
de Gestión Pública 

Antecedentes.
El presente documento es fruto de los trabajos de consultoría realizados por el equipo de Consultores de Gestión Pública en el 

Ayuntamiento de Estepa en el marco del contrato de servicios para la elaboración de un Plan de Ordenación de los Recursos Humanos 
para la efectiva implantación del Proyecto de RPT elaborado por el Ayuntamiento de Estepa 

El plan de actuación elaborado, dado su contenido y objetivos, se ha propuesto como Plan de Ordenación de Recursos Humanos 
(en adelante PORH), por ser el instrumento idóneo previsto por la normativa de empleo público para dar cobertura a las actuaciones 
que el mismo contempla 

La finalidad del PORH puede concretarse en dos objetivos principales, a saber:
* Permitir la implantación del nuevo modelo organizativo propuesto en el Proyecto de Relación de Puestos de Trabajo elabo-

rado por el Ayuntamiento de Estepa, mediante la ejecución de las acciones necesarias para aplicar los cambios organizativos recogidos 
* Introducir elementos en la gestión de recursos humanos municipal que permitan orientar y mejorar la gestión, así como la 

aplicación de determinadas cuestiones introducidas por la normativa más reciente 
Asimismo, el presente trabajo–que ha nacido a iniciativa del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Estepa- persigue integrar 

a los instrumentos de gestión del ámbito de la organización y los recursos humanos los principios de:
a) Racionalidad 
b) Eficiencia 
c) Buena gestión pública 
Documentación dispuesta.
El equipo de consultores que ha realizado el presente Plan de ordenación de los recursos humanos para el Ayuntamiento de 

Estepa, ha dispuesto de la siguiente información, facilitada por el Ayuntamiento en el contexto de los trabajos:
* Plantilla de Personal Funcionario, correspondiente al Presupuesto General del Ejercicio 2012 
* Plantilla de Personal Laboral Fijo, correspondiente al Presupuesto General del Ejercicio 2012 
* Relación de Puestos de Trabajo del Ilmo  Ayuntamiento de Estepa, aprobada con el Presupuesto del Ejercicio 2011, inte-

gradora de los puestos de trabajo correspondientes a «personal funcionario» y «personal laboral fijo».
* Acuerdo adoptado por el Pleno Corporativo del Ayuntamiento de Estepa, en sesión extraordinaria celebrada el 23 de di-

ciembre de 2011, por el que se reconoce el carácter indefinido de las relaciones laborales que se recogen en el mismo 
* Proyecto de Relación de Puestos de Trabajo (Informe Final-Relación de Puestos de Trabajo y Memoria técnico-jurídica, 

de 13 de julio de 2012) 
* Listados elaborados por el Departamento de personal del Ayuntamiento de Estepa, con detalle información individualizada 

de los empleados municipales:
* DNI 
* Nombre y apellidos 
* Tipo de contrato 
* Plaza que ocupa 
* Departamento o programa 
* Profesión 
* Categoría 
* Régimen 
* Alta contrato 
* Observaciones 
* Estudios 
Problemática a abordar.
La Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen local (LRBRL), establece en el artículo 90 2 que «las 

Corporaciones Locales formarán la relación de todos los puestos de trabajo existentes en su organización, en los términos previstos en 
la legislación básica sobre función pública, correspondiendo al Estado establecer las normas con arreglo a las cuales hayan de confec-
cionarse las relaciones de puestos de trabajo, la descripción de puestos de trabajo tipo y las condiciones requeridas para su creación, así 
como las normas básicas de la carrera administrativa, especialmente por lo que se refiere a la promoción de los funcionarios a niveles 
y grupos superiores». Esta previsión ha sido sólo parcialmente cumplida por el Ayuntamiento de Estepa con la aprobación de la Re-
lación de Puestos de Trabajo que ha acompañado a los Presupuestos Generales de los últimos años (por todos, la Relación de Puestos 
de Trabajo del Ilmo  Ayuntamiento de Estepa, aprobada con el Presupuesto del Ejercicio 2011, integradora de los puestos de trabajo 
correspondientes a «personal funcionario» y «personal laboral fijo»; que ha documentado el presente estudio.), en la medida que dicho 
instrumento no contempla «todos» los puestos de trabajo existentes en la organización.

Según la Relación de Puestos de Trabajo vigente, el Ayuntamiento de Estepa cuenta con cuarenta y seis (46) puestos de trabajo 
clasificados para personal funcionario y otros tantos para personal laboral. Si atendemos a los datos de la nómina, el número de em-
pleados municipales con los que esta Administración atiende los diferentes servicios asciende aproximadamente a doscientos cincuenta 
(250)  Un somero análisis de ambos datos en relación con la realidad de las funciones y tareas atendidas por los distintos empleados 
demuestra que el número de empleados destinados a funciones y tareas «estables» supera con mucho la cifra reflejada formalmente por 
el instrumento de ordenación de los puestos vigente, es decir, es significativamente mayor a ochenta y seis (86) puestos.
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La realidad que se esconde tras la situación expresada en el párrafo anterior se explica atendiendo a las prácticas de contratación 
de personal mantenidas en los últimos años por anteriores corporaciones y que han sido objeto de tratamiento en varias actuaciones que 
preceden a este estudio, y continúan siéndolo a través del presente plan  Nos referimos a la proliferación de trabajadores contratados con 
carácter temporal para funciones inicialmente relacionadas con programas cuya duración era supuestamente determinada en el tiempo, 
pero que han ido concatenando contratos y atendiendo funciones que podemos encuadrar como «estables», esto es, correspondientes a 
puestos de carácter estructural de esta organización  Esta situación ha sido descrita y abordada de manera directa por el Pleno Corpora-
tivo del Ayuntamiento de Estepa, en sesión extraordinaria celebrada el 23 de diciembre de 2011  Según se expresa en la motivación de 
la Propuesta de Alcaldía que sirve de base al acuerdo adoptado, (…) La contratación del personal laboral temporal del Ayuntamiento 
de Estepa se ha llevado a cabo por las anteriores Corporaciones con una falta absoluta de respeto a las mínimas exigencias legales, 
a través de una serie de corruptelas derivadas de no haberse respetado en la mayoría de los casos los principios de igualdad, mérito 
y capacidad, prescindiéndose absolutamente de cualquier procedimiento selectivo, llevándose a cabo una contratación directa por el 
anterior Alcalde, en la mayoría de los supuestos, de forma concatenada. Se observan casos de laboralización del personal de confianza 
del Ayuntamiento, a través de contratos laborales concatenados, con la finalidad de protegerlos con el estatuto jurídico del régimen 
laboral, aún a sabiendas de los perjuicios que ello conllevaba para los intereses municipales  Finalmente, se constata que en el periodo 
que transcurre entre el día 22 de mayo de 2011, y la toma de posesión del nuevo equipo de gobierno se realizan contratos en fraude de 
Ley para obras o servicios carentes de financiación, con la finalidad de concatenar los mismos y atribuirles carácter indefinido.

Dichos trabajadores, en algunos casos, desempeñan funciones estructurales reservadas a funcionarios o personal laboral fijo; 
otros, en principio, desempeñan funciones que no serían de carácter estructural  Los mismos no aparecen incluidos en la relación de 
puestos de trabajo, ni todos ellos tienen garantizada la correspondiente cobertura presupuestaria 

Ante este contexto de contratación laboral temporal fraudulenta y continuada a lo largo de los años, se hace necesario poner 
orden, llevando a cabo una racionalización de los recursos humanos acorde con las disponibilidades económicas del Ayuntamiento y 
las necesidades de personal para atender la prestación adecuada de los servicios públicos, estando motivado la adopción del presente 
acuerdo con carácter previo a la dotación de los instrumentos de planificación legalmente necesarios para dicha ordenación pretendida 
en el hecho de que la mayoría de los contratos afectados por esta propuesta que se eleva al Pleno tienen fecha término 31 de diciembre 
del ejercicio en curso 

Resultando que esta Corporación, renovada con ocasión de las pasadas elecciones celebradas el 22 de mayo de 2011, pretende 
adecuar a la legalidad la situación jurídica irregular en contratación laboral, existente desde ejercicios anteriores, mediante los medios 
legalmente establecidos, o mediante la convocatoria de las vacantes incluidas en las ofertas de empleo público aprobadas y no ejecu-
tadas, con ánimo de favorecer la estabilidad en el empleo y consolidación de cuantos puestos resulten encuadrables en el supuesto de 
hecho contemplado en la Disposición Transitoria cuarta de la Ley 7/07, de 12 de abril se efectuarán preferentemente convocatorias de 
consolidación de empleo a puestos o plazas de carácter estructural correspondientes a sus distintos cuerpos, escalas o categorías, que 
estén dotados presupuestariamente y se encuentren desempeñados interina o temporalmente con anterioridad a 1 de enero de 2005 a 
través de procesos selectivos que garantizarán el cumplimiento de los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad valorán-
dose en la fase de concurso entre otros méritos el tiempo de servicios prestados en las Administraciones Públicas y la experiencia en 
los puestos de trabajo objeto de la convocatoria 

(…)
Resultando que el estado fáctico de la contratación laboral temporal en esta Corporación sobre todo en la última década refleja 

numerosas irregularidades en el sistema de acceso, celebrándose contratos que suponen fraude de Ley conforme establece el apartado 
tercero del artículo 15 del Estatuto de los Trabajadores, prestándose servicios y desempeñándose tareas por empleados laborales con 
contratos temporales que rebasan los límites temporales establecidos en el artículo 15 5 del Real Decreto legislativo 1/95, de 24 de 
marzo lo que supone, en virtud del artículo 15 y de la Disposición Adicional 15 del citado texto refundido, esas relaciones laborales 
devienen indefinidas ex lege, en una mayoría de los casos por haberse realizado en fraude de Ley y en la totalidad por haber superado 
el límite a la concatenación de contratos con anterioridad al 31 de agosto de 2011, fecha en que entra en vigor el Real Decreto Ley 
1012011, de 26 de agosto por el que se suspende durante dos años la aplicación del límite temporal establecido en el artículo 15 5 del 
Estatuto de los Trabajadores, habiendo producido, con anterioridad al 31 de agosto de 2011, la conversión de tales vínculos en inde-
finidos, aún cuando la resolución declarativa de dicha condición sea de fecha posterior. Por lo que la obligación de la Administración 
consistirá en crear y proveer por los procedimientos reglamentarios a fin de atender al mandato constitucional que rige para las Admi-
nistraciones en el acceso al empleo público, únicamente referidos a aquellos puestos que se correspondan con plazas estructurales y 
permanentes en la Administración 

(…)
A vista de la Propuesta referida, el Pleno adoptó acuerdo por el que:
Primero. Declarar indefinidas las relaciones laborales que se identifican en anexo adjunto al presente acuerdo, al quedar de-

bidamente constatado en el expediente la concurrencia con anterioridad al 31 de agosto de 2011, de los requisitos contemplados en 
el artículo 15 5 del Estatuto de los Trabajadores, pronunciamiento que se materializará mediante resolución, que en ejercicio de sus 
competencias, conforme al artículo 21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, dicte el Sr  Alcalde 

La resolución que al efecto dicte el Sr Alcalde, reconociendo el carácter indefinido de la relación laboral en cada caso, incorpo-
rará párrafo indicativo de que el carácter indefinido del contrato no supone que el trabajador consolide, sin superar los procedimientos 
de selección, una condición de fijeza en plantilla y que el contrato se extinguirá por la ocupación de la plaza mediante procedimientos 
reglamentarios o por su amortización, sin perjuicio de que el vínculo laboral se extinga por cualquiera de las causas contempladas en 
la legislación laboral. Dicha resolución será objeto de notificación individualizada a cada uno de los interesados. Cada relación laboral 
que se convierta en indefinida se formalizará en contrato en el que se dejará constancia del presente acuerdo plenario así como de la 
resolución de Alcaldía declarativa 

Asumir compromiso de dotación presupuestaria que habilite la ejecución real y efectiva del reconocimiento de indefinidos.
Segundo  Elaborar un plan municipal de ordenación del personal del Ayuntamiento de Estepa, que incorpore Memoria donde 

se analice las disponibilidades y necesidades de personal tanto desde el punto de vista del número de efectivos, como del de los perfiles 
profesionales o niveles de cualificación de los mismos, con identificación clara y precisa de los puestos permanentes y estructurales, 
así como los que por Ley queden reservados a funcionarios, sistemas de acceso, amortización y extinción, con programación temporal 
de la ejecución de dicha planificación.

Elaborar una relación de puestos de trabajo y adecuar la plantilla preexistente de forma que guarde acomodo con el plan de 
ordenación de los recursos humanos 
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Asumir compromiso de crear plazas, de forma graduada por motivos presupuestarios, para la provisión delos puestos perma-
nentes y estructurales por los procedimientos reglamentarios dando cumplida observancia a los principios constitucionales de igualdad, 
mérito y capacidad en el acceso al empleo público 

(…)
Como consecuencia del acuerdo del Pleno anterior han sido ejecutadas diversas actuaciones, entre las que cabe destacar el aná-

lisis efectuado sobre la estructura, la organización y el sistema de recursos humanos del Ayuntamiento de Estepa, del que ha derivado 
la generación de una nueva estructura organizativa, que se concreta en el Proyecto de Relación de Puestos de Trabajo que determina las 
necesidades de personal de esta Administración, detallando qué puestos son necesarios, con qué contenido y cómo se clasifican cada 
uno de ellos, dando respuesta tanto a las exigencias de la normativa general en materia de ordenación del empleo público como a las 
particulares impuestas por el Pleno del Ayuntamiento de Estepa 

Determinadas las necesidades de personal en el Proyecto de Relación de Puestos de Trabajo, tanto cuantitativamente (total 
de puestos y dotaciones de cada uno) como cualitativamente (clasificación de los mismos, contenido, funciones…), y su adscripción 
a los diferentes departamentos que componen la estructura, es momento de producir los ajustes necesarios que permitan la efectiva 
implantación de la estructura de puestos definida. En la medida que la sola aprobación de la RPT no garantiza el ajuste de la situación 
actual con la nueva, se hace necesario dotarse del correspondiente instrumento técnico que la normativa contempla al efecto: el plan de 
ordenación de recursos humanos (PORH) 

Justificación del instrumento.
Una vez redefinido el modelo organizativo, la siguiente actuación -encaminada a resolver el encaje entre la necesidades organi-

zativas y las de recursos humanos-, es la de incorporar los cambios propuestos, a nivel de puestos de trabajo en la Relación de Puestos 
de Trabajo e iniciar un proceso que comporte la efectiva ocupación delos puestos de trabajo por los empleados del Ayuntamiento, con 
la mayor eficacia, celeridad y transparencia.

Ahora bien, las referidas adscripciones a los puestos no pueden ser realizadas con la celeridad deseable y necesaria, si se acude 
a los sistemas normales previstos por la legislación para la provisión de puestos de trabajo  La inmediata aplicación del nuevo organi-
grama y de la RPT, a través de los modos normales de provisión, no es posible en la actual situación de la Institución por el colapso que 
en estos momentos provocaría la apertura de un proceso de provisión de puestos con arreglo a los sistemas normales, habida cuenta la 
larga duración de estos procesos en el tiempo  Asimismo, hay que tener en cuenta que la estructura que ahora se aprueba contempla un 
buen número de posiciones que ya existían de facto en torno a relaciones laborales de carácter indefinido y que merecen en este punto 
un tratamiento singular, en el marco de la normativa vigente, y singularmente clarificador de la situación resultante para cada uno de 
los empleados en términos de puesto de trabajo y tipo de adscripción del empleado al puesto 

Estos sistemas están pensados y regulados para supuestos de normalidad, para situaciones de normalidad de funcionamiento, 
cuando existe una estructura organizativa sin disfunciones, adaptada a la realidad a la que sirve y con una Relación de Puestos vigente 
y normalizada 

La realidad descrita exige por tanto el recurso a instrumentos previstos en la normativa que hagan posible llevar a cabo la 
aplicación de Ley con criterios de excepcionalidad, si bien adecuados a las necesidades de la también excepcional situación que el 
Ayuntamiento de Estepa aborda a través del presente Plan de ordenación de los recursos humanos 

Para poder aplicar de manera inmediata y sin demoras perturbadoras las medidas organizativas establecidas por la Institución 
-el nuevo modelo organizativo y la relación de puestos de trabajo que de éste se deriva- es necesaria, por tanto, la utilización de una 
herramienta más flexible, capaz de proporcionar una solución pacífica y con el máximo grado de consenso a la anómala situación por 
la que aquel atraviesa 

Precisamente, para dar una salida legal a este tipo de situaciones, la Ley pone al alcance de las Administraciones la figura de 
los Planes de Ordenación de los Recursos Humanos también denominados Planes de Racionalización o Planes de Empleo, instrumen-
tos de gestión específicamente contemplados por el legislador para resolver, entre otros, problemas complejos de organización de las 
instituciones públicas 

La posibilidad legal de acudir a un plan específico de ordenación de los Recursos Humanos de la Institución se encuentra ex-
presamente previsto en el artículo 69 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público 

El artículo 69 de la Ley 7/2007, específicamente dispone lo que sigue:
Art. 69. Objetivos e instrumentos de la planificación.
1. La planificación de los recursos humanos en las Administraciones Públicas tendrá como objetivo contribuir a la consecu-

ción de la eficacia en la utilización de los recursos económicos disponibles mediante la dimensión adecuada de sus efectivos, su mejor 
distribución, formación, promoción profesional y movilidad 

2  Las Administraciones Públicas podrán aprobar Planes para la ordenación de sus recursos humanos, que incluyan, entre 
otras, algunas de las siguientes medidas:

a) Análisis de las disponibilidades y necesidades de personal, tanto desde el punto de vista del número de efectivos, como del 
de los perfiles profesionales o niveles de cualificación de los mismos.

b) Previsiones sobre los sistemas de organización del trabajo y modificaciones de estructuras de puestos de trabajo.
c) Medidas de movilidad, entre las cuales podrá figurar la suspensión de incorporaciones de personal externo a un determi-

nado ámbito o la convocatoria de concursos de provisión de puestos limitados a personal de ámbitos que se determinen 
d) Medidas de promoción interna y de formación del personal y de movilidad forzosa de conformidad con lo dispuesto en el 

Capítulo III del presente Título de este Estatuto 
e) La previsión de la incorporación de recursos humanos a través de la Oferta de empleo público, de acuerdo con lo estable-

cido en el artículo siguiente 
3. Cada Administración Pública planificará sus recursos humanos de acuerdo con los sistemas que establezcan las normas 

que les sean de aplicación 
Por su parte, la Disposición Adicional Vigésimo primera de la Ley 30/84, introducida por la Ley 22/93, en relación con las 

Comunidades Autónomas y las Entidades Locales, determina:
«Las Comunidades Autónomas y las Corporaciones Locales, de acuerdo con su capacidad de autoorganización, podrán adoptar, 

además de Planes de Empleo, otros sistemas de racionalización de los recursos humanos, mediante programas adaptados a sus especi-
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ficidades, que podrán incluir todas o alguna de las medidas mencionadas en los apartados 2 y 3 del artículo 18 de la presente Ley, así 
como incentivos a la excedencia voluntaria y a la jubilación anticipada».

En consecuencia, y a pesar de que gran parte del artículo 18 de la Ley 30/1984, de 2de agosto, de medidas para la Reforma de 
la Función Pública, ha sido derogado por la Ley 7/2007, en su disposición derogatoria única, puede entenderse que de acuerdo con el 
apartado segundo del artículo 69 de la propia Ley 7/12007 donde hace una relación no excluyente de las medidas a adoptar a incluir 
dentro de los planes de ordenación, dichas medidas pueden seguir utilizándose  (Artículo 69 2 Las Administraciones Públicas podrán 
aprobar Planes para la ordenación de sus recursos humanos, que incluyan, entre otras, algunas de las siguientes medidas:…)

En este sentido no está demás recoger lo que contemplaba el artículo 18 de la Ley30/84 donde específicamente disponía que:
1  Las Administraciones Públicas podrán elaborar Planes de Empleo, referidos tanto a personal funcionario como laboral, 

que contendrán de forma conjunta las actuaciones a desarrollar para la óptima utilización de los recursos humanos en el ámbito a que 
afecten, dentro de los límites presupuestarios y de acuerdo con las directrices de política de personal 

Las actuaciones previstas para el personal laboral en los Planes de Empleo se desarrollarán conforme a la normativa específica 
del ordenamiento jurídico laboral 

2  Los Planes de Empleo podrán contener las siguientes previsiones y medidas:
a) Previsiones sobre la modificación de estructuras organizativas y de puestos de trabajo.
b) Suspensión de incorporaciones de personal externo al ámbito afectado, tanto las derivadas de oferta de empleo como de 

procesos de movilidad 
c) Reasignación de efectivos de personal 
d) Establecimiento de cursos de formación y capacitación 
e) Autorización de concursos de provisión de puestos limitados al personal de los ámbitos que se determinen 
f) Medidas específicas de promoción interna.
g) Prestación de servicios a tiempo parcial 
h) Necesidades adicionales de recursos humanos que habrán de integrarse, en su caso, en la Oferta de Empleo Público 
i) Otras medidas que procedan en relación con los objetivos del Plan de Empleo. Las Memorias justificadas de los Planes de 

Empleo contendrán las referencias temporales que procedan, respecto de las previsiones y medidas establecidas en los mismos 
3  El personal afectado por un Plan de Empleo podrá ser reasignado en otras Administraciones públicas en los términos que 

establezcan los convenios que, a tal efecto, puedan suscribirse entre ellas 
4  Las necesidades de recursos humanos con asignación presupuestaria que no puedan ser cubiertas con los efectivos de 

personal existentes serán objeto de Oferta de Empleo Público 
5  Los Tribunales o las comisiones de Selección no podrán declarar que han superado los procesos selectivos un número 

superior de aspirantes al de plazas convocadas  Cualquier propuesta que contravenga lo anteriormente establecido será nula de Pleno 
derecho (…) 

Por su parte, citar que la Disposición Final Cuarta del EBEP en su apartado tercero recoge:
3  Hasta que se dicten las Leyes de Función Pública y las normas reglamentarias de desarrollo se mantendrán en vigor en cada 

Administración Pública las normas vigentes sobre ordenación, planificación y gestión de recursos humanos en tanto no se opongan a 
lo establecido en este Estatuto 

Por último citar que de acuerdo con el apartado 1 º, c) del artículo 37 del EBEP serán objeto de negociación, con el alcance 
que legalmente proceda en cada caso: Las normas que fijen los criterios generales en materia de acceso, carrera, provisión, sistemas de 
clasificación de puestos de trabajo, y planes e instrumentos de planificación de recursos humanos.

No obstante no está demás mencionar que no serán objeto de negociación «Las decisiones de las Administraciones Públicas que 
afecten a sus potestades de organización», «Los poderes de dirección y control propios de la relación jerárquica»,ni «La regulación y 
determinación concreta, en cada caso, de los sistemas, criterios, órganos y procedimientos de acceso al empleo público y la promoción 
profesional»,de acuerdo con el apartado 2.º del artículo 37 del EBEP.

Dicho proceso de negociación deberá sustanciarse, de acuerdo con el artículo 36  3del EBEP en la Mesa General de Negocia-
ción -  Común o conjunta 

Artículo 36   Mesas Generales de Negociación.
3  Para la negociación de todas aquellas materias y condiciones de trabajo comunes al personal funcionario, estatutario y 

laboral de cada Administración Pública, se constituirá en la Administración General del Estado, en cada una delas Comunidades Autó-
nomas, Ciudades de Ceuta y Melilla y Entidades Local es una Mesa General de Negociación 

Son de aplicación a estas Mesas Generales los criterios establecidos en el apartado anterior sobre representación de las Organi-
zaciones Sindicales en la Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas, tomando en consideración en cada caso los 
resultados obtenidos en las elecciones a los órganos de representación del personal funcionario y laboral del correspondiente ámbito 
de representación 

Además, también estarán presentes en estas Mesas Generales, las Organizaciones Sindicales que formen parte de la Mesa 
General de Negociación de las Administraciones Públicas siempre que hubieran obtenido el 10% de los representantes a personal fun-
cionario o personal laboral en el ámbito correspondiente a la Mesa de que se trate 

Dos son, por tanto, las condiciones previas a las que debe ajustarse la puesta en práctica de las medidas excepcionales que se 
establezcan:

a) La justificación técnica y jurídica de la necesidad de llevar a cabo un procedimiento de Ordenación de Recursos Humanos 
específico en relación a la realidad existente.

b) La negociación con la representación sindical en el Marco de la Mesa General de Negociación – Conjunta 
Los planes de ordenación de los Recursos Humanos se configuran, en opinión de la doctrina, como un instrumento conjunto e 

integrado de aproximación a la problemática de los recursos humanos de órganos y unidades administrativas en orden a especificar las 
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necesidades de la organización en un plazo temporal determinado y teniendo en cuenta el papel que dicha organización debe jugar en 
sus aspectos competenciales durante ese período de tiempo 

Consisten, por lo tanto, en la articulación de una serie de medidas de gestión que configuran un marco específico, para atender 
necesidades concretas de personal, dentro del cual se pueden aplicar una serie de medidas excepcionales que, fuera de ese marco, no 
podrían ser llevadas a cabo 

Coincidiendo con lo que se decía anteriormente, los planes de ordenación, planes de empleo (también llamados programas de 
racionalización) permiten, dentro del ámbito que se determine, la inaplicación relativa de las normas que con carácter general rigen 
algunos aspectos de la función pública, estableciendo en su seno un régimen de cierta excepcionalidad respecto al marco general, so-
metido a su vez a objetivos, requisitos y procedimientos distintos 

A pesar de las dudas que su utilización pueda generar, es la propia legislación la que los describe, enmarca y ampara a fin de po-
sibilitar una reforma y modernización en profundidad de la organización pública  Como viene entendiendo la doctrina, se encuentran, 
pues, perfectamente definidos en las disposiciones legales vigentes y pueden ser utilizados con naturalidad. Se trata de instrumentos 
esenciales para el planeamiento global de las políticas de recursos humanos de las distintas organizaciones administrativas, al objeto 
de adecuar el mercado interno de trabajo a las necesidades reales de la propia Administración con el fin de incrementar la eficiencia de 
la misma 

Constituyen, en definitiva, un medio de planificación estratégica en el cual es posible introducir, además, cuantas medidas con-
cretas de aplicación de los mismos se considere de interés respetando la regulación existente  El objetivo es el de gestionar el personal 
de las instituciones 

A la vista, de la justificación expresada, y al objeto de proceder a la racionalización de la estructura organizativa y de los recur-
sos humanos para hacer frente a las circunstancias analizadas, se presenta el presente «Plan de ordenación de recursos humanos para 
la implantación del Proyecto de RPT».

Mapa de puestos de trabajo a partir del proyecto de RPT.
El siguiente esquema recoge las relaciones que se establecen entre los diferentes puestos comprendidos en los dos documentos 

de referencia; a saber, la Relación de Puestos de Trabajo vigente en el momento de la elaboración del análisis y el Proyecto de RPT que 
se implanta a través del presente PORH 
Cód. Denominación anterior Cód. Denominación Proyecto RPT

(f)1 Secretaria CP-39 Secretario/A General 
(f)2 Asesor Jurídico CP-43 Técnico Jurídico Urbanismo 
(f)3 
(f)43 a 44 Administrativo CP-1 Administrativo 
(f)4 a 8 Auxiliar Administrativo CP-4 Auxiliar Administrativo 
(l)1 a 2 Auxiliar Administrativo 
(f)9 Ordenanza notificador CP-30 Notificador Ordenanza 
(f)10 Subinspector CP-31 Subinspector de Policía Loc 
(f)11 a 13 Oficial de Policía Local CP-32 Oficial de la Policía Local 
(f)14 a 30 Policía Local CP-36 Policía Local 
(f)31 Asistente Social CP-48 Trabajador/A Social 
(f)32 Arquitecto CP-2 Arquitecto 
(f)33 Aparejador CP-3 Arquitecto Técnico 
(f)34 Delineante CP-9 Delineante 
(f)35 Maestro de Obras 
(f)36 Ayudante 
(f)39 Oficial de electricidad CP-23 Operario Electricista 
(f)40 Interventor CP-16 Interventor/A 
(f)41 Viceinterventor CP-51 Viceinterventor/A 
(f)42 Tesorero CP-47 Tesorero/A 
(f)45 a 46 Policía Local (2 º actividad) CP-37 Policía Local 2 ª actividad 
(l)3 Auxiliar telefonista CP-21 Operador/A de Atención Ciu 
(l)5 a 6 Oficial 2 ª electricista CP-23 Operario Electricista 
(l)7 Encargado de limpieza CP-12 Encargado/A de Limpieza 
(l)8 a 23 Limpiadora CP-20 Limpiador/A 
(l)25 Oficial 1 ª jardinería CP-24 Operario Jardines 
  CP-52 Operario de Jardines y Vías Públicas 
(l)26 a 27 Oficial 2 ª jardinería 
(l)29 Peón sepulturero jardinero CP-35 Operario de Cementerio 
(l)30 a 31 Oficial 2 ª conductor CP-29 Operario Conductor 
(l)43 Oficial 2 ª conductor 
(l)24 Peón mantenimiento CP-33 Operario Servicios Múltip 
(l)28 Peón jardinería 
(f)37 a 38 Operario 
(l)32 a 37 Peón limpieza viaria 
(l)40 Peón mecánico aguas 
(l)44 a 45 Peón construcción 
(l)38 Oficial 2 ª fontanero CP-22 Operario Fontanero 
(l)39 Oficial 1 ª aguas 
(l)41 a 42 Oficial 1 ª construcción CP-26 Operario de Obras y Mto 
(l)4 Oficial 2 ª carpintero CP-27 Operario Carpintero 
(l)46 Auxiliar administrativo CP-5 Auxiliar de Biblioteca 
(l-d)1 Animador de deportes CP-6 Auxiliar de Deportes 
(l-d)2 Monitor de deportes 
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Caracterización de las situaciones de los empleados a partir de la aprobación de la RPT.
A la vista de los antecedentes descritos y considerando la ordenación de puestos que efectúa el Proyecto de RPT, resultan dife-

rentes situaciones que permiten su clasificación en los términos que se detallan a continuación.
De manera previa a la concreción de cada una de las situaciones es oportuno precisar el contenido que se le dará a determinados 

términos con el fin de evitar equívocos:
* Se entenderá por «empleado permanente» aquellos que mantengan una relación, funcionarial o laboral, de tal carácter; es 

decir, incluye a los funcionarios de carrera y al personal laboral fijo.
* Se entenderá por «empleado no permanente» a los funcionarios interinos y a los contratados en régimen laboral con contra-

tos de duración determinada; así como a los trabajadores indefinidos, en virtud del reconocimiento producido por el acuerdo de Pleno 
de 23 de diciembre de 2011 

Una vez aclaradas las categorías que servirán para analizar las distintas situaciones generadas en función del carácter de la 
relación que vincula al empleado con la Institución, se procede a explicar cada una de ellas:

A) Empleados «permanentes» que venían ocupando puestos de trabajo de carácter estructural, en los casos en que estos pues-
tos se mantienen sin cambios sustanciales 

Encontramos en esta situación a funcionarios de carrera, así como laborales fijos. Este grupo de empleados vienen ocupando, 
en su mayoría, puestos de trabajo formalmente configurados mediante su inclusión en la Relación de Puestos de Trabajo vigente. La 
mayor parte de ellos, además, ocupan dichos puestos con carácter definitivo (según información facilitada por el propio Ayuntamiento). 
Estarán por tanto también incluidos en este apartado los empleados municipales contratados laborales fijos, cuyos puestos estaban 
recogidos en la Relación de Puestos de Trabajo aprobada con el último Presupuesto General y que tampoco han sido objeto de modi-
ficaciones sustantivas.

En la medida en que el Proyecto de Relación de Puestos de Trabajo no introduce cambios importantes en el contenido y/o en 
la clasificación de los puestos, no procedería la realización de ninguna actuación extraordinaria en el marco del presente Plan de orde-
nación de los recursos humanos 

Existen, además en esta categoría de la clasificación un pequeño subgrupo conformado por empleados que, si bien tienen el 
carácter de «permanente» en los términos definidos al comienzo de este punto, no tienen una adscripción definitiva en el puesto de 
trabajo que desempeñan, sino «temporal». En estos casos, se mantiene la situación de partida; es decir, continúan ocupando el puesto 
redefinido en la nueva RPT con el mismo tipo adscripción con que venían haciéndolo.

Los empleados considerados en esta categoría del análisis son los que se relacionan a continuación, en los puestos que se ex-
presan 
Empleado Puesto RPT 2012 Puesto Proyecto RPT Tipo de Adscrip.

García Castillo, María Ángeles PF-40 Interventor CP-16
   001 Interventor/a Definitiva 
Fernández Linares, José Manuel PF-3 Administrativo CP-1
   001 Administrativo Definitiva 
Pérez Díaz, José   CP-1
   002 Administrativo Definitiva 
Barrionuevo Martín, Rafael PF-43 Administrativo CP-1
   003 Administrativo Definitiva 
García Baena Manuel  Administrativo CP-1
   004 Administrativo Definitiva 
Pérez Gordillo, María Carmen  Administrativo CP-1
   005 Administrativo Definitiva 
Muñoz Reina, Miguel  Administrativo CP-1
   006 Administrativo Definitiva 
Borrego González, Manuel  Administrativo CP-1
   007 Administrativo Definitiva 
Palacios Castellano, José L  PL-7 Enc  Limpieza CP-12
   001 Enc  de limpieza Definitiva 
García Calderón, Antonio PF-32 Arquitecto CP-2
   001 Arquitecto Definitiva 
Giráldez Fernández, Dolores PL-11 Limpiadora CP-20
   002 Limpiadora Definitiva 
López Galindo, María Dolores PL-12 Limpiadora CP-20
   003 Limpiadora Definitiva 
Quirós Ales, María Ángeles PL-13 Limpiadora CP-20
   004 Limpiadora Definitiva 
González, María Carmen PL-14 Limpiadora CP-20
   005 Limpiadora Definitiva 
Valderrama Mesa, Dolores PL-15 Limpiadora CP-20
   006 Limpiadora Definitiva 
Galván Álvarez, Carmen PL-16 Limpiadora CP-20
   007 Limpiadora Definitiva 
Ruiz González, M ª Carmen PL-18 Limpiadora CP-20
   009 Limpiadora Definitiva 
Mairen Ruiz, María Ángeles PL-19 Limpiadora CP-20
   010 Limpiadora Definitiva 
Trujillano Álvarez, Carmen PL-8 Limpiadora CP-20
   011 Limpiadora Definitiva 
Mancha García, Encarnación PL-9 Limpiadora CP-20
   012 Limpiadora Definitiva 
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Haro Reina, Antonio PL-38 Oficial 2 ª Font  CP-22
   001 Operario Fontan  Definitiva 
Aguilar Carmona, Manuel PL-39 Oficial 1 ª Aguas CP-22
   002 Operario Fontan  Definitiva 
Muñoz Marchan, Cosme PL-40 Peón M  Aguas CP-33
   021 Operario fontan Definitiva 
Segura Muñoz, Francisco PL-5 Oficial 2 ª Elect CP-23
   001 Operario electric Definitiva 
Merat Velasco Manuel PL-6 Oficial 2 ª Elect CP-23
   002 Operario electric Definitiva 
Ramírez Manzano, José PL-25 Oficial 1 ª Jardín CP-24
   002 Operario jardines Definitiva 
Osuna González-A , Francisco PF-33 Aparejador CP-3
   001 Arquitecto Tco Definitiva 
Cruz Pérez, Antonio de La  Oficial de la Policía Local CP-32
   001 Oficial de policía Definitiva 
Gómez Racero, Juan Manuel  Oficial de la Policía Local CP-32
   002 Oficial de policía Definitiva 
Martín Rodríguez, Manuel  Oficial de la Policía Local CP-32
   003 Oficial de policía Definitiva 
Báez Caraballo, José  Policía Local CP-36
   001 Policía local Definitiva 
Blanco Rojas, Francisco  Policía Local CP-36
   002 Policía local Definitiva 
Cobos López, Manuel  Policía Local CP-36
   003 Policía local Definitiva 
Copado Cordero, Fco  Javier  Policía Local CP-36
   004 Policía local Definitiva 
Fernández Llamas, Miguel  Policía Local CP-36
   005 Policía local Definitiva 
Gamito Gamito, José Antonio  Policía Local CP-36
   006 Policía Local Definitiva 
García Díaz, Francisco  Policía Local CP-36
   007 Policía Local Definitiva 
García Gutiérrez, Fernando  Policía Local CP-36
   008 Policía Local Definitiva 
García Membrive, Antonio Man   Policía Local CP-36
   009 Policía Local Definitiva 
González Barrera, Fco  José  Policía Local CP-36
   010 Policía Local Definitiva 
Machuca García, Antonio Jesús  Policía Local CP-36
   011 Policía Local Definitiva 
Martínez Puerto, Luis  Policía Local CP-36
   012 Policía Local Definitiva 
Mercado López, José  Policía Local CP-36
   013 Policía Local Definitiva 
Molina Sandoval, Antonio Jesús  Policía Local CP-36
   014 Policía Local Definitiva 
Rico Barello, Rocío  Policía Local CP-36
   015 Policía Local Definitiva 
Rodríguez Romero, David  Policía Local CP-36
   016 Policía Local Definitiva 
Vargas Mateo, Francisco José  Policía Local CP-36
   017 Policía Local Definitiva 
Fernández López, Antonio José  Policía Local 2 ª CP-37
   001 Policía Local 2 ª Ac Definitiva 
Jiménez Ales, José  Policía Local 2 ª CP-37
   002 Policía Local 2 ª Ac Definitiva 
Peña Bascón, Joaquín  Policía Local 2 ª CP-37
   003 Policía Local 2 ª Ac Definitiva 
Quirós González, Florencio  Policía Local CP-37
   004 Policía Local 2 ª Ac Definitiva 
Guerrero Pérez, Andrés  PF-1 CP-39
   001 Secretario/A Gral Definitiva 
Olmedo Reina, Eusebio PF-2 Asesor Jco  CP-43
   001 Tco  Jur  Urbanismo Definitiva 
Maireles Pérez, Manuel PF-44 Administrativo CP-47
   001 Tesorero/A Temporal 
Muñoz Sánchez, María Dolores PF-31 Asistent  Social CP-48
   001 Trabajador Social Definitiva 
Borrego Jiménez, Asunción PL-46 Aux  Cult  y Bibl  CP-5
   001 Aux  De Biblioteca Definitiva 

Empleado Puesto RPT 2012 Puesto Proyecto RPT Tipo de Adscrip.
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Borrego García, Eduardo PF-41 Viceintervent  CP-51
   001 Viceinterventor/A Definitiva 
Borrego Castillo Enrique PF-34 Delineante CP-9
   001 Delineante Definitiva 
Reina Reina, Hipólito PF-9 Notificador CP-30
   001 Orde  Notificador Definitiva 
Martín Rodríguez, Alejandro PF-10 Subinspector CP-31
   001 Subinsp  Policía L  Definitiva 
De la Cruz Muñoz, Rafael PL-4 Oficial 2 ª Carpint CP-27
   001 Operar  Carpintero Definitiva 
Moreno Villena, Miguel A  PL-29 Peón Sepul  Jard  CP-35
   001 Op  De Cementerio Definitiva 

B) Empleados «permanentes» en puestos de trabajo de carácter estructural cuyos puestos han sido objeto de cambios sustan-
ciales 

Esta categoría engloba a funcionarios de carrera y trabajadores laborales fijos que ocupan puestos que, existiendo en la RPT 
anterior, han sido incorporados al Proyecto de RPT con cambios que pueden ser considerados «sustanciales».

La modificación de los puestos de trabajo en aspectos centrales del mismo supone, en alguna medida, una novación que sitúa 
al nuevo puesto y al empleado que lo desempeña en una situación extraordinaria que merece un tratamiento específico. Como se ha 
comentado en el epígrafe correspondiente a la justificación del instrumento, la envergadura de la transformación organizativa no hace 
posible acudir –al menos de forma generalizada- a los procedimientos normales de provisión de puestos, pero ello tampoco puede ge-
nerar una situación de colapso en el funcionamiento por la falta de adscripción de los empleados a los nuevos puestos de la RPT  Para 
ello, se prevé que el tratamiento de estas situaciones pase por considerar el puesto modificado sustancialmente como un puesto de nueva 
creación, que necesita ser provisto de manera urgente y en el marco del presente plan de empleo  En este punto entra en juego para el 
personal funcionario la figura de la «Reasignación de efectivos», regulada en el artículo 60 del RD 364/1995, de 10 de marzo, por el 
que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración General del Estado y de Provisión de 
puestos de trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado, a través de la cual, y 
en el seno del Plan de ordenación de los recursos humanos, se le otorga a los empleados analizados en este apartado adscripción defi-
nitiva en los nuevos puestos por haber sido objeto de modificación los que hasta ahora venían ocupando.

Artículo 60   Reasignación de efectivos.
1  Los funcionarios cuyo puesto de trabajo sea objeto de supresión como consecuencia de un Plan de Empleo podrán ser 

destinados a otro puesto de trabajo por el procedimiento de reasignación de efectivos 
La reasignación de efectivos como consecuencia de un Plan de Empleo se efectuará aplicando criterios objetivos relacionados 

con las aptitudes, formación, experiencia y antigüedad, que se concretarán en el mismo 
La adscripción al puesto adjudicado por reasignación tendrá carácter definitivo.
(…)
Ahora bien, la correcta determinación en torno a qué empleados se encuentran en la situación descrita en este apartado pasa por 

una acertada de limitación de lo que consideraremos «modificación sustancial del puesto de trabajo». En este sentido, es oportuno hacer 
referencia a dos elementos centrales para el análisis: el derecho al cargo reconocido a los funcionarios y la modificación sustancial de 
las condiciones de trabajo, en el personal laboral 

El derecho al cargo tiene un reconocimiento expreso para los funcionarios de carrera de la Administración Local en el artículo 
141 1 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de18 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigen-
tes en materia de Régimen Local, al decir en el apartado primero que se asegura a los funcionarios de carrera en las Entidades locales 
el derecho al cargo, sin perjuicio de su adscripción a unos u otros puestos de trabajo, efectuada dentro de sus competencias respectivas 
por los distintos órganos competentes en materia de funcionarios públicos locales. Ahora bien, ese derecho al cargo o «inamovilidad» 
tiene dos aspectos de análisis que conviene diferenciar, ya que si bien el ordenamiento garantiza al funcionario el derecho a permanecer 
en esa condición, éste no tiene igualmente protegida su vinculación con un puesto de trabajo concreto, previéndose mecanismos espe-
cíficos precisamente para abrir la posibilidad de remover a un funcionario de su puesto de trabajo si existen razones que lo justifiquen y 
de acuerdo con los procedimientos establecidos  Éste es el caso, por ejemplo, de la reasignación de efectivos en el ámbito de los planes 
de empleo que sirve de articulación al presente caso 

En relación con el personal laboral y la modificación sustancial de las condiciones de trabajo, hay que estar a lo regulado en el 
artículo 41 del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los 
Trabajadores, donde se refieren los aspectos que conceptúan esta consideración: Tendrán la consideración de modificaciones sustancia-
les de las condiciones de trabajo, entre otras, las que afecten a las siguientes materias:

a) Jornada de trabajo 
b) Horario y distribución del tiempo de trabajo 
c) Régimen de trabajo a turnos 
d) Sistema de remuneración y cuantía salarial 
e) Sistema de trabajo y rendimiento 
f) Funciones, cuando excedan de los límites que para la movilidad funcional prevé el artículo 39 de esta Ley 
(Artículo 39  Movilidad funcional 
1  La movilidad funcional en la empresa se efectuará de acuerdo a las titulaciones académicas o profesionales precisas para 

ejercer la prestación laboral y con respeto a la dignidad del trabajador 
2  La movilidad funcional para la realización de funciones, tanto superiores como inferiores, no correspondientes al grupo 

profesional sólo será posible si existen, además, razones técnicas u organizativas que la justifiquen y por el tiempo imprescindible para 
su atención  El empresario deberá comunicar su decisión y las razones de ésta a los representantes de los trabajadores 

En el caso de encomienda de funciones superiores a las del grupo profesional por un período superior a seis meses durante un 
año u ocho durante dos años, el trabajador podrá reclamar el ascenso, si a ello no obsta lo dispuesto en convenio colectivo o, en todo 

Empleado Puesto RPT 2012 Puesto Proyecto RPT Tipo de Adscrip.
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caso, la cobertura de la vacante correspondiente a las funciones por él realizadas conforme a las reglas en materia de ascensos aplicables 
en la empresa, sin perjuicio de reclamar la diferencia salarial correspondiente  Estas acciones serán acumulables  Contra la negativa de 
la empresa, y previo informe del comité o, en su caso, de los delegados de personal, el trabajador podrá reclamar ante la jurisdicción 
social  Mediante la negociación colectiva se podrán establecer períodos distintos de los expresados en este artículo a efectos de recla-
mar la cobertura de vacantes 

3  El trabajador tendrá derecho a la retribución correspondiente a las funciones que efectivamente realice, salvo en los casos 
de encomienda de funciones inferiores, en los que mantendrá la retribución de origen  No cabrá invocar las causas de despido objetivo 
de ineptitud sobrevenida o de falta de adaptación en los supuestos de realización de funciones distintas de las habituales como conse-
cuencia de la movilidad funcional 

4  El cambio de funciones distintas de las pactadas no incluido en los supuestos previstos en este artículo requerirá el acuerdo 
de las partes o, en su defecto, el sometimiento a las reglas previstas para las modificaciones sustanciales de condiciones de trabajo o a 
las que a tal fin se hubieran establecido en convenio colectivo.)

A la vista del Proyecto de RPT que es objeto del presente análisis; en atención a lo regulado para cada uno de los puestos 
clasificados en este documento, podríamos considerar encuadradas en este tipo de situaciones las modificaciones en los puestos que 
impliquen cambios en los siguientes apartados:

* Funciones, cuando supongan una alteración profunda del tipo de tareas por variar significativamente el grado de responsa-
bilidad atribuido al puesto o la dificultad técnica de las tareas.

* Requerimientos específicos que alteren el régimen de dedicación y disponibilidad  Las alteraciones significativas de jornada 
En estos casos, el proceso de consultas a que hace referencia el referido artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores se conside-

rará integrado en el proceso de negociación que requerirá la aplicación del Plan de ordenación de los recursos humanos 
Asimismo, es importante subrayar que las modificaciones que puedan implicar un cambio en las retribuciones deberían cuanti-

ficarse y hacerse efectivas en el contexto de un proceso de objetivación de las mismas, para lo que resultaría adecuada la utilización de 
técnicas de valoración de puestos de trabajo 

Por último, a modo de aclaración, no han sido consideradas modificaciones sustanciales los cambios producidos en el Proyecto 
de RPT que hayan afectado a:

* Denominación del puesto de trabajo 
* Funciones, cuando no provoquen cambios significativos en el tipo de tareas, en términos de responsabilidad o dificultad técnica 
* Clasificación, siempre que con la nueva clasificación prevista admita la adscripción del empleado en cuestión 
Los empleados considerados en esta categoría del análisis son los que se relacionan a continuación, en los puestos que se ex-

presan 
Empleado Puesto RPT 2012 Puesto Proyecto RPT Tipo de Adscrip.

Yerlas Manjón, Francisco PL-3 Aux  telefonista CP-21
   001 Operador de At  Ciud  Definitiva 
Rodríguez Lara, Manuel PL-33 Peón limp  Viaria CP-33
   003 Op  Servs Múltiples Definitiva 
Quero Quero, José PL-34 Peón limp  Viaria CP-33
   004 Op  Servs Múltiples Definitiva 
Machuca Ruiz, Antonio PL-30 Oficial 2 ª Condu CP-29
   007 Operar  Conductor Definitiva 
Reina Fernández, Fco  PL-43 Oficial 2 ª Condu CP-29
   008 Operar  Conductor Definitiva 
Castro Blanco, Antonio PL-35 Peón limp  Viaria CP-33
   001 Op  Servs Múltiples Definitiva 
Segura Luque, Joaquín PL-36 Peón limp  Viaria CP-33
   005 Op  Servs Múltiples Definitiva 
Pozo Martín Antonio  Animador deport  CP-6
   001 Auxiliar de Deportes Definitiva 
Osuna Fernández, Fco  PL-21 Ofic  1 ª construc  CP-26
   001 Oper  Obras y Mto  Definitiva 
Carmona Rodríguez, Miguel A   Monitor deportivo CP-6
   002 Auxiliar de Deportes Definitiva 
Reina Muñoz, Joaquín PL-26 Ofic  2 ª jardín  CP-24
   001 Operario Jardines Definitiva 
Pérez Giráldez, Antonio PL-28 Ofic  2 ª jardín  CP-24
   003 Operario Jardín Definitiva 

C) Empleados «no permanentes» que ocupan puestos de trabajo de carácter estructural.
La situación que describe este epígrafe es aquellas que, de manera principal, pretende hacer aflorar el presente proceso de ra-

cionalización; esto es, poner de manifiesto todas aquellas funciones y tareas que, teniendo la consideración de permanentes y estables, 
vienen siendo desempeñadas por trabajadores que no tienen formalmente reconocida la posición en la organización en forma de puesto 
de trabajo por no aparecer expresado en el instrumento de ordenación de los mismos. En definitiva, estaríamos ante aquel grupo de 
empleados compuesto por quienes desempeñan puestos de trabajo de carácter estructural –y por lo tanto recogidos en el Proyecto de 
RPT- pero lo hacen sin la cobertura de la existencia formal del puesto y, en la mayor parte de los casos, en régimen precario (la mayor 
parte de los casos corresponden con el colectivo formado por los trabajadores a los que le ha sido reconocido el carácter de indefinido).

Con este Plan de ordenación de los recursos humanos se procede a la primera de las acciones necesarias para la adecuada 
cobertura de las funciones: el reconocimiento de la existencia del puesto y la adscripción del empleado en los términos que luego se 
explicará. Sin perjuicio de que, al no quedar el puesto provisto con carácter definitivo por un funcionario de carrera o por un trabajador 
laboral fijo, proceda la consecución a posteriori de sucesivas actuaciones en interés de estabilizar al ocupante, ya mediante procesos 
de consolidación de empleo, ya a través de la reglamentaria cobertura de la plaza por razón de los sistemas de ingreso previstos con 
carácter general 



72 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 41 Miércoles 19 de febrero de 2014

Los puestos que sean asignados a este personal lo serán en régimen de «adscripción temporal», en la medida que la situación 
de partida de los empleados afectados no es ninguna de las situaciones de empleo permanente que permitirían partir de una adscripción 
definitiva, y que la condición de «interinidad» de los mismos tampoco posibilita la adscripción definitiva al puesto de trabajo.

Los empleados considerados en esta categoría del análisis son los que se relacionan a continuación, en los puestos que se ex-
presan 
Empleado Puesto RPT 2012 Puesto Proyecto RPT Tipo de Adscrip.
Giráldez Fernández, José M ª Ordenanza CP-45
   001 Conductor Ordenza  Temporal 
Castro Ruiz Manuel J  Fotógrafo CP-14
   001 Fotógrafo Temporal 
Segura Querino, José Ingeniero Tco  CP-15
   001 Ing  Tco  industrial Temporal 
Jiménez Guerrero, José M  Arquitecto CP-2
   002 Arquitecto Temporal 
Capitán Rguez, M ª Remedios Limpiadora CP-20
   013 Limpiador/a Temporal 
Jiménez Muñoz, Asunción Limpiadora CP-20
   014 Limpiador/a Temporal 
Marrón Fernández, Ana M ª Limpiadora CP-20
   015 Limpiador/a Temporal 
Reyes Alfaro, Lucia Limpiadora CP-20
   016 Limpiador/a Temporal 
Reyes Domínguez, M ª Carmen Limpiadora CP-20
   017 Limpiador/a Temporal 
Valderrama Mesa, Gracia Limpiadora CP-20
   001 Limpiador/a Temporal 
Manzano Gamito Remedios Telefonista CP-21
   002 Operador At  Ciud  Temporal 
Martos Gómez, Francisco Jardinero CP-33
   022 Operario jardin  Temporal 
Cano Ales, José M  Jardinero CP-52
   001 Operario jardin  y vías pública Temporal 
Giráldez Fernández, Lorenzo Jardinero CP-52
   002 Operario jardin  y vías pública Temporal 
González Llamas, Salvador Jardinero CP-52
   003 Operario jardin  y vías pública Temporal 
Rodríguez Olmedo, Eloy Jardinero CP-52
   004 Operario jardin  y vías pública Temporal 
Pérez Ruiz, Eduardo Obras CP-26
   001 Op  obras y Mto  Temporal 
Baena Martín, Agustín Albañil CP-26
   002 Op  obras y Mto  Temporal 
Sánchez Castellano, Rafael Albañil CP-26
   003 Op  obras y Mto  Temporal 
Muñoz Jiménez, José Antonio Albañil CP-26
   004 Op  obras y Mto  Temporal 
González Llamas, Rafael Conductor CP-29
   001 Operario conductor Temporal 
Reina Estudillo, Manuel Peón Rec  Basura CP-33
   001 Op  servs  múltiples Temporal 
Cantarero García, Francisco Jardinero CP-52
   005 Operario jardin  y vías pública Temporal 
García Gamito, Timoteo Jardinero CP-52
   006 Operario jardin  y vías pública Temporal 
González Prados, Pablo Jardinero CP-52
   007 Operario jardin  y vías pública Temporal 
Borrego Baena, A  Manuel Peón Rec  Basura CP-33
   009 Op  servs  múltiples Temporal 
Carmona Ruiz, Manuel Peón Rec  Basura CP-33
   010 Op  servs  múltiples Temporal 
Fernández Páez, Adolfo Barredora CP-33
   002 Op  servs  múltiples Temporal 
Machuca Valderrama, Manuel Peón Rec  Basura CP-33
   011 Op  servs  múltiples Temporal 
Martín Muñoz, José Manuel Peón Rec  Basura CP-33
   012 Op  servs  múltiples Temporal 
Muñoz Reina, Antonio Peón Rec  Basura CP-33
   013 Op  servs  múltiples Temporal 
Faouzibaktaqui, Naji Barrend-Rec  Bas CP-33
   014 Op  servs  múltiples Temporal 
Fernández Páez, Jesús Pintor CP-25
   001 Operario pintor Temporal 
González Fernández, Antonio Pintor CP-25
   002 Operario pintor Temporal 
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Leal Ales, Isidoro José Jardinero CP-52
   008 Operario jardin  y vías pública Temporal 
Reina Chía, Jesús R  Herrero CP-28
   001 Oper  Herrero Temporal 
Saavedra Gómez, Mariano Herrero CP-28
   002 Oper  Herrero Temporal 
Tejada Fernández, José Carpintero CP-27
   002 Operario carpintero Temporal 
Domínguez Reyes, Antonio Barredora CP-33
   016 Op  servs  múltiples Temporal 
Jiménez Cabezas, Manuel          Pl-1* Aux  Admvo CP-4
   001 Aux  administrativo/a Temporal 
Tejada Páez, Jorge Nicolás      Pl-2* Aux  Admvo CP-4
   002 Aux  administrativo/a Temporal 
Blanco Rodríguez, María Ángeles Aux  Admvo CP-4
   003 Aux  administrativo/a Temporal 
Jiménez Muñoz, Inmaculada Aux  Admvo CP-4
   004 Aux  administrativo/a Temporal 
Marín González, Asunción Aux  Admvo CP-4
   005 Aux  administrativo/a Temporal 
Merat Velasco Amparo Aux  Admvo CP-4
   006 Aux  administrativo/a Temporal 
Perez Díaz, Jesús Aux  Admvo CP-4
   007 Aux  administrativo/a Temporal 
Trigos Fernández, Manuel Aux  Admvo CP-5
   002 Aux  administrativo/a Temporal 
Pérez Díaz, Emilio Aux  Admvo CP-4
   008 Aux  administrativo/a Temporal 
Luque Jurado, Antonio Javier Aux  Admvo CP-4
   009 Aux  administrativo/a Temporal 
Jiménez León, María Asunción Aux  Admvo CP-4
   010 Aux  administrativo/a Temporal 
Roldan Cañete, Victoria Titulado Medio CP-40
   001 Tco  gestión Admva  Temporal 
González Martín, Miguel Informático CP-42
   001 Tco  Med  informático Temporal 
Juárez Martín, José María Arqueólogo CP-46
   001 Tco  SUP  patrim  y Cult  Temporal 
Álvarez García, Margarita Nave Servicios CP-38
   001 Maestro la villa Temporal 
Arias Trujillano, José A       Pl-24 Mto Cam  Futbol CP-41
   001 Oper  Mantenimiento Temporal 
Carmona Ruiz, José A         Pl-31* Conductor CP-29
   002 Operario conductor Temporal 
Castellano Pérez, Francisco Peón Chófer R B  CP-29
   003 Operario conductor Temporal 
Maireles Páez, Francisco Peón Chófer R B  CP-29
   004 Operario conductor Temporal 
Pradas Saavedra, Mariano Conductor CP-29
   005 Operario conductor Temporal 
Sojo Ruiz, Joaquín Conductor CP-29
   006 Operario conductor Temporal 
Fernández Contreras, José Conductor CP-29
   009 Operario conductor Temporal 
Blanco Rueda, Aníbal Arquitecto Tco CP-3
   002 Arquitecto Tco Temporal 

D) Empleados «no permanentes» que ocupan puestas de trabajo de carácter no estructural.
La política de promoción de determinados servicios, programas y actividades por parte de otras Administraciones ha tenido 

como consecuencia principal en la Administración Local la proliferación de contratos de trabajo de carácter temporal y nombramientos 
de funcionarios interinos para dar cobertura a las necesidades de personal de los programas en los que se insertan  A este modelo no ha 
sido ajeno el Ayuntamiento de Estepa, que ha visto incorporar a un importante número de trabajadores al abrigo de los diferentes pro-
gramas, los cuales hoy mantienen –total o parcialmente- la financiación afectada y, con ello, se justifica suficientemente la permanencia 
de dichos servicios en el Ayuntamiento estepeño  La consideración de este tipo de puestos no puede ser similar a la que se ha referido en 
epígrafes anteriores, en la medida que los mismos no dan cobertura a funciones permanentes de la Administración municipal, sino que 
están directamente vinculadas al mantenimiento de dichos programas, no son puestos de carácter estructural; pero tampoco son puestos 
que se proponga su desaparición, pues mantienen la razón de existir mientras permanezcan vivos los programas en los que se insertan 

El presente plan de empleo resulta útil para este grupo de puestos no estructurales en la medida que permite identificar dichos 
puestos en un documento integrador de los mismos; si bien, por no precisarlo, no propone ninguna otra medida o tratamiento adicional 
sobre los mismos o sobre sus circunstancias de desempeño  En este sentido, se reproduce el Fundamento Jurídico quinto de la STS 
de 25 de junio de 2012, recurso 2583/2011, que refleja específicamente la innecesaridad de incluir en la RPT de una Administración 
local puestos que dependen de un convenio con la Administración autonómica: Quinto —Por lo que hace a las plazas de Técnico de 

Empleado Puesto RPT 2012 Puesto Proyecto RPT Tipo de Adscrip.
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Educación Infantil, no advertimos que la sentencia haya desconocido las reglas de la sana crítica al decir que no son permanentes ya 
que dependen de un convenio entre el Ayuntamiento de Avilés y la Consejería de Educación y Cultura del Principado de Asturias de un 
año de duración que va desde el 1 de septiembre de 2008 al 31 de agosto de 2009  La circunstancia de que ese acuerdo haya sido objeto 
de renovación no altera la apreciación de la Sala: no son plazas permanentes del Ayuntamiento y dependen del acuerdo establecido con 
la Comunidad Autónoma  A partir de esta premisa, no puede considerarse contraria a los preceptos invocados la decisión municipal de 
no incluirlas en la Relación de Puestos de Trabajo para 2009 

De otro lado, es cierto que ésta y la plantilla no coinciden pues su objeto es diferente y puede la primera contemplar puestos 
que no aparecen en la segunda por no haber sido dotados. Y, también, es verdad que el artículo 15 de la Ley 30/1984, se refiere a la 
Administración del Estado  Por tanto, a ella afecta la previsión de su apartado 1 f), invocado por UGT  Ahora bien, en la medida en que 
ofrece una pauta que puede ser observada, igualmente, por las Comunidades Autónomas y las corporaciones locales, si se repara en su 
tenor se comprobará que no daría pie para acoger el motivo ya que no exige que figuren en la relación los puestos cuando «se trate de 
realizar tareas de carácter no permanente mediante contrato de trabajo de duración determinada y con cargo a créditos correspondientes 
a personal laboral eventual o al capítulo de inversiones».

Por lo demás, el artículo 16, siempre de la Ley 30/1984, éste sí dirigido a las Administraciones autonómicas y locales, ha sido 
derogado por el Estatuto Básico del Empleado Público, cuyo artículo 74 deja a las Administraciones Públicas la determinación de los 
concretos contenidos de sus relaciones de puestos de trabajo, si bien el vigente artículo 1 3 de la Ley 30/1984, lo incluye entre las bases 
del régimen estatutario de los funcionarios públicos aplicable al personal de todas las Administraciones Públicas 

Dejando ahora al margen la cuestión de su vigencia, resulta que de ese artículo 16 no se sigue que la sentencia hubiera debido 
establecer la obligatoriedad de incluir en la Relación de Puestos de Trabajo el de Técnico de Educación Infantil  En efecto, se limita 
a ordenar a Comunidades Autónomas y entes locales que formen «la relación de los puestos de trabajo existentes en su organización, 
que deberá incluir, en todo caso, la denominación, tipo y sistema de provisión de los puestos, las retribuciones complementarias que 
les correspondan y los requisitos exigidos para su desempeño. Estas relaciones de puestos serán públicas». y sucede que no sólo es 
discutible que las plazas controvertidas sean de la organización del Ayuntamiento, sino que la indicada prescripción del artículo 15 1 f) 
hace que una interpretación como la efectuada por la sentencia no sea irrazonable 

Los empleados considerados en esta categoría del análisis son los que se relacionan a continuación, en los puestos que se ex-
presan 
Empleado Puesto (no estructural).

Acuñas Rodríguez, Ana Lourdes Agente dinamización juvenil 
Caballero Páez, Dámasa Monitora cultural 
Luna Díaz, María Carmen Dinamizador 
Álvarez Muñoz, Montserrat Psicóloga 
González Prados, Jesús Director 
Rodríguez Chía, Fátima Monitora 
Gamito González José Manuel Drogodependencia-ribete 
Morillas Jiménez, Lucia Servicios sociales 
Ávalos González, Julia Unem 
Amador Carrasco, David Auxiliar 
Cano Alfaro, Carmen María Auxiliar 
Caro Romero Asunción Auxiliar 
Castellano Ramírez, María Carmen Auxiliar 
Corona López, Aroa Auxiliar 
Díaz Gamito, Paula Auxiliar 
Domínguez Arias, María Carmen Auxiliar 
Fernández Amador, Emilia Auxiliar 
Fernández Luna, Carmen Auxiliar 
Fernández Muñoz, María Dolores Auxiliar 
González Jiménez Carmen M ª Auxiliar 
Jiménez Trigos, Natividad Auxiliar 
Jurado León, Concepción Auxiliar 
López Borrego, Esther María Auxiliar 
López Reyes, Nerea Auxiliar 
Luque Osuna, Concepción Auxiliar 
Martín González, María Cruz Auxiliar 
Moriana Macho, Ana Isabel Auxiliar 
Muñoz Páez, Ana María Auxiliar 
Muñoz Rodríguez, Antonia Auxiliar 
Osuna Arias, Lucia Auxiliar 
Palacios Domínguez, Lucia Auxiliar 
Pozo Díaz, Soraya Auxiliar 
Reina Borrego, Mónica Auxiliar 
Reina Fernández, Lucia Auxiliar 
Reina Quirós, María Rosa Auxiliar 
Rodríguez Ales, Antonia Auxiliar 
Rodríguez Escamilla, María Carmen Auxiliar 
Sojo Barrionuevo, Elisa María Auxiliar 
Trigos Manzano, Angustias Auxiliar 
Calzado Carvajal, Alfonso Arquitecto 
Torres Valderrama, M Dolores Monitor Deportivo 
Giráldez Valderrama, Clara Secretaria Alcalde
Acuña Muñoz, Miguel Ángel Encargado Servicios 
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Bario Durán, Ignacio Coordinador de Hacienda 
Fernández Fernández, Antonio M  Asesor 
Álvarez Borrego, Pilar María Gerocultora 
Amorós Fernández, Rocío Gerocultora 
Bernal Torres, Inmaculada Ayudante Cocina 
Borrego Borrego, María Luz Limpiadora 
Cabrera Rufete, Remedios Fuens Limpiadora 
De la Cruz Galván, Fátima Gerocultora 
Fernández Martín Antonia Ayudante Cocina 
González Barrero, Virginia Gerocultora 
Hinojosa Pineda, María Carmen Gerocultora 
Jiménez Gálvez, Nieves Limpiadora 
Lara Muñoz, Paz María Lavandería - Planchadora 
Merat Martín, Ana Isabel Gerocultora 
Prados Martín, Ana Belén Gerocultora 
Rodríguez García, Inmaculada Gerocultora 
Romero Ruiz, Susana Lavandería-Planchadora 
Barrionuevo Merinero, Carmen Tit  Medio 
Blanco Páez, África Auxiliar 
Fernandez Rodríguez, Teresa Auxiliar 
Pérez Reina, Carmen Auxiliar 
Rodríguez Mateos María Guadalupe Auxiliar 
Rojas Martín, Mario Auxiliar 
Cruz Reina, Luis Javier Asesor Jur  Centro Inf  Mujer 
Fernández de la Peña, María Carmen Aux  Administrativo 
Llamas Reina Inmaculada Agente Igual  Centro Inf  Mujer 
Olavarría Govantes, Rocío Psicoterapéutica 
Solís Jiménez, María Carmen Logopeda SAIT 
 Trabajadora Social 
Granados Moreno, José Antonio Profesor 
Jiménez Rueda, Rafael Profesor 
López Robles, Carlos Monitor 
Ramos Chincho, Marina Profesora-Directora 
Recabuenafuente, Juan José Profesor 
Rodríguez Gómez, Lester Profesor 
Rodríguez Serrano, María Dolores Profesor 
Serrano Ayala, Jesús Profesor 
Zapata Cucharero, María del Mar Profesor 
Haro Díaz, María Dolores Directora 
Ramírez Torres, Natividad Ribete 
Toro Muñoz, María Ángeles Ribete 
Manzano, María del Mar Monitora Mantenimiento 

E) Empleados «no permanentes» que venían ocupando funciones no recogidas formalmente en torno a puestos de trabajo en 
la anterior RPT y que no son contempladas en el Proyecto RPT 

La existencia de esta categoría se justifica a partir de dos motivos principales, los insuficientes –cuando no ausentes- criterios 
de planificación y racionalidad en el dimensionamiento de las plantillas que componen los servicios municipales (que tienen su princi-
pal exponente en la parca ordenación de los puestos de trabajo que ofrece la anterior RPT), así como la incorporación de importantes 
márgenes de eficiencia a través del rediseño operado en los puestos de trabajo y de su optimizada reconfiguración (incorporación de 
criterios de polivalencia, menores rigideces en la clasificación de los puestos, adecuación de las necesidades mediante una revisión de 
los requisitos de jornada…)

Las cuestiones apuntadas han sido abordadas con el análisis efectuado de los servicios y su reestructuración en el marco del 
presente Plan de ordenación de los recursos humanos, entre cuyos objetivos está el de optimizar los recursos municipales (De acuerdo 
con los principios generales establecidos para las Administraciones Públicas en el artículo 3 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común), derivando en la necesidad de revisar 
la distribución de los efectivos para un óptimo aprovechamiento del capital humano con que cuenta el Ayuntamiento 

Como resultado de la reorganización de efectivos propuesta, se deduce que ese esfuerzo de objetivación de las necesidades de 
personal, sumado a una distribución más eficiente de los empleados municipales, permitiría la amortización de varias plazas, dotadas 
en la actualidad en virtud de lo dispuesto en el acuerdo plenario de 23 de diciembre de 2011, cubiertas por trabajadores indefinidos con 
dicha circunstancia formalmente reconocida a partir de las actuaciones derivadas del citado acuerdo del Pleno 

La consecuencia de lo anteriormente expuesto no es otra que la necesidad de extinguir las relaciones laborales que vinculan a 
los trabajadores ocupantes de los puestos que procede amortizar, siguiendo para ello los procedimientos normativamente establecidos 
y en el marco de las actuaciones de este Plan de empleo 

En todos los casos, los puestos objeto de amortización están ocupados por empleados laborales indefinidos. En todos los su-
puestos, los puestos amortizados son puestos diferenciados o realizan funciones, asumen tareas o incorporan características que los 
diferencian de otros que inicialmente podrían parecer homogéneos; funciones y tareas que pueden ser absorbidas por la estructura en 
los términos definidos en la revisión organizativa que acompaña al presente PORH.

En apartado que sucede a este se profundiza en la fundamentación de la presente medida y a su análisis pormenorizado 
Los empleados considerados en esta categoría del análisis son los que se relacionan a continuación, en los puestos que se ex-

presan 

Empleado Puesto (no estructural).
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Empleado Puesto (a amortizar)

Fernández Castellano, Antonio Auxiliar Administrativo 
Marrón Pérez, Manuela Auxiliar Administrativo 
Palacios Muñoz, María Carmen Tit  Superior 
Romero Arias, Fernando Aux  Administrativo 
Rodríguez Crujera, José Ordenanza 
Páez Silva, José Conductor Dumper 
Parra Linares, Juan Conductor Dumper Oficial 2 ª
Reina Reina, Manuel Oficial 2 ª Punto Verde 
Romero Lara, Manuel Aux  Adtvo 

Modificación de la plantilla.
Como es sabido, el sistema de empleo público vigente se articula en torno a dos realidades diferenciadas: la plaza y el puesto 

de trabajo, a partir de las cuales cabe distinguir dos instrumentos de gestión distintos: la Plantilla y la Relación de Puestos de Trabajo, 
respectivamente  El presente trabajo ha centrado hasta el momento el análisis en torno a las funciones y tareas de cada una de las posi-
ciones de la organización (esto es, en torno a los puestos de trabajo), pero éste no sería completo si no alcanza también a la Plantilla, en 
cuanto a la determinación de los cambios que, en su caso, sea preciso realizar sobre la misma para que ésta se ajuste a las necesidades 
municipales y a su encaje con la RPT 

La Plantilla del Ayuntamiento de Estepa se encuentra aprobada y en vigor en virtud del acuerdo de Pleno por el que se aprueba 
el Presupuesto General del Ejercicio 2012  La misma se estructura en tres apartados que distinguen las plazas correspondientes al Per-
sonal funcionario de carrera, al Personal laboral fijo y al Personal del Patronato Municipal de Deportes.

Los cambios a introducir en la Plantilla a través del presente Plan de ordenación de recursos humanos pasan por establecer 
una clasificación de las plazas que, si bien sea respetuosa con las escalas, clases y categorías con las que se han creado las diferentes 
plazas, recoja las mismas en unos términos (denominación) que permitan a los empleados públicos ocupantes mayores oportunidades 
de carrera por la vía de los puestos de trabajo  Asimismo, se introducen en la Plantilla las plazas correspondientes a los empleados que 
ocupan, de forma reconocida desde la aprobación de este PORH, los puestos de carácter estructural que se introducen en la RPT (Ver 
apartado c) Empleados «No Permanentes» que ocupan puestos de trabajo de carácter estructural del apartado caracterización de las 
situaciones de los empleados a partir de la aprobación de la RPT del presente informe) 

A continuación se recoge la Plantilla que resulta de la aplicación del presente PORH, modificadora de la Plantilla vigente hasta 
la aprobación del mismo 

A) Plazas de Funcionarios.
Grupo Plazas Vacantes Observaciones

1. Habilitación Estatal

1 1  Secretaria A1 1 0 Categoría Entrada

1 2  Intervención-Tesorería A1 1 0 Categoría Entrada

1 3  Secretaría-Intervención A1 1 0

2. Escala de Administración General

2 1  Subescala Técnica A1

2 2  Subescala de Gestión A2 1 1

2 3  Subescala Administrativa C1 8 0

2 4  Subescala Auxiliar C2 11 11

2 5  Subescala Subalterna OAP

3. Escala de Administración Especial

 

3 1  Subescala Tca  de Administración Especial

3 1 1  Clase Técnica Superior                      

3 1 1 1  Categoría Titulados Superiores A1 2 0

 

3 1 2  Clase Técnica Media

3 1 2 1  Categoría Técnica de Grado Medio A2 5 3

 

3 1 3  Clase Técnica Auxiliar

3 1 3 1  Categoría Técnico Auxiliar C1 1 0

3 1 3 2  Categoría Auxiliar Técnico C2
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Grupo Plazas Vacantes Observaciones

3 2  Subescala Servicios Especiales

3 2 1  Clase Policía Local

3 2 1 1  Inspector A1

3 2 1 2  Subinspector A2 1 0

3.2.1.3. Oficial C1 3 0

3 2 1 4  Agente C2 21 0

3 2 2  Clase Servicio Extinción Incendios

3 2 2 1  Titulados Superiores A1

3 2 2 2  Diplomados A2

3 2 2 3  Cabo C1

3 2 2 4  Bombero C2

 

3.2.3. Clase Personal de Oficios 

3 2 3 1  Encargado/Maestro C1

3.2.3.2. Oficial C2

3 2 3 3  Operario/Ayudante OAP

 

3 2 4  Plazas de Cometidos Especiales 

3 2 4 1  Titulados Superiores A1

3 2 4 2  Diplomados A2

3 2 4 3  Técnicos Especialistas C1

3 2 4 4  Auxiliares Técnicos C2

B)   Laborales

 Grupo Plazas Vacantes Observaciones

 

1  Técnicos Superiores / Grupo Profesional I A1 1 1

2  Técnicos Medios / Grupo Profesional II A2

3   Ayudantes Técnicos / Grupo Profesional III C1 1 1

4. Oficiales y Auxiliares / Grupo Profesional IV C2 19 9

5. Personal no cualificado / Grupo Profesion.V OAP 55 36

La incorporación formal de plazas que se realiza con la aprobación de la Plantilla adjunta no presupone la incorporación de nue-
vo personal, ni la contratación de empleados de nuevo ingreso; sino el reconocimiento mediante el instrumento de gestión procedente 
de la existencia de una serie de plazas que vienen siendo dotadas presupuestariamente y forman parte de las necesidades permanentes 
de efectivos de esta Administración  Ello se hace sin perjuicio, y nunca en contra, de lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley 2/2012, 
de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2012, por el que se establecen determinadas restricciones a la incor-
poración de nuevo personal  Limitación que alcanza a los procesos de consolidación de empleo temporal, por lo que éstos no podrían 
realizarse –al menos mientras se mantenga dicha prohibición- en caso de que se contemple como fórmula para la solución de las situa-
ciones puestas de manifiesto en el presente Plan de ordenación de recursos humanos respecto al personal en régimen de «indefinido, no 
fijo» ocupante de los puestos de carácter estructural.

Análisis específico de las relaciones laborales objeto de extinción.
Motivación 
El presente Plan de ordenación de los recursos humanos podría calificarse como de carácter «organizativo», en la medida que 

prevé la adopción de actuaciones encaminadas a la modificación de determinadas estructuras organizativas y puestos de trabajo, lo que 
conecta su contenido con el de otros instrumentos como la Relación de Puestos de Trabajo o la Plantilla  La conjunción de la aprobación 
de ambos elementos será la que dote de sentido a la actuación y permita su articulación formal en torno a los instrumentos previstos 
por la normativa para la ordenación de la gestión de recursos humanos en la Administración local  Es por tanto correcto decir que estas 
actuaciones las acomete el Ayuntamiento en ejercicio de la potestad de autoorganización que le es reconocida en el artículo 4 1 a) de la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local 

Es en uso de la precitada potestad de autoorganización y en el interés del mejor aprovechamiento de los efectivos con los que 
cuenta la Administración municipal como se plantea la posibilidad de prescindir de determinados puestos, por ser las funciones hasta 
ahora a éstos atribuidas suprimibles o por entender que éstas pueden ser atendidas mediante su redistribución y mejor organización 
entre los efectivos restantes 
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En este sentido, acompaña al motivo expuesto el cambio en el régimen de dedicación que ha supuesto el incremento de la 
jornada de trabajo acometido de manera imperativa por las últimas reformas aprobadas por el Gobierno de la Nación y aplicado por 
este Ayuntamiento en recientes fechas  Del mismo se deduce de forma inmediata una mayor disponibilidad de efectivos para atender 
las tareas hasta ahora resueltas con jornadas más cortas, y que, por tanto, permiten incorporar al presente análisis un mayor volumen 
de trabajo por el incremento total de número de horas de desempeño efectivo del conjunto de puestos que forman la organización  A 
este aumento del volumen de asuntos a los que puede dar respuesta individualizada cada puesto de trabajo por verse incrementada su 
jornada, hay que añadir el resultado del análisis que ha precedido a este Plan de Empleo en torno a la organización y funcionamiento 
de los diferentes servicios, del cual se desprende que existen varios puestos cuya carga de trabajo parece exigua 

Por otra parte, la revisión del diseño realizado sobre los puestos de trabajo, en una doble vertiente, permite prever la adecuada 
atención de los servicios con un número menor de puestos de trabajo. Nos referimos a las posibilidades abiertas mediante la configu-
ración más amplia y flexible de las funciones atribuidas a cada puesto de trabajo (de forma que puedan ser atendidas tareas hasta ahora 
circunscritas a puestos determinados, siempre que no se rebasen los límites fijados por la «categoría»), así como a las que proceden de 
una ordenación más racional y adaptada a las necesidades reales de ejercicio de la función por el mejor aprovechamiento de fórmulas 
hasta ahora poco utilizadas de distribución de la jornada de trabajo (jornadas «mixtas», con parte variable para atender situaciones 
extraordinarias; jornadas «flexibles», para adaptarse con menos personal a las necesidades de los servicios…), contribuyendo con todo 
ello al mejoramiento de la situación económica del Capítulo I 

Fundamentación 
Una vez expuestas las razones que permiten al Ayuntamiento de Estepa plantear la reducción de su plantilla y recogidos los 

motivos en los que se basa la decisión extintiva, resulta oportuno analizar el cauce para poder ejecutar las medidas consecuentes en el 
marco de la normativa vigente. Para ello, procede en primer lugar analizar específicamente la situación de la que se parte y las fórmulas 
que se propone aplicar para su tratamiento 

Como se ha descrito en apartados anteriores de este mismo documento, los instrumentos de ordenación de los recursos humanos 
de esta Administración no vienen describiendo la situación real de puestos en los que se concreta la estructura estable de esta organi-
zación –para la atención de las necesidades permanentes de los servicios-  Esto es así, entre otras razones, por la situación alcanzada 
a partir de las prácticas llevadas a cabo en materia de contratación de personal; las cuales han provocado que la situación real de los 
efectivos supere de facto la descrita formalmente por la Relación de Puestos de Trabajo  Como también se ha dicho, el presente Plan de 
ordenación de los recursos humanos pretende abordar en toda su dimensión las disfunciones derivadas de esta situación procurando las 
soluciones organizativas, jurídicas y de gestión que permitan al Ayuntamiento «sanear» la situación de los puestos de trabajo al tiempo 
que ofrecer a los empleados municipales un marco reglador claro y completo al que atenerse  En este sentido, la operación jurídica que 
el Ayuntamiento de Estepa produce con la aprobación de este PORH se concreta en la fijación de la plantilla «estable», incorporando 
formalmente al instrumento de ordenación de los puestos de trabajo aquellos que tienen carácter «estructural» y procediendo, en cohe-
rencia, a la amortización de aquellos otros que considera prescindibles, ajustando así los efectivos a las necesidades reales de plantilla e 
introduciendo en la Relación de Puestos de Trabajo resultante únicamente aquellos puestos considerados «estructurales» tras el análisis 
organizativo efectuado, de acuerdo con los artículos 90 2 LRBRL y 126 TRRL, de economía de las plantillas:

2. Las plantillas deberán responder a los principios de racionalidad, economía y eficiencia y establecerse de acuerdo con la 
ordenación general de la economía, sin que los gastos de personal puedan rebasar los límites que se fijen con carácter general.

La amortización de puestos de trabajo es una posibilidad reconocida a las Administraciones locales en el ejercicio de la apunta-
da potestad de autoorganización, ya que es ésta –a través de los órganos competentes que más tarde concretaremos- quien debe estable-
cer las plantillas con arreglo a las cuales se desarrollarán los servicios de su competencia  En estos términos lo reconoce una amplísima 
jurisprudencia, de la que cabe destacar, por ejemplo, la Sts 9752/1990, de 26 de diciembre de 1990 

Ahora bien, la amortización de un puestos de trabajo que, si bien aparecería «vacante» en la Plantilla (por no estar cubierto de 
manera permanente por el empleado que hubiese accedido por derecho a dicho cargo), merece un análisis específico en la medida que 
en el caso presente está ocupado «interinamente» por un trabajador municipal. En todos los casos estudiados, los puestos están ocupa-
dos por trabajadores laborales indefinidos, no fijos, según la declaración producida por el Ayuntamiento a partir del acuerdo de Pleno 
de 23 de diciembre de 2011  Respecto de la situación descrita, es oportuno aclarar dos cuestiones importantes, a saber: que la existencia 
de un empleado laboral indefinido desarrollando las tareas y funciones del puesto no merma las posibilidades de amortización de dicho 
puesto a la Administración, y que la condición de «indefinido, no fijo» merece un tratamiento a los efectos de este análisis análogo al 
de un trabajador interino, como a continuación se recoge 

Respecto a la segunda de las cuestiones planteadas, en aras a una adecuada configuración de la solución jurídica formulada, es 
preciso referirse al tratamiento que los Tribunales han dado a este extraordinario «régimen» de los trabajadores «indefinidos» de las 
Administraciones públicas  Las Sentencias del Tribunal Supremo de 27 de mayo de 2002 (RJ 2002, 9893) o de 20 de enero de 1998 (RJ 
1998, 1000) así lo precisan:«no puede producir preocupación jurídica equiparar la extinción de estos contratos con la de los interinos 
por vacante, porque la justificación de la existencia de unos y de otros responde a una misma causa y necesidad».

A mayor abundamiento en el análisis de las concretas circunstancias aplicables al presente caso, procede referirse a lo expresa-
do en el Fundamento Jurídico Quinto de la Sentencia Tribunal Supremo (Sala de lo Social), de 27 mayo 2002 (RJ 2002\9893):

No puede producir preocupación jurídica equiparar la extinción de estos contratos con la de los interinos por vacante, porque 
la justificación de la existencia de unos y de otros responde a una misma causa y necesidad. Donde se sitúa la diferenciación de trata-
miento legal entre el interino por vacante y el indefinido temporal es durante la vigencia y desarrollo del contrato, al negar cualquier 
consecuencia negativa que pudiera mermar los derechos laborales, sindicales y de Seguridad Social del trabajador, por una pretendida 
e inexistente temporalidad 

En este mismo sentido se pronuncia el Tribunal Supremo (Sala de lo Social), en Sentencia de 2 abril 1997 RJ 1997\3045, res-
pecto a un puesto cubierto con carácter de interinidad:

Tercero 
Las partes pactaron la duración de los contratos de interinidad de autos hasta la provisión de los correspondientes puestos de 

trabajo con carácter fijo. Ahora bien, la eficacia de tal pacto ha de entenderse sometida a la condición subyacente de la pervivencia de 
los puestos  Tal conclusión responde a la propia naturaleza de la relación contractual de interinidad, en cuanto referida al desempeño, 
con carácter de provisionalidad, de un puesto de trabajo  Entenderlo de otro modo, como pretende la parte recurrente, llevaría a conclu-
siones absurdas ya que o bien supondría la transformación de hecho de la interinidad en una situación propia de un contrato indefinido 
(pues el interino no cesa en tanto no se incorpore el titular, cuyo nombramiento no se produce, por hipótesis, por entender la Adminis-
tración innecesario el puesto de trabajo) o bien entrañaría la vinculación de la Administración a la provisión por un titular de un puesto 
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de trabajo que estima innecesario y cuya supresión ha acordado  Debe entenderse, por todo ello, que la suscripción de dichos contratos 
de interinidad no limita ni elimina las facultades de la Administración sobre modificación y supresión de los puestos de trabajo.

Cuarto 
Según lo precedentemente razonado, la amortización de la plaza, en este caso la supresión de los puestos de trabajo de las de-

mandantes, priva de viabilidad a los contratos de interinidad por vacante suscritos entre aquéllas y la Administración autonómica  En 
consecuencia, no se está, en cada uno de los casos cuestionados, ante un despido improcedente o nulo sino ante una extinción, conforme 
a derecho, de la relación laboral. Así pues, procede la desestimación del recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto 
por la parte demandante  Sin costas 

El segundo de los Fundamentos Jurídicos expuestos pone de manifiesto la siguiente cuestión a plantear en el presente análisis, 
cual es el estudio de las consecuencias derivadas de la amortización de un puesto  Sobre las consecuencias de las amortizaciones ex-
presadas para los ocupantes de los puestos, la jurisprudencia también ha determinado en sucesivas sentencias qué implicaciones tiene 
la extinción de las relaciones laborales existentes y cuál es el procedimiento a seguir para llevarlas a cabo; precisando como se ha visto 
que la amortización de los puestos es causa extintiva, conforme a derecho, de la relación laboral, que por tanto no supone la existencia 
de un despido. Así lo manifiestan, por ejemplo el Tribunal Supremo, en Sentencia de 3 de mayo de 2011, (RJ\2011\4505), que considera 
lícita la extinción de contrato de interinidad para desempeño de plaza vacante, por amortización de la plaza, sin necesidad de tener que 
acudir al procedimiento previsto en el art  52 del Et, o el TSJ de Andalucía en Sentencia de 17 de junio de 2009 (avalada posteriormente 
por Auto del Tribunal Supremo de 4 de marzo de 2012):

Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Granada  Sentencia núm  1711/2009 de 17 junio As 2  Recurso de Suplicación núm  
966/2009:

(…)
En este sentido compartimos plenamente los argumentos del Magistrado de instancia cuando sostiene, que al estarse ante una 

trabajadora vinculada con una relación laboral indefinida, que no fija, la amortización de la plaza ocupada constituye causa resolutoria y 
no un despido objetivo, al existir una equiparación entre tal figura y la del interino vacante conforme a la doctrina del Tribunal Supremo 
que cita  En efecto señala la sentencia del Tribunal Supremo de 27 de mayo de 2002 (RJ 2002, 9893), con cita de la del mismo Tribunal 
de 20 de enero de 1998 (RJ 1998, 1000), que «el carácter indefinido del contrato implica, desde una perspectiva temporal, que éste está 
sometido, directa o indirectamente, a un término  Pero esto no supone que el trabajador consolide, sin superar los procedimientos de 
selección, una condición de fijeza de plantilla que no sería compatible con las normas legales sobre selección de personal fijo en las 
Administraciones Públicas. En virtud de estas normas el organismo afectado no puede atribuir la pretendida fijeza en plantilla con una 
adscripción definitiva del puesto de trabajo, sino que, por el contrario, está obligado a adoptar las medidas necesarias para la provisión 
regular del mismo y, producida esa previsión en la forma legalmente procedente, existirá una causa lícita para extinguir el contrato». 
Añade la sentencia (fundamento jurídico undécimo) que «no puede producir preocupación jurídica equiparar la extinción de estos 
contratos con la de los interinos por vacante, porque la justificación de la existencia de unos y de otros responde a una misma causa y 
necesidad».

Partiendo de dicha equiparación de los contratos de interinidad y de duración temporal indefinida, sin fijeza de plantilla, al 
tiempo de aplicar las causas de extinción de los mismos; ningún obstáculo existe para que los citados contratos de duración indefinida, 
sin fijeza de plantilla puedan extinguirse como consecuencia de la amortización de la plaza, sin que para ello sea preciso acudir a los 
procedimientos previstos en los artículos 51 y 53 del Estatuto de los Trabajadores, al haberlo así declarado la doctrina jurisprudencial 
(por todas, Sentencia del Tribunal Supremo de 14 de marzo de 2002 (RJ 2002, 5205), con cita de las del mismo Tribunal de 2 de abril 
(RJ 1997, 3045) y 9 de junio de 1997 (RJ 1997, 4692) y 27 de marzo de 2000 (RJ 2000, 3128)) 

Tribunal Supremo (Sala de lo Social, Sección 1.ª) Auto de 4 marzo 2010 Jur 2010\111625. Recurso de casación para la unifi-
cación de doctrina núm  2976/2009 

Fundamento jurídico primero:
Con independencia de la existencia de la contradicción alegada, el recurso debe ser inadmitido por falta de contenido casacio-

nal, al ser la sentencia recurrida coincidente con la doctrina de esta Sala sentada en la Sts de Sala General de 27 de mayo de 2002 (R  
2591/2001), que es reiterada por la Sts de 26 de junio de 2003 (R  4183/2002), en el sentido de que la Administración puede extinguir 
el contrato de un indefinido no fijo por la simple amortización de la plaza ocupada como si de una interinidad por vacante se tratara, sin 
necesidad de acudir al despido objetivo del art  52 c) Et 

Por último, es conveniente aclarar que la extinción de las nueve relaciones laborales estudiadas por amortización de los puestos 
de trabajo que ocupan los trabajadores respectivos no es objeto tampoco de ser tratada como «despido colectivo» por no concurrir 
en la misma las circunstancias que justificarían dicho procedimiento; principalmente, las referidas a la causa alegada y al número de 
trabajadores afectados 

Concreción de las medidas adoptadas en el presente PORH 
En los siguientes párrafos, a modo de síntesis, se concretan las medidas que se adoptan con la aprobación del presente Plan de 

Ordenación de recursos humanos (PORH) 
Asignación de efectivos 
Se asignan los efectivos en los términos expresados en el presente PORH de acuerdo con los fundamentado en los epígrafes 

correspondientes y concretado en el listado adjunto, en el que se determina el tipo de adscripción de cada trabajador para los puestos 
de carácter estructural 

Modificación de condiciones de trabajo en determinados empleados laborales fijos.
Se modifican las condiciones de trabajo de los empleados vinculados a esta Administración como personal laboral fijo, cuyos 

puestos han sido objeto de modificaciones sustantivas, en los términos resultantes de lo descrito en el Proyecto de RPT.
Modificación de la Plantilla.
Se modifica la plantilla en los términos recogidos en el epígrafe correspondiente.
Amortización de nueve puestos de trabajo 
Se amortizan los puestos de trabajo expresados en el presente PORH cuyos ocupantes tiene carácter «no permanente» y que no 

aparecen contemplados en el Proyecto de RPT 
Extinción de las relaciones laborales asociadas a los nueve puestos de trabajo que se amortizan 
Se extinguen las relaciones laborales vinculadas a cada uno de los puestos objeto de amortización 
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Anexo I 
Esquema explicativo de las situaciones de los empleados a partir de la aprobación de la RPT

Anexo I: Esquema explicativo de las situaciones de los empleados a partir de la aprobación 
de la RPT
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Permanentes
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Permanentes

En puestos estructurales

En puestos estructurales

En puestos no estructurales

Sin cambios en el puesto

Con cambios en el puesto
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Provisional

Amortización
Del Puesto

Puestos vinculados a financiación externa

Puestos que desaparecen

Reasignación
de Efectivos

Anexo II
Listado resumen

Nº 
orden

Clasif. 
PORH Plaza Cód. RPT Cód.RPT-2012 Apellidos y nombre Adscripción

26 A A-2 3 CP-1 001 PF-3 Fernández Linares, José Manuel Definitiva
46 A A-2 3 CP-1 002 PF-4 Pérez Díaz, José Definitiva
20 A A-2 3 CP-1 003 PF-43 Barrionuevo Martin, Rafael Definitiva
28 A A-2 3 CP-1 004 PF-5 García Baena Manuel Definitiva
47 A A-2 3 CP-1 005 PF-6 Pérez Gordillo, María Carmen Definitiva
41 A A-2 3 CP-1 006 PF-7 Muñoz Reina, Miguel Definitiva
24 A A-2 3 CP-1 007 PF-8 Borrego González, Manuel Definitiva
221 A B-4 CP-12 001 PL-7 Palacios Castellano, José L Definitiva
30 A A-1 2 CP-16 001 PF-40 García Castillo, María Ángeles Definitiva
29 A A-3 1 1 1 CP-2 001 PF-32 García Calderón, Antonio Definitiva
114 A B-5 CP-20 002 PL-11 Giráldez Fernández, Dolores Definitiva
117 A B-5 CP-20 003 PL-12 López Galindo, Mª Dolores Definitiva
121 A B-5 CP-20 004 PL-13 Quirós Ales, Mª Ángeles Definitiva
115 A B-5 CP-20 005 PL-14 González Páez, Mª Carmen Definitiva
126 A B-5 CP-20 006 PL-15 Valderrama Mesa, Dolores Definitiva
113 A B-5 CP-20 007 PL-16 Galván Álvarez, Carmen Definitiva
124 A B-5 CP-20 009 PL-18 Ruiz González, Mª carmen Definitiva
118 A B-5 CP-20 010 PL-19 Mairen Ruiz, Mª  Ángeles Definitiva
125 A B-5 CP-20 011 PL-8 Trujillano Álvarez, Carmen Definitiva
119 A B-5 CP-20 012 PL-9 Mancha García, Encarnación Definitiva
3 A B-4 CP-22 001 PL-38 Haro Reina, Antonio Definitiva
1 A B-4 CP-22 002 PL-39 Aguilar Carmona, Manuel Definitiva
4 A B-5 CP-33 021 PL-40 Muñoz Marchan, Cosme Definitiva
231 A B-4 CP-23 001 PL-5 Segura Muñoz, Francisco Definitiva
216 A B-4 CP-23 002 PL-6 Merat Velasco Manuel Definitiva
68 A B-4 CP-24 002 PL-25 Ramírez Manzano, José Definitiva
43 A A-3 1 2 1 CP-3 001 PF-33 Osuna González-A , Francisco Definitiva
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Nº 
orden

Clasif. 
PORH Plaza Cód. RPT Cód.RPT-2012 Apellidos y nombre Adscripción

129 A A-3 1 2 1 CP-3 002  Blanco Rueda, Aníbal Temporal
142 A A-3 2 1 3 CP-32 001  Cruz Pérez, Antonio De La Definitiva
149 A A-3 2 1 3 CP-32 002  Gómez Racero, Juan Manuel Definitiva
154 A A-3 2 1 3 CP-32 003  Martin Rodríguez, Manuel Definitiva
138 A A-3 2 1 4 CP-36 001  Báez Caraballo, José Definitiva
139 A A-3 2 1 4 CP-36 002  Blanco Rojas, Francisco Definitiva
140 A A-3 2 1 4 CP-36 003  Cobos López, Manuel Definitiva
141 A A-3 2 1 4 CP-36 004  Copado Cordero, Francisco Javier Definitiva
143 A A-3 2 1 4 CP-36 005  Fernández Llamas, Miguel Definitiva
145 A A-3 2 1 4 CP-36 006  Gamito Gamito, José Antonio Definitiva
146 A A-3 2 1 4 CP-36 007  García Díaz, Francisco Definitiva
147 A A-3 2 1 4 CP-36 008  García Gutiérrez, Fernando Definitiva
148 A A-3 2 1 4 CP-36 009  García Membrive, Antonio Manuel Definitiva
150 A A-3 2 1 4 CP-36 010  González Barrera, Francisco José Definitiva
152 A A-3 2 1 4 CP-36 011  Machuca García, Antonio Jesús Definitiva
155 A A-3 2 1 4 CP-36 012  Martínez Puerto, Luis Definitiva
156 A A-3 2 1 4 CP-36 013  Mercado López, José Definitiva
157 A A-3 2 1 4 CP-36 014  Molina Sandoval, Antonio Jesús Definitiva
160 A A-3 2 1 4 CP-36 015  Rico Barello, Rocío Definitiva
161 A A-3 2 1 4 CP-36 016  Rodríguez Romero, David Definitiva
162 A A-3 2 1 4 CP-36 017  Vargas Mateo, Francisco José Definitiva
144 A A-3 2 1 4 CP-37 001  Fernández López, Antonio José Definitiva
151 A A-3 2 1 4 CP-37 002  Jiménez Ales, José Definitiva
158 A A-3 2 1 4 CP-37 003  Peña Bascón, Joaquín Definitiva
159 A A-3 2 1 4 CP-37 004  Quirós González, Florencio Definitiva
19 A A-1 1 CP-39 001 PF-1 Guerrero Pérez, Andrés Temporal
42 A A-3 1 1 1 CP-43 001 PF-2 Olmedo Reina, Eusebio Definitiva
36 A A-2 3 CP-47 001 PF-44 Maireles Pérez, Manuel Temporal
236 A A-3 1 2 1 CP-48 001 PF-31 Muñoz Sánchez, María Dolores Definitiva
12 A B-4 CP-5 001 PL-46 Borrego Jiménez, Asunción Definitiva
23 A A-1 3 CP-51 001 PF-41 Borrego García, Eduardo Definitiva
22 A A-3 1 3 1 CP-9 001 PF-34 Borrego Castillo Enrique Definitiva
48 A A-3 2 4 4 CP-30 001 PF-9 Reina Reina, Hipólito Definitiva
153 A A-3 2 1 2 CP-31 001  Martin Rodríguez, Alejandro Definitiva
240 B B-5 CP-21 001 PL-3 Yerlas Manjón, Francisco Definitiva
178 B B-5 CP-33 003 PL-33 Rodríguez Lara, Manuel Definitiva
176 B B-5 CP-33 004 PL-34 Quero Quero, José Definitiva
228 A B-5 CP-27 001 PL-4 De La Cruz Muñoz, Rafael Definitiva
229 B B-4 CP-29 007 PL-30 Machuca Ruiz, Antonio Definitiva
230 B B-4 CP-29 008 PL-43 Reina Fernández, Francisco Definitiva
167 B B-5 CP-33 001 PL-35 Castro Blanco, Antonio Definitiva
180 B B-5 CP-33 005 PL-36 Segura Luque, Joaquín Definitiva
217 A B-5 CP-35 001 PL-29 Moreno Villena, Miguel A Definitiva
134 B B-4 CP-6 001  Pozo Martin Antonio Definitiva
219 B B-4 CP-26 001 PL-41 Osuna Fernández, Francisco Definitiva
69 B B-5 CP-33 022 PL-26 Reina Muñoz, Joaquín Definitiva
67 B B-4 CP-24 003 PL-28 Pérez Giráldez, Antonio Definitiva
54 C B-4 CP-45 001  Giráldez Fernández, José María Temporal
25 C B-3 CP-14 001  Castro Ruiz Manuel J Temporal
51 C A-3 1 2 1 CP-15 001  Segura Querino, José Temporal
33 C A-3 1 1 1 CP-2 002  Jiménez Guerrero, José Manuel Temporal
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Nº 
orden

Clasif. 
PORH Plaza Cód. RPT Cód.RPT-2012 Apellidos y nombre Adscripción

112 C B-5 CP-20 013  Capitán Rodríguez, María Remedios Temporal
116 C B-5 CP-20 014  Jiménez Muñoz, Asunción Temporal
120 C B-5 CP-20 015  Marrón Fernández, Ana María Temporal
122 C B-5 CP-20 016  Reyes Alfaro, Lucia Temporal
123 C B-5 CP-20 017  Reyes Domínguez, María Carmen Temporal
127 C B-5 CP-20 001  Valderrama Mesa, Gracia Temporal
37 C B-5 CP-21 002  Manzano Gamito Remedios Temporal
66 C B-5 CP-33 022  Martos Gómez, Francisco Temporal
223 C B-4 CP-26 001  Pérez Ruiz, Eduardo Temporal
2 C B-4 CP-26 002  Baena Martin, Agustín Temporal
5 C B-4 CP-26 003  Sánchez Castellano, Rafael Temporal
218 C B-4 CP-26 004  Muñoz Jiménez, José Antonio Temporal
212 C B-4 CP-29 001  González Llamas, Rafael Temporal
177 C B-5 CP-33 001  Reina Estudillo, Manuel Temporal
61 C B-5 CP-52 005  Cantarero García, Francisco Temporal
62 C B-5 CP-52 006  García Gamito, Timoteo Temporal
65 C B-5 CP-52 007  González Prados, Pablo Temporal
163 C B-5 CP-33 009  Borrego Baena, Antonio Manuel Temporal
165 C B-5 CP-33 010  Carmona Ruiz, Manuel Temporal
170 C B-5 CP-33 002  Fernández Páez, Adolfo Temporal
171 C B-5 CP-33 011  Machuca Valderrama, Manuel Temporal
173 C B-5 CP-33 012  Martin Muñoz, José Manuel Temporal
174 C B-5 CP-33 013  Muñoz Reina, Antonio Temporal
169 C B-5 CP-33 014  Faouzi Baktaqui, Naji Temporal
210 C B-5 CP-25 001  Fernández Páez, Jesús Temporal
211 C B-5 CP-25 002  González Fernández, Antonio Temporal
213 C B-5 CP-52 008  Leal Ales, Isidoro José Temporal
224 C B-5 CP-28 001  Reina Chía, Jesús R Temporal
226 C B-5 CP-28 002  Saavedra Gómez, Mariano Temporal
227 C B-5 CP-27 002  Tejada Fernández, José Temporal
168 C B-5 CP-33 016  Domínguez Reyes, Antonio Temporal
32 C A-2 4 CP-4 001 PL-1* Jiménez Cabezas, Manuel Temporal
52 C A-2 4 CP-4 002 PL-2* Tejada Páez, Jorge Nicolás Temporal
21 C A-2 4 CP-4 003  Blanco Rodríguez, Mª Ángeles Temporal
35 C A-2 4 CP-4 004  Jiménez Muñoz, Inmaculada Temporal
38 C A-2 4 CP-4 005  Marín González, Asunción Temporal
39 C A-2 4 CP-4 006  Merat Velasco Amparo Temporal
45 C A-2 4 CP-4 007  Pérez Díaz, Jesús Temporal
53 C A-2 4 CP-5 002  Trigos Fernández, Manuel Temporal
57 C A-2 4 CP-4 008  Pérez Díaz, Emilio Temporal
60 C B-5 CP-52 001  Cano Ales, José M Temporal
63 C B-5 CP-52 002  Giráldez Fernández, Lorenzo Temporal
64 C B-5 CP-52 003  González Llamas, Salvador Temporal
70 C B-5 CP-52 004  Rodríguez Olmedo, Eloy Temporal
131 C A-2 4 CP-4 009  Luque Jurado, Antonio Javier Temporal
34 C A-2 4 CP-4 010  Jiménez León, Mª Asunción Temporal
49 C A-2 2 CP-40 001  Roldan Cañete, Victoria Temporal
31 C A-3 1 2 1 CP-42 001  González Martin, Miguel Temporal
128 C A-3 2 4 1 CP-46 001  Juárez Martin, José María Temporal
132 B B-4 CP-6 002  Carmona Rodríguez, Miguel A Definitiva
207 C A-3 1 2 1 CP-38 001  Álvarez García, Margarita Temporal
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Nº 
orden

Clasif. 
PORH Plaza Cód. RPT Cód.RPT-2012 Apellidos y nombre Adscripción

208 C B-5 CP-41 001 PL-24 Arias Trujillano, José A Temporal
164 C B-5 CP-29 002 PL-31* Carmona Ruiz, José A Temporal
166 C B-5 CP-29 003  Castellano Pérez, Francisco Temporal
172 C B-5 CP-29 004  Maireles Páez, Francisco Temporal
175 C B-5 CP-29 005  Pradas Saavedra, Mariano Temporal
181 C B-5 CP-29 006  Sojo Ruiz, Joaquín Temporal
209 C B-4 CP-29 009  Fernández Contreras, José Temporal
11 D --- No Estr  Acuñas Rodríguez, Ana Lourdes ---
13 D --- No Estr  Caballero Páez, Dámasa ---
15 D --- No Estr  Luna Díaz, María Carmen ---
16 D --- No Estr  Álvarez Muñoz, Montserrat ---
17 D --- No Estr  González Prados, Jesús ---
18 D --- No Estr  Rodríguez Chía, Fátima ---
27 D --- No Estr  Gamito González José Manuel ---
40 D --- No Estr  Morillas Jiménez, Lucia ---
55 D --- No Estr  Avalos González, Julia ---
71 D --- No Estr  Amador Carrasco, David ---
72 D --- No Estr  Barrero González, Asunción ---
73 D --- No Estr  Blanco Castro, Mª José ---
75 D --- No Estr  Cano Alfaro, Carmen María ---
76 D --- No Estr  Caro Romero Asunción ---
77 D --- No Estr  Castellano Ramírez, Mª Carmen ---
78 D --- No Estr  Corona López, Aroa ---
79 D --- No Estr  Díaz Gamito, Paula ---
80 D --- No Estr  Domínguez Arias, Mª Carmen ---
81 D --- No Estr  Fernández Amador, Emilia ---
82 D --- No Estr  Fernández Luna, Carmen ---
83 D --- No Estr  Fernández Muñoz, María Dolores ---
85 D --- No Estr  González Jiménez Carmen Mª ---
87 D --- No Estr  Jiménez Trigos, Natividad ---
88 D --- No Estr  Jurado León, Concepción ---
89 D --- No Estr  López Borrego, Esther María ---
90 D --- No Estr  López Reyes, Nerea ---
91 D --- No Estr  Luque Osuna, Concepción ---
92 D --- No Estr  Martin González, Mª Cruz ---
93 D --- No Estr  Moriana Macho, Ana Isabel ---
94 D --- No Estr  Muñoz Páez, Ana María ---
95 D --- No Estr  Muñoz Rodríguez, Antonia ---
96 D --- No Estr  Osuna Arias, Lucia ---
97 D --- No Estr  Palacios Domínguez, Lucia ---
98 D --- No Estr  Pozo Díaz, Soraya ---
100 D --- No Estr  Reina Borrego, Mónica ---
101 D --- No Estr  Reina Fernández, Lucia ---
102 D --- No Estr  Reina Quirós, María Rosa ---
103 D --- No Estr  Rodríguez Ales, Antonia ---
104 D --- No Estr  Rodríguez Escamilla, Mª Carmen ---
107 D --- No Estr  Sojo Barrionuevo, Elisa María ---
108 D --- No Estr  Trigos Manzano, Angustias ---
130 D --- No Estr  Calzado Carvajal, Alfonso ---
133 D --- No Estr  Torres Valderrama, M Dolores ---
136 D --- No Estr  Giráldez Valderrama, Clara ---
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135 D --- No Estr  Acuña Muñoz, Miguel Ángel ---
182 D --- No Estr  Álvarez Borrego, Pilar María ---
183 D --- No Estr  Amorós Fernández, Rocío ---
185 D --- No Estr  Bernal Torres, Inmaculada ---
186 D --- No Estr  Borrego Borrego, Mª Luz ---
187 D --- No Estr  Cabrera Rufete, Remedios Fuens ---
188 D --- No Estr  De La Cruz Galván, Fátima ---
189 D --- No Estr  Fernández Martin Antonia ---
190 D --- No Estr  González Barrero, Virginia ---
191 D --- No Estr  Haro Díaz, Mª Dolores ---
192 D --- No Estr  Hinojosa Pineda, Mª Carmen ---
193 D --- No Estr  Jiménez Gálvez, Nieves ---
194 D --- No Estr  Lara Muñoz, Paz María ---
195 D --- No Estr  Merat Martin, Ana Isabel ---
196 D --- No Estr  Prados Martin, Ana Belén ---
197 D --- No Estr  Rodríguez García, Inmaculada ---
199 D --- No Estr  Romero Ruiz, Susana ---
201 D --- No Estr  Ramírez Torres, Natividad ---
202 D --- No Estr  Blanco Páez, África ---
203 D --- No Estr  Fernández Rodríguez, Teresa ---
204 D --- No Estr  Pérez Reina, Carmen ---
205 D --- No Estr  Rodríguez Mateos Mª Guadalupe ---
206 D --- No Estr  Rojas Martin, Mario ---
233 D --- No Estr  Cruz Reina, Luis Javier ---
234 D --- No Estr  Fernández De La Peña, María Carmen ---
235 D --- No Estr  Llamas Reina Inmaculada ---
237 D --- No Estr  Olavarría Govantes, Rocío ---
239 D --- No Estr  Solís Jiménez, María Carmen ---
241 D --- No Estr  Barrionuevo Merinero, Carmen ---
 D --- No Estr  Granados Moreno, José Antonio ---
 D --- No Estr  Jiménez Rueda, Rafael ---
 D --- No Estr  López Robles, Carlos ---
 D --- No Estr  Ramos Chincho, Marina ---
 D --- No Estr  Reca Buenafuente, Juan José ---
 D --- No Estr  Rodríguez Gómez, Lester ---
 D --- No Estr  Rodríguez Serrano, M ª Dolores ---
 D --- No Estr  Serrano Ayala, Jesús ---
 D --- No Estr  Zapata Cucharero, M ª del Mar ---
 D --- No Estr  Manzano, María Del Mar ---
 D --- No Estr  Torres Carrasco, Marta ---
10 E --- Amort  Fernández Castellano, Antonio ---
14 E --- Amort  Marrón Pérez, Manuela ---
44 E --- Amort  Palacios Muñoz, Mª Carmen ---
50 E --- Amort  Romero Arias, Fernando ---
59 E --- Amort  Rodríguez Crujera, José ---
220 E --- Amort  Páez Silva, José ---
222 E --- Amort  Parra Linares, Juan ---
225 E --- Amort  Reina Reina, Manuel ---
238 E --- Amort  Romero Lara, Manuel ---
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Anexo III
Estructura Organizativa Propuesta

ANEXO III: ESTRUCTURA ORGANIZATIVA PROPUESTA 
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Tercero —Autorizar al Sr  Alcalde-Presidente  a la ejecución de cuantos acuerdos sean necesarios para la ejecución del Plan 
de Ordenación de Recursos Humanos del Ilmo  Ayuntamiento de Estepa, previamente aprobado, así como para la implantación de la 
Relación de Puestos de Trabajo igualmente aprobada 

Cuarto.—Proceder a la publicación correspondiente en el «Boletín Oficial» de la provincia de conformidad con lo establecido 
en el artículo 127 Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones 
legales vigentes en materia de Régimen Local ”

Lo que se hace público para general conocimiento 
Estepa a 6 de febrero de 2014 —El Alcalde, Miguel Fernández Baena 

4W-1633
————

ESTEPA

Don Miguel Fernández Baena, Alcalde-Presidente del Ilustrísimo Ayuntamiento de esta ciudad 
Hace saber: Que en sesión plenaria, de carácter extraordinario, celebrada el día 5 de febrero de 2014, se adoptó, por mayoría 

absoluta de los concejales que de derecho componen la Corporación Municipal, el siguiente acuerdo, correspondiente a la parte dispo-
sitiva del punto décimo segundo del orden del día, transcrita a continuación:

«Primero.  Fijar la retribución del cargo de Alcalde -Presidente a desempeñar en régimen de dedicación exclusiva en la cuan-
tía siguiente:

Retribución anual bruta 49 999,99 euros (pagadera en 14 mensualidades) 
Dicha retribución se fijan con cargo a la partida presupuestaria 9120.100000 «Órganos de Gobierno. Asignaciones a los grupos 

Municipales».
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Segundo.  Publicar íntegramente en el «Boletín Oficial» de la provincia y fijar en el tablón de anuncios de la Corporación.
Tercero:  Instruir las modificaciones presupuestarias que precisare la ejecución del presente acuerdo, en los términos de su 

redacción 
Cuarto:  Notificar el presente acuerdo el Negociado de Personal y al Negociado de Intervención de Fondos de este Ilmo. 

Ayuntamiento».
Lo que se hace público para general conocimiento 
Estepa a 6 de febrero de 2014 —El Alcalde, Miguel Fernández Baena 

4W-1630
————

ESTEPA

Don Miguel Fernández Baena, Alcalde-Presidente del Ilustrísimo Ayuntamiento de esta ciudad 
Hace saber: Que en sesión plenaria, de carácter extraordinario, celebrada el día 5 de febrero de 2014, se adoptó, por unanimidad 

de los concejales asistentes a la sesión, el siguiente acuerdo, correspondiente a la parte dispositiva del punto séptimo del orden del día, 
transcrita a continuación:

«Primero: Suprimir dos cargos a desempeñar en régimen de dedicación exclusiva de miembros de la Corporación Municipal y 
suprimir dos puestos de personal eventual para el desempeño de funciones de confianza o asesoramiento especial, quedando la com-
posición como se detalla a continuación:

Cargos en régimen de dedicación exclusiva:
Don Miguel Fernández Baena Alcalde-Presidente 
Doña Carmen Sánchez Quirós Concejala-Delegada del Área de Personal, Juventud, Cultura y Patrimonio 
Doña Rosario Pérez Fernández Concejala-Delegada del Área de Bienestar Social, Festejos y Participación Ciudadana 
Doña María Belén Martín Rodríguez Concejala-Delegada del Área de Igualdad, Educación, Sanidad y Medio Ambiente 
Don Salvador J  Rodríguez Ávalos Concejal-Delegado del Área Desarrollo Económico 
Personal eventual para desempeño de funciones de confianza o asesoramiento especial:
Doña Clara Giráldez Valderrama Secretaria del Sr  Alcalde 
Don Miguel Ángel Acuña Muñoz Coordinador de Servicios Generales 
Segundo: Publicar íntegramente en el «Boletín Oficial» de la provincia y fijar en el tablón de anuncios (sede electrónica) de la 

Corporación los acuerdos plenarios referentes a nombramientos de los cargos con dedicación exclusiva y cargos de confianza.
Tercero: Instruir las modificaciones presupuestarias que precisare la ejecución del presente acuerdo, en los términos de su 

redacción 
Cuarto: Notificar el presente acuerdo el Negociado de Personal y al Negociado de Intervención de Fondos de este Ilmo. Ayun-

tamiento».
Lo que se hace público para general conocimiento 
Estepa a 6 de febrero de 2014 —El Alcalde, Miguel Fernández Baena 

4W-1632
————

ESTEPA

Don Miguel Fernández Baena, Alcalde-Presidente del Ilustrísimo Ayuntamiento de esta ciudad 
Hace saber: Que en sesión plenaria, de carácter extraordinario, celebrada el día 5 de febrero de 2014, se adoptó, por unanimidad 

de los concejales asistentes a la sesión, el siguiente acuerdo, correspondiente a la parte dispositiva del punto décimo primero del orden 
del día, transcrita a continuación:

«Primero.—Aprobar inicialmente el Reglamento de la Biblioteca Municipal de Estepa «Miguel de Cervantes» en la literalidad 
de los términos contenidos en la parte expositiva, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 49 de la Ley 7/85, de 2 de abril 
reguladora de las Bases de Régimen Local en nueva redacción dada por Ley 57/03, de 16 de diciembre, 55 y 56 del Real Decreto Legis-
lativo 781/86, de 18 de abril por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de régimen local 

Segundo —Someter a información pública y audiencia a los interesados el presente acuerdo, junto y el expediente corres-
pondiente, mediante edicto que ha de publicarse en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en el «Boletín Oficial» de la provincia, 
por el plazo de treinta días hábiles, durante los cuales los interesados podrán examinar el expediente y formular las reclamaciones y 
sugerencias que estimen oportunas 

Tercero —Resolver por el Pleno las reclamaciones que se formularen, en su caso, durante el periodo de información pública al 
objeto de dar aprobación definitiva. En el caso de que no se presentara ninguna reclamación o sugerencia, se entenderá definitivamente 
adoptado el presente acuerdo provisional 

Cuarto.—Publicar el acuerdo de aprobación definitiva y el texto íntegro del Reglamento en el «Boletín Oficial» de la provincia, 
al efecto de su entrada en vigor una vez transcurrido el plazo de quince días hábiles previsto en el artículo 65 2 de la Ley 7/1985, de 2 
de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local 

Quinto.—Contra la aprobación definitiva del reglamento podrá interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala de 
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia, dentro del plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de 
su publicación, sin perjuicio de que se ejercite, en su caso, cualquier otro que se estime procedente, al amparo de los artículos 10, 25 y 
46 de la Ley 29/98, de 13 de julio reguladora de la jurisdicción contencioso administrativo».

Lo que se hace público para general conocimiento 
Estepa a 6 de febrero de 2014 —El Alcalde, Miguel Fernández Baena 

4W-1631
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HERRERA

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica del Poder Judicial y en el Reglamento de 7 de junio de 1995, de los Jueces 
de Paz, mediante resolución de Alcaldía número 73/2014, de 6 de febrero, se han aprobado las bases reguladoras de la convocatoria 
pública para la elección de Juez/a de Paz Titular y Sustituto/a del municipio de Herrera (Sevilla) 

Los candidatos deberán presentar solicitud, junto con los documentos exigidos en las bases de la convocatoria, en el Registro 
General del Ayuntamiento de Herrera (Sevilla), en horario de 8 00 a 15 00 horas, de lunes a viernes, conforme 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 Procedimiento Admi-
nistrativo Común, en el plazo de quince (15) días hábiles, a contar desde el día siguiente al de la publicación del presente anuncio en el 
«Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.

Los candidatos deberán cumplir con los requisitos de ser español, mayor de edad, y no estar incurso en ninguna de las causas 
de incapacidad establecidas en el artículo 303 de la Ley Orgánica del Poder Judicial 

Las bases estarán publicadas íntegramente en el tablón municipal de anuncios del Ayuntamiento de Herrera (Sevilla) y en su 
página web: www herrera es

Lo que se hace público para general conocimiento 
En Herrera a 6 de febrero de 2014 —El Alcalde–Presidente, Jorge Muriel Jiménez 

8W-1669
————

ISLA MAYOR

Don Ángel García Espuny, Alcalde–Presidente del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que encontrándose próxima la finalización del mandato del actual Juez de Paz (Titular y Sustituto) del Juzgado de 

Paz de Isla Mayor y visto el procedimiento establecido en los artículos 101 y 102 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y artículo 5 y 
siguientes del Reglamento 3/1995, de 7 de junio, de los Jueces de Paz, aprobado por acuerdo del Consejo General del Poder Judicial 
de igual fecha 

Por el presente declaro abierta la convocatoria pública para cubrir la vacante de Juez de Paz (Titular y Sustituto) de este muni-
cipio, la cual se ajustará a las siguientes bases:

Primera —Los vecin@s de este municipio que estén interesad@s en el cargo, que reúnan las condiciones legalmente estableci-
das y no incurran en las causas de incompatibilidad previstas en la Ley Orgánica del Poder Judicial, presentarán en el Registro General 
de este Ayuntamiento, la correspondiente solicitud, por escrito, en el plazo de quince (15) días naturales, a partir del siguiente a la 
publicación del presente edicto en el «Boletín Oficial» de la provincia.

A dicha solicitud, se acompañarán los siguientes documentos:
a) Fotocopia del DNI 
b) Declaración responsable en la que se haga constar los siguientes extremos:
  Que no ha sido condenado por delito doloso (en su caso, que se ha obtenido la rehabilitación) 
  Que no está procesado o inculpado por delito doloso 
  Que está en pleno ejercicio de sus derechos civiles 
   Que es español, mayor de edad, que no está impedido física o psíquicamente para la función judicial y que va a residir 

en la localidad, salvo autorización de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía 
   Que no se encuentra incurso en ninguna de las causas de incapacidad, incompatibilidad o prohibición previstas en los 

artículos 389 a 397 de la Ley Orgánica del Poder Judicial 
Ante las dudas que se susciten, esta Alcaldía podrá requerir la presentación del documento idóneo acreditativo de los extremos 

anteriores, sin perjuicio de la responsabilidad en que se hubiere podido incurrir 
Segunda.—La presente convocatoria se hará pública mediante anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia, tablón de anun-

cios de este Ayuntamiento, del Juzgado Decano de Coria del Río y del Juzgado de Paz de Isla Mayor 
Tercera —Las solicitudes presentadas dentro del plazo establecido se someterán a la consideración del Pleno del Ayuntamiento, 

para que elija, con el quórum de la mayoría absoluta legalmente establecida, a la persona idónea de entre las interesadas 
Lo que se hace público para general conocimiento 
En Isla Mayor a 6 de febrero de 2014 —El Alcalde–Presidente, Ángel García Espuny 

8W-1628
————

MAIRENA DEL ALJARAFE

La Jefa de Negociado de Recaudación 
Hace saber: Que no ha sido posible practicar la notificación previa de la diligencia de embargo de bienes inmuebles de fecha 

13 de noviembre de 2013, a continuación indicada; la misma se intentó el 20/11/2013 y el 21/11/2013, y se devuelven por el personal 
de reparto de los motivos «ausente» y «ausente», según queda acreditado en su correspondiente expediente. Se procede a publicar el 
presente edicto en el «Boletín Oficial» de la 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 Tributaria, y en el núme-
ro 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 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 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 



92 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 41 Miércoles 19 de febrero de 2014

Diligencia:
En esta Unidad de Recaudación se tramitó expediente administrativo de apremio contra la deudora, «Rohepi», S.A., con CIF 

A41984436, domiciliado en Sevilla, plaza Padre Jerónimo de Córdoba n º 11, por los siguientes débitos: Plusvalía 2012 
Considerando que la deudora no ha solicitado la alteración del orden de embargo de sus bienes y que esta Administración des-

conoce la existencia de otros bienes de su propiedad que pudieran figurar con prelación a los inmuebles en el artículo 169 de la Ley Ge-
neral Tributaria, se declara embargado el inmueble propiedad de la deudora que a continuación se describe, por los siguientes débitos:

— Principal: 70 830,60 euros
— Recargo: 14 166,11 euros
— Intereses de demora: 3 793,78 euros
— Costas presupuestarias: 300,00 euros
 Total: 89 090,49 euros

Relación de bien embargado:
«Rohepi», titulares del 100% del pleno dominio.

Naturaleza de la finca: Urbana, vivienda.
Vía pública: Residencial Colina Blanca n º 10 
Superficies:  Doscientos sesenta y siete metros, cuarenta y tres decímetros cuadrados, más setenta y tres metros 

sesenta y ocho decímetros cuadrados de solarium 
Linderos:  Por la derecha, con vivienda número 11; por la izquierda, con vivienda número 9, y por el fondo, con 

vivienda números 22 y 23 

Registro de la Propiedad: Finca 89085, tomo 1874, libro 1874, folio 65.
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 cumplimiento 
de los artículos 145 y 146 del Reglamento General de Recaudación. Lo que le notifico como deudora, para su debido conocimiento y 
efectos  Asimismo, se le requiere, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 124 2 del Reglamento General de Recaudación, para 
que entregue en esta Unidad de Recaudación los títulos de propiedad del inmueble embargado. Contra el acto notificado cabe recurso 
de reposición ante la Tesorera del Ayuntamiento, en el plazo de un mes, a contar desde el día de la publicación del presente 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 artículo 101 del Reglamento General de Recaudación 

Mairena del Aljarafe a 16 de diciembre de 2013 —La Tesorera, M ª Francisca Otero Candelera 
7W-16946

————

MAIRENA DEL ALJARAFE

La Jefa de Negociado de Recaudación 
Hace saber: Que no ha sido posible practicar la notificación previa de la diligencia de embargo de bienes inmuebles de fecha 

13 de noviembre de 2013, a continuación indicada; la misma se intentó el 20/11/2013 y el 21/11/2013, y se devuelven por el personal 
de reparto de los motivos «ausente» y «ausente», según queda acreditado en su correspondiente expediente. Se procede a publicar el 
presente edicto en el «Boletín Oficial» de la 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 Tributaria, y en el núme-
ro 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 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 diligencia de embargo de bienes 
inmuebles, que le afecta; con la advertencia de que, si transcurrido dicho plazo no comparece, la notificación se entenderá practicada, 
a todos los efectos legales, desde el día siguiente al vencimiento del plazo señalado para comparecer 

Diligencia:
En esta Unidad de Recaudación se tramitó expediente administrativo de apremio contra la deudora «Rohepi», S.A., con CIF 

A41984436, domiciliada en Sevilla, plaza Padre Jerónimo de Córdoba n º 11, por los siguientes débitos: Plusvalía 2012 
Considerando que la deudora no ha solicitado la alteración del orden de embargo de sus bienes y que esta Administración des-

conoce la existencia de otros bienes de su propiedad que pudieran figurar con prelación a los inmuebles en el artículo 169 de la Ley Ge-
neral Tributaria, se declara embargado el inmueble propiedad de la deudora que a continuación se describe, por los siguientes débitos:

— Principal: 70 830,60 euros
— Recargo: 14 166,11 euros
— Intereses de demora: 3 793,78 euros
— Costas presupuestarias: 300,00 euros
 Total: 80 090,49 euros
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Relación de bien embargado:
«Rohepi», S.A., titular del 100% del pleno dominio.

Naturaleza de la finca: Local comercial.
Vía pública: C/ Alférez Villalta Medina y Comandante Gómez Ortega 
Referencia catastral: 9817524TF7091N0008FD 
Superficies: Tiene una superficie de ciento cuarenta y dos metros, cincuenta y tres decímetros cuadrados.
Linderos:  Derecha, con casa número 15 de la misma calle; izquierda, con vestíbulo de entrada al inmueble 

y calle Comandante Gómez Ortega, y por el fondo, con patio de luces y vestíbulo de entrada al 
inmueble 

Registro de la Propiedad: Finca 75064, tomo 1543, libro 1202, folio 40 

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 cumplimiento 
de los artículos 145 y 146 del Reglamento General de Recaudación. Lo que le notifico como deudora, para su debido conocimiento y 
efectos  Asimismo, se le requiere, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 124 2 del Reglamento General de Recaudación, para 
que entregue en esta Unidad de Recaudación los títulos de propiedad del inmueble embargado. Contra el acto notificado cabe recurso 
de reposición ante la Tesorera del Ayuntamiento, en el plazo de un mes, a contar desde el día de la publicación del presente 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 artículo 101 del Reglamento General de Recaudación 

Mairena del Aljarafe a 16 de diciembre de 2013 —La Tesorera, M ª Francisca Otero Candelera 
7W-16947

————

MAIRENA DEL ALJARAFE

La Jefa de Negociado de Recaudación 
Hace saber: Que no ha sido posible practicar el requerimiento entrega título de propiedad de fecha 24 de octubre de 2013, a con-

tinuación indicada; la misma se intentó el 25/11/2013 y 26/11/2013, y se devuelven por el personal de reparto de los motivos «ausente» 
«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 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 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 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 

Requerimiento entrega título de propiedad
Expediente n º: 2012 459
Notificación n.º: 23361
Datos del destinatario:
 Centro Informativo de la Piedra
 NIF/CIF: B41255167
 C/ Pablo Neruda n º 10 (urb  El Carmen)  41940-Tomares (Sevilla)

En el expediente administrativo de apremio que se instruye en esta Unidad de Recaudación contra Vd , por débitos a la Hacien-
da Municipal de Mairena del Aljarafe, por los conceptos de 2011 I B I  (URB) 2012 I B I  (URB)-2012 Basura-2013 I B I (URB)-2012 
Basura, he dictado con esta fecha la siguiente:

Providencia —De conformidad con lo dispuesto en el artículo 98 del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se aprue-
ba el Reglamento General de Recaudación, requiérase a la deudora contra quien se procede en esta diligencia, para que en el plazo de 
tres días, si reside en la propia localidad, o de quince días, en caso contrario, aporte en esta Unidad recaudatoria los títulos de propiedad 
del bien inmueble embargado «2011 I.B.I. (URB)» (finca 25724, tomo 1026, libro 582, folio, de Mairena del Aljarafe).

Caso de no presentarlo en el plazo que le corresponda, se dirigirá mandamiento al señor Registrador de la Propiedad para que 
libre certificación de los extremos que, sobre la titulación dominical de tales bienes consten en el Registro, siendo los gastos ocasiona-
dos a cargo de la deudora 

Lo que le traslado a Vd. para que le sirva de notificación y requerimiento en forma.
Mairena del Aljarafe a 16 de diciembre de 2013 —La Jefa de la Unidad de Recaudación, María Francisca Otero Candelera 

7W-16948
————

MAIRENA DEL ALJARAFE

La Jefa de Negociado de Recaudación 
Hace saber: Que no ha sido posible practicar la notificación al deudor de la ampliación de responsabilildad de fecha 30 de oc-

tubre de 2013, a continuación indicada; la misma se intentó el 19/11/2013 y 20/11/2013, y se devuelven por el personal de reparto de 
los motivos «ausente» «ausente», según queda acreditado en su correspondiente expediente. Se procede a publicar el presente edicto 
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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 adelante se detalla, o a su representante, para ser notificado 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 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 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 

Notificación al deudor de la ampliación de responsabilidad
Ayuntamiento de: Mairena del Aljarafe
Expediente n º: 2012/35 
Asunto: Notificación al deudor de la ampliación del embargo
Notificación: 73939/1
N.º finca: 31152
Domicilio: Ctra  Bormujos-Mairena del Aljarafe
 Morales de Jódar, Francisco José
 Ctra. Mairena-Bormujos, 2 (Hacienda «Santo Cristo»)
 Bormujos (Sevilla)
En el expediente administrativo de apremio que se sigue en esta Unidad de Recaudación contra el deudor a la Hacienda Muni-

cipal Morales de Jódar, Francisco José, NIF 28.538.936-F, domiciliado en carretera Mairena-Bormujos, 2 (Hacienda «Santo Cristo»), 
conceptos anotados por ampliación de responsabilidad LIQIBI RECIBO 262098, 262210, se ha dictado en fecha 30 de octubre de 2013 
el siguiente acuerdo:

Habiéndose acumulado, de conformidad con el artículo 110 2 del Reglamento General de Recaudación, nuevos débitos al pre-
sente expediente, y a fin de asegurar los intereses de este Ayuntamiento, se expide mandamiento al señor Registrador de la Propiedad, 
para que practique anotación de embargo sobre la finca ya anotada anteriormente, carretera Bormujos-Mairena del Aljarafe, por los 
nuevos débitos acumulados, todo ello sin perjuicio de la indicada anotación ya practicada. Se notificará al deudor y, en su caso, a su 
cónyuge, terceros poseedores y acreedores hipotecarios, a los efectos oportunos 

Lo que le notifico como deudor. La ampliación de responsabilidad de la finca o fincas trabadas es la que sigue:

Deuda anotada embargo preventivo

Principal 1 732,46 €
Recargo de apremio 346,49 €
Intereses de demora 52,21 €
Reservas para costas 160,00 €
  Total: 2.291,16 €

Deuda ampliación embargo preventivo

Principal 4 760,46 €
Recargo de apremio 952,09 €
Intereses de demora 115,43 €
Reservas para costas 300,00 €
  Total: 6.127,98 €

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 Ayuntamiento, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 2 de RDL 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, sin perjuicio de que pueda ejercitar, en su caso, cualquier otro recurso que 
estime procedente 

El procedimiento de apremio no se suspenderá sino en los casos y condiciones señalados en el artículo 73 del Real Decreto 
939/2005, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación 

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 

Notificación al deudor de la ampliación de responsabilidad
Ayuntamiento de: Mairena del Aljarafe
Expediente n º: 2012/35 
Asunto: Notificación al deudor de la ampliación del embargo
Notificación: 73939/1
N.º finca: 31152
Domicilio: Ctra  Bormujos-Mairena del Aljarafe

 Cardeñosa Cruz, María
 Cr  Iptusi n º 7
 41804-Olivares (Sevilla)

En el expediente administrativo de apremio que se sigue en esta Unidad de Recaudación contra el deudor a la Hacienda Muni-
cipal Morales de Jódar, Francisco José, NIF 28.538.936-F, domiciliado en carretera Mairena-Bormujos, 2 (Hacienda «Santo Cristo»), 
conceptos anotados por ampliación de responsabilidad LIQIBI RECIBO 262098, 262210, se ha dictado en fecha 30 de octubre de 2013 
el siguiente acuerdo:

Habiéndose acumulado, de conformidad con el artículo 110 2 del Reglamento General de Recaudación, nuevos débitos al pre-
sente expediente, y a fin de asegurar los intereses de este Ayuntamiento, se expide mandamiento al señor Registrador de la Propiedad, 
para que practique anotación de embargo sobre la finca ya anotada anteriormente, carretera Bormujos-Mairena del Aljarafe, por los 
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nuevos débitos acumulados, todo ello sin perjuicio de la indicada anotación ya practicada. Se notificará al deudor y, en su caso, a su 
cónyuge, terceros poseedores y acreedores hipotecarios, a los efectos oportunos 

Lo que le notifico como deudor. La ampliación de responsabilidad de la finca o fincas trabadas es la que sigue:

Deuda anotada embargo preventivo

Principal 1 732,46 €
Recargo de apremio 346,49 €
Intereses de demora 52,21 €
Reservas para costas 160,00 €
  Total: 2.291,16 €

Deuda ampliación embargo preventivo

Principal 4 760,46 €
Recargo de apremio 952,09 €
Intereses de demora 115,43 €
Reservas para costas 300,00 €
  Total: 6.127,98 €

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 Ayuntamiento, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 2 de RDL 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, sin perjuicio de que pueda ejercitar, en su caso, cualquier otro recurso que 
estime procedente 

El procedimiento de apremio no se suspenderá sino en los casos y condiciones señalados en el artículo 73 del Real Decreto 
939/2005, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación 

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 

Notificación al deudor de la ampliación de responsabilidad
Ayuntamiento de: Mairena del Aljarafe
Expediente n º: 2012/35 
Asunto: Notificación al deudor de la ampliación del embargo
Notificación: 73939/1
N.º finca: 31152
Domicilio: Ctra  Bormujos-Mairena del Aljarafe

 Macías Rodríguez, Manuel
 Cr  Iptusi n º 7
 41804-Olivares (Sevilla)

En el expediente administrativo de apremio que se sigue en esta Unidad de Recaudación contra el deudor a la Hacienda Muni-
cipal Morales de Jódar, Francisco José, NIF 28.538.936-F, domiciliado en carretera Mairena-Bormujos, 2 (Hacienda «Santo Cristo»), 
conceptos anotados por ampliación de responsabilidad LIQIBI RECIBO 262098, 262210, se ha dictado en fecha 30 de octubre de 2013 
el siguiente acuerdo:

Habiéndose acumulado, de conformidad con el artículo 110 2 del Reglamento General de Recaudación, nuevos débitos al pre-
sente expediente, y a fin de asegurar los intereses de este Ayuntamiento, se expide mandamiento al señor Registrador de la Propiedad, 
para que practique anotación de embargo sobre la finca ya anotada anteriormente, carretera Bormujos-Mairena del Aljarafe, por los 
nuevos débitos acumulados, todo ello sin perjuicio de la indicada anotación ya practicada. Se notificará al deudor y, en su caso, a su 
cónyuge, terceros poseedores y acreedores hipotecarios, a los efectos oportunos 

Lo que le notifico como deudor. La ampliación de responsabilidad de la finca o fincas trabadas es la que sigue:

Deuda anotada embargo preventivo

Principal 1 732,46 €
Recargo de apremio 346,49 €
Intereses de demora 52,21 €
Reservas para costas 160,00 €
  Total: 2.291,16 €

Deuda ampliación embargo preventivo

Principal 4 760,46 €
Recargo de apremio 952,09 €
Intereses de demora 115,43 €
Reservas para costas 300,00 €
  Total: 6.127,98 €

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 Ayuntamiento, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 2 de RDL 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, sin perjuicio de que pueda ejercitar, en su caso, cualquier otro recurso que 
estime procedente 

El procedimiento de apremio no se suspenderá sino en los casos y condiciones señalados en el artículo 73 del Real Decreto 
939/2005, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación 

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 
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Notificación al deudor de la ampliación de responsabilidad
Ayuntamiento de: Mairena del Aljarafe
Expediente n º: 2012/35 
Asunto: Notificación al deudor de la ampliación del embargo
Notificación: 73939/1
N.º finca: 31152
Domicilio: Ctra  Bormujos-Mairena del Aljarafe

 Íñiguez Jiménez, Inmaculada
 Ctra. Mairena-Bormujos, 2 (Hacienda «Santo Cristo»)
 Bormujos (Sevilla)

En el expediente administrativo de apremio que se sigue en esta Unidad de Recaudación contra el deudor a la Hacienda Muni-
cipal Morales de Jódar, Francisco José, NIF 28.538.936-F, domiciliado en carretera Mairena-Bormujos, 2 (Hacienda «Santo Cristo»), 
conceptos anotados por ampliación de responsabilidad LIQIBI RECIBO 262098, 262210, se ha dictado en fecha 30 de octubre de 2013 
el siguiente acuerdo:

Habiéndose acumulado, de conformidad con el artículo 110 2 del Reglamento General de Recaudación, nuevos débitos al pre-
sente expediente, y a fin de asegurar los intereses de este Ayuntamiento, se expide mandamiento al señor Registrador de la Propiedad, 
para que practique anotación de embargo sobre la finca ya anotada anteriormente, carretera Bormujos-Mairena del Aljarafe, por los 
nuevos débitos acumulados, todo ello sin perjuicio de la indicada anotación ya practicada. Se notificará al deudor y, en su caso, a su 
cónyuge, terceros poseedores y acreedores hipotecarios, a los efectos oportunos 

Lo que le notifico como deudor. La ampliación de responsabilidad de la finca o fincas trabadas es la que sigue:

Deuda anotada embargo preventivo

Principal 1 732,46 €
Recargo de apremio 346,49 €
Intereses de demora 52,21 €
Reservas para costas 160,00 €
  Total: 2.291,16 €

Deuda ampliación embargo preventivo

Principal 4 760,46 €
Recargo de apremio 952,09 €
Intereses de demora 115,43 €
Reservas para costas 300,00 €
  Total: 6.127,98 €

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 Ayuntamiento, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 2 de RDL 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, sin perjuicio de que pueda ejercitar, en su caso, cualquier otro recurso que 
estime procedente 

El procedimiento de apremio no se suspenderá sino en los casos y condiciones señalados en el artículo 73 del Real Decreto 
939/2005, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación 

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 

Mairena del Aljarafe a 11 de diciembre de 2013 —La Jefa de la Unidad de Recaudación, M ª Francisca Otero Candelera 
7W-16949

————

MAIRENA DEL ALJARAFE

La Jefa de Negociado de Recaudación 
Hace saber: Que no ha sido posible practicar la notificación previa de la diligencia de embargo de bienes inmuebles de fecha 

15 de octubre de 2013, a continuación indicada; la misma se intentó el 29/10/2013 y el 30/10/2013, y se devuelven por el personal 
de reparto de los motivos «ausente» y «ausente», según queda acreditado en su correspondiente expediente. Se procede a publicar el 
presente edicto en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe, 
con el fin de citar a los deudores que más adelante se detallan, o a su representante, para ser notificados 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 Procedi-
miento Administrativo Común (modificado por la Ley 4/1999, de 13 de enero). Debe comparecer en la oficina de «Solgest», S.L., Ges-
tión 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 diligencia de embargo de bienes 
inmuebles, que le afecta; con la advertencia de que, si transcurrido dicho plazo no comparece, la notificación se entenderá practicada, 
a todos los efectos legales, desde el día siguiente al vencimiento del plazo señalado para comparecer 

Diligencia:
En esta Unidad de Recaudación se tramitó expediente administrativo de apremio contra los deudores doña Isabel del Vando 

Cerrejón y don José Joaquín Bolado Moreno, con NIF 28 901 993-D y 27 294 727-Y, domiciliados en Sevilla, calle Pío XII n º 13 
(Bormujos), por los siguientes débitos: IVTM 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 

Considerando que los deudores no han 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 artículo 169 de la Ley 
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General Tributaria, se declara embargado el inmueble propiedad de los deudores que a continuación se describe, por los siguientes 
débitos:

— Principal: 330,50 euros
— Recargo: 66,10 euros
— Intereses de demora: 49,93 euros
— Costas presupuestarias: 164,46 euros
 Total: 610,99 euros

Relación de bien embargado:
Don José Joaquín Bolado Moreno y doña Isabel del Vando Cerrejón, titulares del 50% del pleno dominio con carácter privativo  
Naturaleza de la finca: Urbana, vivienda.
Vía pública: Calle Pío XII n º 13  Bormujos 
Referencia catastral: 8900006QB5480S0001KT 
Superficie: Tiene una superficie construida de ciento noventa metros cuadrados.
Linderos:  Al frente, con dicha calle y finca número 8 de la calle Bollullos de la Mitación; al fondo, con finca 

números 6 y 8 de la calle Encinilla; a la derecha, con finca número 101 de calle Pablo Coso Calero, y a 
la izquierda, con finca número 11 de calle Pío XII.

Registro de la Propiedad: Finca 3663, tomo 383, libro 55, folio 129 
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 oportuno 
mandamiento al señor Registrador de la Propiedad, llevándose a cabo las actuaciones pertinentes y remisión, en su caso, de este expe-
diente a la Tesorera del Ayuntamiento, para que dicte acuerdo de enajenación y providencia de subasta, todo ello en cumplimiento de 
los artículos 145 y 146 del Reglamento General de Recaudación. Lo que les notifico como deudores, para su debido conocimiento y 
efectos  Asimismo, se les requiere, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 124 2 del Reglamento General de Recaudación, para 
que entreguen 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 presente 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, 
podrán interponer cualquier otro recurso que consideren procedente  El procedimiento de apremio, aunque se interponga recurso, no se 
suspenderá sino en los casos y condiciones señalados en el artículo 101 del Reglamento General de Recaudación 

Mairena del Aljarafe a 12 de diciembre de 2013 —La Tesorera, M ª Francisca Otero Candelera 
7W-16950

————

LOS PALACIOS Y VILLAFRANCA

Corrección de errores

Por medio del presente se comunica que habiéndose detectado error en el anuncio con número de registro: 515, publicado en 
el «Boletín Oficial» de la provincia número 27, de fecha 3 de febrero de 2014, en su página 36, se solicita que se proceda a rectificar el 
error de duplicidad que aparece en dicho anuncio, con respecto al plazo de presentación de proposiciones, quedando sin efecto el con-
tenido de la cláusula VIII del citado anuncio  Atendiendo a lo expuesto se suprimirá solo el contenido de la cláusula VIII y se atenderá 
a lo dispuesto en la cláusula X, quedando así:

«Presentación de proposiciones  Deberán presentar su oferta en el plazo de diez (10) días naturales a partir de la publicación en 
el «Boletín Oficial» de la provincia, conforme lo establecido en la cláusula 11 del pliego administrativo.»

Expuesto todo lo anterior, el plazo de presentación será de diez días naturales a partir de la publicación en el «Boletín Oficial» 
de la provincia, una vez rectificado el anuncio de referencia.

Lo que le traslado para los debidos efectos 
En Los Palacios y Villafranca a 12 de febrero de 2014 —El Secretario Acctal , Juan José Picossi Vargas 

8W-1864
————

LA RODA DE ANDALUCÍA

Don Fidel Romero Ruiz, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que el Ayuntamiento Pleno de esta localidad, en sesión ordinaria celebrada el día 7 de febrero de 2014, acordó 

la aprobación provisional de la modificación del impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana y de la 
Ordenanza Fiscal reguladora del mismo 

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17 3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba 
el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, se somete el expediente a información pública por el plazo de treinta 
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 alegaciones que estimen oportunas 

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se considerará aprobado definitivamente dicho Acuerdo.
En La Roda de Andalucía a 10 de febrero de 2014 —El  Alcalde, Fidel Romero Ruiz 

6W-1641
————

SANTIPONCE

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 referenciado, 
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el siguiente acto administrativo, para cuyo conocimiento íntegro podrá comparecer en la sede de este Ayuntamiento, sita en la calle 
Arroyo s/n de Santiponce (Sevilla) 

Expediente sancionador: 17SC/2013 
Interesado: Don Juan Luis Boza Caro 
DNI número: 47205578X 
Acto notificado: Propuesta de resolución del órgano instructor.
Fecha: 12 de noviembre de 2013 
Recurso o plazo de alegaciones: Alegaciones en el plazo de quince días contados a partir del día siguiente al de su publicación 
En Santiponce a 10 de febrero de 2014 —La Secretaria, Lucía Rivera García 

8W-1794
————

VILLAMANRIQUE DE LA CONDESA
Don José Solís de la Rosa, Alcalde del Ayuntamiento de esta villa 
Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público queda automáticamente elevado a definitivo 

el Acuerdo plenario provisional del Ayuntamiento de Villamanrique de la Condesa de fecha 5 de diciembre de 2013, sobre imposición 
de la tasa por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local para la entrada de vehículos a través 
de las aceras y las reservas de vía pública para carga y descarga de mercancías, así como la Ordenanza fiscal reguladora de la misma, 
cuyo texto íntegro se hace público en cumplimiento del artículo 17 4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, junto con el acuerdo plenario de fecha 05 12 2013 

«En virtud de la Providencia de Alcaldía de fecha 23 10 2013, el estudio económico del valor de mercado, por lo que respecta a 
las tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local, el texto íntegro de la Ordenanza fiscal regu-
ladora de la tasa por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local para la entrada de vehículos a través 
de las aceras y las reservas de vía pública para carga y descarga de mercancías del término municipal de Villamanrique de la Condesa 

Realizada la tramitación legalmente establecida y vista la competencia del Pleno, en virtud de los artículos 22 2 d) y 49 de la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, el Pleno, a propuesta de la Comisión Especial de Cuentas, con 
los votos a favor del Grupo Municipal Socialista (7), la abstención del Grupo Municipal Popular (2) y el voto en contra del Grupo 
Municipal Alternativa Independiente por Villamanrique (1), adopta el siguiente 

Acuerdo
Primero — Aprobar provisionalmente la imposición de la Tasa por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del 

dominio público local para la entrada de vehículos a través de las aceras y las reservas de vía pública para carga y descarga de mercan-
cías del término municipal de Villamanrique de la Condesa y la Ordenanza fiscal reguladora de la misma, que obra en el expediente.

Segundo — Dar al expediente la tramitación y publicidad preceptiva, mediante exposición del mismo en el tablón de anuncios 
de este Ayuntamiento y en el «Boletín Oficial» de la provincia, por plazo de treinta días hábiles, dentro de los cuales los interesados 
podrán examinarlo y plantear las reclamaciones que estimen oportunas 

Tercero — Considerar, en el supuesto de que no se presentasen reclamaciones al expediente, en el plazo anteriormente indica-
do, que el Acuerdo es definitivo, en base al artículo 17.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales».

oRdenAnzA fiscAl RegulAdoRA de lA tAsA PoR lA utilizAción PRivAtivA o el APRovechAMiento esPeciAl del doMinio Público locAl 
PARA lA entRAdA de vehículos A tRAvés de lAs AceRAs y lAs ReseRvAs de víA PúblicA PARA cARgA y descARgA de MeRcAncíAs

Artículo 1 — Naturaleza, objeto y fundamento.
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133 2 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 15 a 19 del Real Decreto Legislativo 
2/2004, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento modifica la Tasa por 
la Utilización Privativa o Aprovechamiento Especial del Dominio Público Local por la entrada de vehículos a través de las aceras, que 
se regirá por la presente Ordenanza Fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido en el artículo 57 del citado Real Decreto Legislativo 

Artículo 2 — Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible de esta tasa la ocupación privativa o el aprovechamiento especial de bienes de domino público 

local por la entrada o paso de vehículos a través de las aceras o vías públicas, con o sin modificación de rasante.
Artículo 3 — Sujetos pasivos.
1  Son sujetos pasivos de esta tasad, en concepto de contribuyente, las personas físicas y jurídicas así como las entidades a que 

se refiere el artículo 35.4 de la Ley General Tributaria, que disfruten, utilicen o aprovechen especialmente el dominio público local en 
beneficio particular.

2. Tendrán la condición de sustitutos del contribuyente, los propietarios de fincas y locales a que den acceso las entradas de 
vehículos o carruajes a través de las aceras y por su construcción, mantenimiento, modificación o supresión. Estos podrán repercutir, 
en su caso, las cuotas sobre los respectivos beneficiarios.

Artículo 4 — Responsables.
1. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las personas físicas y jurídicas a que se refieren 

los artículos 42 de la Ley General Tributaria 
2  Serán responsables subsidiarios los administrados de las sociedades y síndicos, interventores o liquidadores de quiebras, 

concursos, sociedades y entidades en general, en los supuestos y con el alcance que señala el artículo 43 de la Ley General Tributaria 
Artículo 5 — Exenciones subjetivas.
Gozarán de exención aquellos contribuyentes en que concurra alguna de las circunstancias determinadas en las normas con 

rango de ley o de los derivados de la aplicación de los Tratados Internacionales, en la cuantía que por cada uno de ellos se concedan 
Artículo 6 — Cuota tributaria.
1. La cuota tributaria consistirá en una cantidad fija que se determinará en función del tiempo de duración de los aprovecha-

mientos, la alteración que sufra el dominio público, la capacidad del local referida al número de metros cuadrados preferentemente o de 
plazas si éstas fueran conocidas por la Administración mediante declaración y la longitud en metros lineales de las reservas de espacios, 
así como por la existencia o no de placa, según la tarifa expresada en el número 3 de este mismo precepto 
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2  Para el caso donde se solicite la referida licencia para entrada de vehículos en edificios o cocheras particulares dentro de un 
aparcamiento general y los situados en zonas o calles particulares que formen parte de comunidades de propietarios, esté o no constituida, 
se otorgará una licencia conjunta para la totalidad de las plazas, que consistirá en multiplicar el número de plazas por la tarifa correspon-
diente en el anexo, con independencia del número de solicitudes presentadas, no pudiendo, en ningún caso, expedirse licencia individual 

3. Las tarifas a que se refiere el artículo anterior se estructuran en los epígrafes que se detallan en el Anexo al final de la Ordenanza.
Artículo 7 — Normas de aplicación de las tarifas.
a) La cantidad a pagar será el resultado de multiplicar la fijada en la tarifa que corresponda por el número de elementos que 

comprenden el aprovechamiento 
b) Las cantidades exigibles se liquidarán por cada aprovechamiento solicitado o realizado y serán irreducibles por los perio-

dos naturales de tiempo señalados en los respectivos epígrafes de la tarifa  No obstante, en el caso de inicio de la utilización o aprove-
chamiento, la cuota será prorrateable por trimestres completos, cualquiera que sea el número de días dentro de cada trimestre, deven-
gándose la del trimestre que comprenda la fecha en que tenga lugar y los siguientes hasta finalizar el año. Y en el caso de que cese de 
la utilización o aprovechamiento, la cuota del impuesto también se prorrateará por trimestres naturales completos y tendrá efectividad 
en el trimestre siguiente en que tuviera lugar la formalización del cese 

Artículo 8 — Período impositivo y devengo.
1  La obligación de satisfacer la Tasa nace por el otorgamiento de la licencia para la ocupación del dominio público local, o 

desde que se realice el aprovechamiento, si se hiciera sin el oportuno permiso 
2  Tratándose de concesiones de aprovechamientos ya autorizados, el día primero de cada año 
3  El periodo impositivo comprenderá el año natural, salvo en los supuestos de inicio en la utilización privativa o el aprovecha-

miento especial, en cuyo caso el periodo impositivo comenzará el día de dicho inicio 
Artículo 9 — Normas de gestión.
a) Todas las personas interesadas en la concesión de aprovechamientos regulados por esta Ordenanza deberán solicitar pre-

viamente la correspondiente licencia, realizar el depósito previo y no se consentirá ninguna utilización privativa o aprovechamiento 
especial del dominio público, hasta tanto no se haya abonado la primera liquidación y obtenido la licencia por los interesados 

b) Los Servicios Técnicos de este Ayuntamiento comprobarán e investigarán las declaraciones formuladas por los interesa-
dos, concediéndose las autorizaciones de no encontrar diferencias con las peticiones de licencias; si se dieran diferencias, se notificarán 
las mismas a los interesados y se girarán, en su caso, las liquidaciones complementarias que procedan, concediéndose las autorizacio-
nes una vez subsanadas las diferencias por los interesados y, en su caso, realizados los ingresos complementarios que procedan 

c) En caso de denegarse las autorizaciones, los interesados podrán solicitar a este Ayuntamiento la devolución del importe 
ingresado 

d) Una vez autorizada la ocupación se entenderá prorrogada mientras no se presente la declaración de baja por el interesado 
o por sus legítimos representantes en caso de fallecimiento 

e) Las licencias tendrán carácter personal y no podrán ser concedidas o subarrendadas a terceros y su incumplimiento dará 
lugar a la anulación de la licencia 

f) Practicada la primera liquidación de los aprovechamientos de duración indeterminada, será notificada individualmente, 
con expresión de los recursos que puedan interponer contra la misma, y producirá alta en el padrón correspondiente  Asimismo, tendrá 
acceso al padrón las variaciones que se produzcan como resultado de Actas de Inspección, una vez que sean firmes.

g) Los titulares de las licencias deberán preverse de placas reglamentarias para la señalización del aprovechamiento, en su caso 
En caso de Licencia con Placa, la falta de instalación de las placas, o el empleo de otras distintas a las reglamentarias, impedirán 

a los titulares de las licencias, el ejercicio de sus derechos al aprovechamiento 
h) De conformidad con lo establecido en el artículo 24 del RDL 2/2004, cuando con ocasión de los aprovechamientos regu-

lados en esta Ordenanza se produjesen desperfectos en el pavimento o instalaciones de la vía pública, los titulares de las licencias o 
los obligados al pago vendrán sujetos al reintegro total de los gastos de reconstrucción y reparación de tales desperfectos o reparar los 
daños causados, que serán, en todo caso, independientemente de los derechos liquidados por los aprovechamientos realizados 

Artículo 10 — Gestión recaudatoria.
a) Tratándose de concesiones de nuevos aprovechamientos, por autoliquidación en la Tesorería Municipal  Este ingreso ten-

drá carácter de depósito previo, quedando elevado a definitivo al concederse la licencia.
b) Tratándose de concesiones de aprovechamientos ya autorizados y prorrogados, una vez incluidos en los padrones o matrí-

culas de esta Tasa por anualidad, según el Reglamento General de Recaudación 
c) Las liquidaciones correspondientes a las entradas de vehículos se realizarán preferentemente teniendo en cuenta los metros 

cuadrados del local, salvo que se conozca fehacientemente el número de plazas real del garaje o local 
Artículo 11 — Inspección.
Para la inspección de este tributo se estará a lo dispuesto en la Ley General Tributaria, así como en las disposiciones que la 

desarrollan 
Artículo 12 — Infracciones y sanciones.
En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como a las sanciones que a las mismas correspondan en cada 

caso, se aplicarán las normas contenidas en la Ley General Tributaria y en las disposiciones que la complementen y la desarrollen 
Disposición derogatoria.
A partir de la aprobación definitiva de la presente Ordenanza Fiscal, quedan derogadas todas las disposiciones municipales que 

se opongan a la misma y en particular la Ordenanza Fiscal Reguladora de la tasa por la utilización privativa o el aprovechamiento espe-
cial del dominio público local para la entrada de vehículos a través de las aceras de Villamanrique de la Condesa publicado en «Boletín 
Oficial» de la provincia núm  301 de 31 12 2007 

Disposición final
La presente Ordenanza entrará en vigor el día siguiente a su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, comenzando a 

aplicarse a partir de dicho día y manteniéndose en vigor hasta su modificación o derogación expresa 
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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 - 954 410 649. Correo electrónico: bop@dipusevilla.es

Anexo tarifario
Tarifa 1ª  Entrada de vehículos en edificios, locales o cocheras particulares
Por cada licencia con placa
Epígrafe 1º — Con modificación de rasantes.
Por metro cuadrado y vehículo, siendo la anchura mínima a considerar de 1 metro si la misma es inferior a dicha dimensión: 

12,52 €/anual 
Epígrafe 2º — Sin modificación de rasantes.
Por metro cuadrado y vehículo, siendo la anchura mínima a considerar de 1 metro si la misma es inferior a dicha dimensión: 

11,01 €/anual 
Por cada licencia sin placa

Epígrafe 1º — Con modificación de rasantes.
Por metro cuadrado y vehículo, siendo la anchura mínima a considerar de 1 metro si la misma es inferior a dicha dimensión: 

6,26 €/anual 
Epígrafe 2º — Sin modificación de rasantes.
Por metro cuadrado y vehículo, siendo la anchura mínima a considerar de 1 metro si la misma es inferior a dicha dimensión: 

5,50 €/anual 
Tarifa 2ª  Entrada de vehículos en aparcamientos inviduales de propiedad dentro de un aparcamiento general y los situados en 

zonas o calles particulares que formen parte de comunidades de propietarios.
 Se le aplicará la Tarifa 1ª, incrementada en 5 €/anual por cada plaza de garaje, a partir de la primera 
Tarifa 3ª  Reserva de aparcamiento para carga y descarga de mercancías.
Por metros cuadrado de reserva de aparcamiento para carga y descarga de mercancías: 22,04 €/anual 
Por cada Placa: 20,00 € 

Reglas para la aplicación de las tarifas anteriores 
1. Se considerará modificación de rasante de la acera todo lo que suponga alteración de la línea de rasante, bien sea en la to-

talidad del plano superior o en la arista exterior de dicha acera, comprendiéndose al efecto los badenes, desniveles, rebajas de altura, 
escotaduras, sustituciones de la línea oblicua en lugar de la horizontal y, en suma, de toda modificación del aspecto exterior del acerado.

2. La tasa se aplicará tanto a la modificación de rasante de las aceras construidas por el Ayuntamiento como si se trata de aceras 
construidas por particulares, toda vez que el pago de este aprovechamiento está motivado por la molestia que al transeúnte ocasiona 
dicha modificación de la rasante y en el beneficio que obtiene el usuario. Por tanto, también procederá la aplicación de la tasa, aún 
cuando la calle carezca de acera, si la rasante se halla modificada en la parte correspondiente a una puerta cochera.

3. Los obligados al pago declararán los elementos tributarios que utilicen, especificando las características de los mismos, y a 
comunicar cualquier variación que deba repercutir en la cuantía del precio, así como, en caso de construcción de badén autorizado, dar 
cuenta al Servicio de Ingresos de la fecha en que termina la construcción 

4  La desaparición de badenes será por cuenta del propietario quien deberá solicitar, previamente, la oportuna autorización 
Contra el presente Acuerdo, conforme al artículo 19 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba 

el Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, se podrá interponer por los interesados recurso contencioso-admi-
nistrativo, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la 
provincia, ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía 

En Villamanrique de la Condesa a 27 de enero de 2014 —El Alcalde, José Solís de la Rosa 
6W-1622


