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DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN ANDALUCÍA
————

Subdelegación del Gobierno en Sevilla
No habiéndose podido practicar la notificación de la comunicación que se cita, se hace público el presente anuncio, de confor-

midad con lo prevenido en el artículo 61 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, a fin de que en el plazo de quince días, el interesado pueda comparecer en el Departamento de Sanciones de la 
Subdelegación del Gobierno en Sevilla, en Plaza de España, Torre Sur, de esta capital, para tener conocimiento del expediente que se 
indica y, en su caso, formular las alegaciones o interponer los recursos procedentes:

N.º Expte.:
Nombre y apellidos

Documento
Domicilio Localidad

FASE ACUERDO DE INICIACIÓN
1338/2014
FRACISCO JAVIER MENDEZ NEIRO Calle ERNESTO CHE GUERAVA, 29 Algaba (La)
1225/2014
ENRIQUE MEDINA CARMONA Calle DIEGO BERMUDEZ, 9ºC Morón de la Frontera
1272/2014
CARLOS GIRALDEZ RUEDA Pasaje DE HUELVA, I, 7 -64 Castilleja de la Cuesta
371/2014
FRANCISCO CARDOSO MARTIN Calle REPUBLICA DE CHINA 32 BJ B2 B Sevilla
1230/2014
JOSE ALBERTO MENA FRANCONETTI Calle JAZMIN, 2, BJ-DCH Morón de la Frontera
1452/2014
DIEGO GONZALEZ MIKAYLOVICH Calle DON JUAN TENORIO 15 3º  B Sevilla
1456/2014
JESÚS REINA ADORNA Calle SANTANDER 1 6º  E San Juan de Aznalfarache
1153/2014
FRANCISCO JESUS GONZALEZ VAZQUEZ Avenida DE MAIRENA 1 BJ  C Mairena del Aljarafe
1339/2014
DIEGO ALVAREZ MENDEZ Calle TESORO DEL CARAMBOLO 11 Camas
872/2014
SAUL MARTINEZ EXPOSITO Calle DOCTOR STIEFEL BARBA 4 2º  4 Sevilla
1203/2014
JUAN JOSE ALBA GUERRERO Barrio EL VACIE CALLE B 5 Sevilla
1210/2014
ISMAEL BORREGO RAMÍREZ DE ARELLANO Calle CANTARES 30 Sevilla
1167/2014
SERGIO BONILLA COLCHERO Calle MAGDALENA SOFIA DE BARAT 86 2º  B Mairena del Aljarafe
1170/2014
RICARDO GARCIA MONTES Plaza ROSA DE PASION 2 5  C Sevilla
1188/2014
JOSE LUIS GUERRA BAREA Calle MARTIRES SALASIANOS, 9, P01 D Morón de la Frontera
1193/2014
DAVID REINA MARTINEZ Avenida PINO MONTANO, RES  LAS ALMENAS 17 6º  C Sevilla
560/2014
FELIPE JESUS MORALES ALVAREZ Calle DOCTOR FLEMING 11 Gines
750/2014
ANTONIO IGLESIAS MUÑOZ Urbanizacion LA CELADA, CALLE GEMINIS 94A Carmona
1268/2014
JOSÉ ALBERTO BALLESTEROS PÉREZ Calle MARQUES DE PARADAS 1 1º  2 Sevilla
1328/2014
SEVERO RAFAEL DE LOS REYES LIÑAN Calle REAL 10 Castilleja de la Cuesta
1381/2014
JOSÉ ALFONSO ACOSTA URBINA Calle GUADAJOZ 289 Carmona

————

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

N.º Expte.:
Nombre y apellidos

Documento
Domicilio Localidad

FASE RESOLUCIÓN
4761/2013
LUIS SILVA HEREDIA

  
Calle JOSE BERMEJO, 1, 2ºC Sevilla

4727/2013
MANUEL RIVERA LLAGAS

  
Calle CIPRES, 19 Écija

4760/2013
ILDEFONSO MANUEL TOSCANO VAQUERIZO

  
Bloque BEGONIA, 26, P02 IZ Sevilla

4977/2013
RAFAEL EXPOSITO NIETO Calle MIRLO 38-BAJO D Sevilla
4654/2013
CARMELO CRUZ CAZO

  
Calle COMUNIDAD GALLEGA, 2 P 2, 2º DCHA Sevilla
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N.º Expte.:
Nombre y apellidos

Documento
Domicilio Localidad

4662/2013
DIEGO GARRIDO DE GUZMAN

  
Calle LYON, 3, 21 Sevilla

4674/2013
BENITO SANCHEZ MORALES

  
Calle TOMAS PAZ 21 Mairena del Alcor

4961/2013
FRANCISCO JAVIER CARRASCO AGUILAR Calle DOCTORA VIEIRA FUENTES, 2, 3ºF Sevilla
5030/2013
SALVADOR SERRA BUENDIA Calle MADRE DE DIOS 51 1  C Marchena
4724/2013
JORGE RODRIGUEZ SANCHEZ Calle ISAAC DEL VANDO VILLAR, 1 Gelves
4920/2013
JOSE GONZALEZ GUERRA Calle TORRECABRA 40 Sevilla

————

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

N.º Expte.:
Nombre y apellidos

Documento
Domicilio Localidad

FASE PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
65/2014
FRANCISCO RIDES MARTIN

Avenida DE LAS CIENCIAS (EDF BECQUER) 28 - P03 
- PUERTA B Sevilla

Sevilla, 18 de marzo de 2014 —El Secretario General (Resolución B O P  29/04/97), Fco  Javier Arroyo Navarro 
34W-3469

JUNTA DE ANDALUCÍA
————

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

Delegación Territorial en Sevilla

Visto el Convenio Colectivo de la Empresa Organismo Provincial de Asistencia Económica y Fiscal (OPAEF) de la Excma  
Diputación de Sevilla, suscrito por la representación legal de los trabajadores y la referida Entidad, con vigencia desde el 1 de enero 
de 2013 a 31 de diciembre de 2015 

Visto lo dispuesto en el art  90 2 del Real Decreto Legislativo 1/1995  de 24 de marzo (E T ), de acuerdo con el cual, los con-
venios deberán ser presentados ante la autoridad laboral, a los solos efectos de su registro 

Visto lo dispuesto en los arts  2, 6 y 8 del Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre «registro y depósitos de Convenios y 
Acuerdos Colectivos de trabajo», serán objeto de inscripción en los Registros de Convenios y Acuerdos colectivos de trabajo de las 
autoridades laborales» los convenios elaborados conforme a lo establecido en el Título III del texto refundido de la Ley del Estatuto de 
los Trabajadores Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, sus revisiones, modificaciones y/o prórrogas, acuerdos de comisio-
nes paritarias, acuerdos de adhesión a un convenio en vigor, acuerdos de Planes de Igualdad y otros 

Visto lo dispuesto en los arts  3, 6 y 8 del RD 713/2010 de 28 de mayo, Real Decreto 4042/82, de 29 de diciembre, sobre Tras-
paso de Funciones y Servicios de la Administración del Estado a la Junta de Andalucía en materia de Trabajo, Decreto de la Presidenta 
4/2013, de 9 de septiembre, de la Vicepresidencia y sobre reestructuración de Consejerías, Decreto 149/2012, de 5 de junio, que regula 
la estructura orgánica de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo y Decreto 202/2013, de 22 de octubre que modifica 
la citada estructura y el Decreto 342/2012 de 31 de julio, que regula la organización territorial provincial de la Administración de la 
Junta de Andalucía  Esta Delegación Territorial,

Acuerda:
Primero —Registrar y ordenar el depósito del Convenio Colectivo de la Empresa Organismo Provincial de Asistencia Econó-

mica y Fiscal (OPAEF) de la Excma  Diputación de Sevilla, suscrito por la representación legal de los trabajadores y la referida Entidad, 
con vigencia desde el 1 de enero de 2013 a 31 de diciembre de 2015 

Segundo.—Disponer su publicación gratuita en el «Boletín Oficial» de la provincia.
Sevilla a 21 de mayo de 2014 —La Delegada Territorial, Aurora Cosano Prieto 
CONVENIO COLECTIVO DEL PERSONAL LABORAL DEL ORGANISMO PROVINCIAL DE ASISTENCIA ECONÓMICA Y FISCAL  

DE LA EXCMA  DIPUTACIÓN DE SEVILLA  
AÑOS 2013-2015

Capítulo I
Ámbito funcional, territorial y temporal

Artículo 1. Ámbito funcional y territorial.
El presente convenio colectivo establece y regula las relaciones laborales, condiciones de trabajo y normas sociales de aquellas 

personas que, por cuenta del Organismo Provincial de Asistencia Económica y Fiscal (OPAEF, en adelante, el Organismo) de la Exce-



Viernes 13 de junio de 2014 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 135 5

lentísima Diputación de Sevilla, prestan sus servicios en régimen laboral, con independencia de la modalidad y duración del contrato, 
y la ubicación del centro de trabajo. Igualmente estará incluido el personal que, en virtud de convenios de delegación de funciones de 
gestión, recaudación e inspección de tributos suscritos con Ayuntamientos u otras Administraciones Públicas, pase a realizar su presta-
ción laboral en el Organismo, al que le será de aplicación la totalidad del Convenio Colectivo, salvo los artículos o partes de éstos en 
que expresamente se contemple lo contrario.

Queda excluido el personal que preste sus servicios en el Organismo en base a convenios de colaboración con otras Adminis-
traciones 

Artículo 2. Ámbito temporal.
El Convenio Colectivo entrará en vigor el día de su firma, retrotrayéndose sus efectos al día 1 de enero de 2013, salvo los de los 

artículos que expresamente dispongan lo contrario. Su duración será de tres años y finalizará el 31 de diciembre de 2015.
Si ninguna de las partes que lo suscriben formulase denuncia con al menos dos meses de antelación a la fecha de finalización 

de su plazo de vigencia, o del de las correspondientes prórrogas, este Convenio se considerará prorrogado anualmente a partir del 1 de 
enero de 2016  En caso de prórroga, con fecha 1 de enero se revisarán anualmente sus cuantías económicas conforme al I P C  previsto, 
regularizándose las mismas desde dicha fecha una vez se conozca oficialmente el I.P.C. Real, siempre que dicha actualización no con-
travenga la legislación sobre la materia vigente en cada momento y en correlación con lo previsto en el artículo 17 

Denunciado este Convenio Colectivo, se mantendrán en vigor todos sus artículos hasta la firma de un nuevo convenio. Entre 
la denuncia del presente convenio por alguna de las partes y el inicio de las negociaciones no mediará un plazo superior a dos meses 

Capítulo II
Condiciones económicas

Artículo 3. Grupos económicos y categorías profesionales.
Las categorías profesionales por Grupos Económicos del personal del Organismo son las establecidas en Anexo I 
Artículo 4. Conceptos retributivos y liquidación.
1  Las retribuciones salariales del personal estarán integradas con carácter general por los siguientes conceptos:
A  Retribuciones básicas 
A 1 —Salario base 
A 2 —Antigüedad 
A 3 —Pagas extraordinarias 
B  Retribuciones complementarias 
B 1 —Complemento de disponibilidad 
B 2 —Complemento de responsabilidad 
B 3 —Complemento personal 
B 4 —Complemento de superior categoría 
B 5 —Complemento de complejidad técnica 
C  Productividad 
C 1 —Productividad 
2. Los salarios mensuales se abonarán antes del último día hábil del mes a que correspondan, a excepción de los correspon-

dientes a los meses de junio y diciembre, que serán abonados los días 24 y 20 respectivamente.
En lo referente a liquidación y pago se estará a lo dispuesto en el artículo 29 del Estatuto de los Trabajadores.
Artículo 5. Salario base.
La cuantía del salario base para cada categoría profesional de los distintos grupos económicos se refleja en las Tablas Salariales 

del Anexo II 
Artículo 6. Antigüedad.
El personal afectado por este Convenio devengará aumentos graduales periódicos por año de servicio, consistentes en el abono 

de trienios en la cuantía que para cada grupo económico se refleja en las tablas salariales del Anexo II.
Se tendrá en cuenta para el reconocimiento de servicios, el tiempo correspondiente a la totalidad de los prestados efectivamente 

en cualquiera de las Administraciones Públicas, tanto en calidad de funcionario de carrera como de contratado en régimen de Derecho 
Administrativo o Laboral 

Artículo 7. Pagas extraordinarias.
El personal afectado por el presente Convenio percibirá tres pagas extraordinarias al año, en las cantidades que se reflejan 

en las tablas salariales del Anexo II; dichas pagas se abonarán junto con las mensualidades ordinarias de los meses de marzo, junio y 
diciembre 

Las pagas de junio y diciembre se devengarán respectivamente durante el primer y segundo semestre de cada año, y la de marzo 
en doce meses, a partir del 1 de abril 

Asimismo, en los meses de junio y diciembre, sobre la cantidad a percibir por paga extraordinaria, se adicionará la cantidad que 
en su mensualidad ordinaria perciba cada persona en concepto de antigüedad 

Artículo 8. Complemento de disponibilidad.
Este Complemento valora la dedicación requerida por el puesto de trabajo, incluyendo las posibles prolongaciones ocasionales 

de la jornada de trabajo que puedan tener su origen en las funciones y tareas propias del puesto, y excluyendo la percepción de retribu-
ciones por horas extraordinarias 

Este complemento, vinculado al puesto de trabajo, será percibido por quienes desempeñen efectivamente los puestos que en 
la actualidad lo tienen asignado o a los que les sea asignado por el presente convenio, conforme al Anexo II de Tablas salariales, o a 
propuesta de la Comisión paritaria y tras la aprobación del órgano del OPAEF que ostente la competencia, y en tanto los desempeñen.

Artículo 9. Complemento de responsabilidad.
Este Complemento valora, en relación con las funciones de cada puesto de trabajo, la complejidad y variedad del trabajo su-

pervisado, así como el personal supervisado, dependiente o a sus órdenes, las relaciones en el puesto de trabajo, el manejo de recursos 
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del Organismo, el posible impacto en caso de errores y, en general, la importancia y relevancia de las tareas realizadas en relación con 
los fines generales del Organismo.

Este complemento, vinculado al puesto de trabajo, será percibido por quienes desempeñen efectivamente los puestos que en 
la actualidad lo tienen asignado o a los que les sea asignado por el presente convenio, conforme al Anexo II de Tablas salariales, o a 
propuesta de la Comisión paritaria y tras la aprobación del órgano del OPAEF que ostente la competencia, y en tanto los desempeñen.

Artículo 10. Complemento de superior categoría.
El personal que realice tareas de superior categoría, no procediendo legal o convencionalmente el ascenso, y en tanto dure esta 

situación, tendrá derecho, en concepto de Complemento de Superior Categoría, a la diferencia retributiva entre su categoría y la de la 
tarea que efectivamente realice.

El procedimiento para asignar dicho complemento será el previsto en los artículos 52 y 54 de este convenio 
Artículo 11   Complementos de complejidad técnica.
Este complemento valora la especialización y dificultad que puedan comportar las funciones y tareas de determinados puestos 

de trabajo  Asimismo acogerá las cantidades percibidas en virtud del artículo 58 como consecuencia de la ampliación del campo de 
actuación funcional 

Percibirán este complemento quienes desempeñen los puestos que lo tengan asignado, o a los que se les asigne por la Comisión 
paritaria, así como aquellos trabajadores que en la actualidad lo tienen asignado o a quienes se les asigne como consecuencia de la 
aplicación del citado artículo 56 

Artículo 12   Complemento personal transitorio.
A los trabajadores que fuesen afectados por una reorganización funcional u homologación retributiva como consecuencia de 

la aplicación de este Convenio Colectivo, de forma que sus retribuciones básicas fuesen inferiores a las precedentes, se les abonará un 
Complemento Personal Transitorio por la diferencia  Para este complemento personal se establece el siguiente sistema de absorción y 
compensación:

a) Los complementos personales recogidos en este artículo se absorberán por las mejoras retributivas establecidas en este y 
posteriores convenios 

b) A tales efectos, sólo se tendrán en cuenta como mejoras retributivas las derivadas del incremento del concepto de salario 
base y de eventuales incrementos o establecimientos de complementos de puestos de trabajo 

c) A los efectos de la absorción prevista sólo se computará el cincuenta por ciento del importe de las mejoras retributivas, 
detrayéndose el otro cincuenta por ciento del complemento personal 

Artículo 13   Productividad.
1  Los trabajadores afectados por este Convenio tendrán derecho a una productividad variable, conforme a los objetivos 

previstos en este artículo  La determinación de la cuantía de la productividad y su distribución se realizará según las fórmulas, centros 
de reparto y coeficientes cuya definición y cálculo a continuación se expone.

Cuando un trabajador, en virtud de lo establecido en el artículo 59 de este Convenio, no realice efectivamente su prestación 
laboral en un centro de trabajo del Organismo, no tendrá derecho a la percepción de ninguna cantidad por el concepto de productividad 
conforme se desarrolla en este artículo 

2  La masa de productividad (M) se calculará multiplicando un módulo (resultante de aplicar el uno por ciento al sumatorio 
de las cantidades presupuestadas en los artículos 12, 13 y 14 del presupuesto inicial del organismo para cada ejercicio, o al conjunto de 
las obligaciones reconocidas en la liquidación de estos artículos, si fuese superior) por las siguientes cantidades:

a) Por la consecución del objetivo de recaudación ejecutiva, entendiéndose como porcentaje sobre el cargo total neto: Cuatro 
módulos, más medio módulo más por cada millón de euros adicional, computándose a estos efectos las fracciones 

b) Por la consecución del objetivo de recaudación voluntaria, entendiéndose como porcentaje sobre los cargos netos de tribu-
tos de cobro periódico (recibos) cuyo período de recaudación se haya iniciado y concluido dentro de cada año natural (excluyendo por 
tanto los valores suspendidos, aplazados o fraccionados): Cuatro módulos, más medio módulo por cada medio punto porcentual sobre 
el objetivo, o menos un módulo por cada medio punto porcentual bajo el objetivo 

La masa de productividad resultante no podrá exceder de dieciocho módulos 
Una vez calculada la masa y su distribución, se informará a la Comisión Paritaria 
3  Se considerarán Centros de reparto (C R ) los siguientes:
3 1 —Servicios Generales:
3 1 1 —Servicios de Gerencia y Secretaría 
3 1 2 —Servicio de Contabilidad y Tesorería 
3 1 3 —Servicio de Administración 
3 1 4 —Servicio de Recursos Humanos 
3 1 5 —Sección Jurídica 
3 1 6 —Unidad de Asesoramiento Económico a Municipios 
3 1 7 —Departamento de Informática 
3 1 8 —Oficina de Atención al Contribuyente 
3 1 9 —Liberados Sindicales 
3 2 —Servicio de Gestión Tributaria 
3 2 1 —I B I 
3 2 2 —I V T M 
3 2 3 —I I V T N U 
3 3 —Servicio de Inspección e I A E 
3 3 1 —Inspección 
3 3 2 —Departamento de I A E 
3 3 3 —Coordinación de Multas 
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3 4 —Servicio de Recaudación:
3 4 1 —Departamento de Embargos y Subastas 
3 4 2 —Departamento de Junta de Andalucía 
3 4 3 —Coordinación de voluntaria 
3 4 4 —Coordinación de ejecutiva 
3 4 5 —Oficinas Recaudatorias 
A efectos del cálculo del factor O, se considerarán Centros de Reparto Principales (C R P ) los Servicios Generales y los Servi-

cios, y Centros de Reparto Inferiores (C R I ) las unidades integradas en un C R P 
Asimismo se considerarán C R P  directos, a dichos efectos, los Servicios de Recaudación, Gestión Tributaria e Inspección e 

I A E , siendo el resto mediales 
4. Factor cumplimiento de horario anual (H). El coeficiente correspondiente de cada trabajador será el resultado de dividir 

el número de horas efectivamente trabajadas por el número anual de horas pactadas en Convenio Colectivo, sirviendo como módulo 
1.642,50 horas anuales, multiplicado por cien. No se computarán en el dividendo las horas no trabajadas por cualquier causa, justificada 
o no, excepto las sindicales comunicadas conforme a lo previsto en este convenio, las dedicadas a asistencia a cursos de formación 
autorizados, y las bajas por contingencias profesionales y maternidad 

El coeficiente aplicable a los trabajadores con contrato de jubilación parcial se incrementará en quince puntos sobre el que les 
correspondiese por el tiempo realmente trabajado 

En cualquier caso el factor (H) no podrá exceder de uno.
5. Factor resultados obtenidos (O). El coeficiente correspondiente de cada C.R.P. y C.R.I. será el resultado de dividir el obje-

tivo conseguido por el objetivo que se le hubiera asignado, multiplicado por cien.
El objetivo anual de cada C R P  y C R I  será determinado por la Gerencia del Organismo a principios del ejercicio, una vez 

oídos los responsables de los distintos centros de reparto, si bien podrá ser modificado al final del ejercicio en función de las horas 
efectivas trabajadas por su plantilla, en relación con las que teóricamente debió realizar, o cuando circunstancias u otros cambios sus-
tanciales hayan incidido gravemente en la no consecución de los objetivos marcados 

El resultado final de los centros de reparto se obtendrá una vez que se apliquen los factores que establezca la Dirección, en aras 
de la determinación del objetivo basado en las circunstancias de cada uno de los citados centros de reparto  En los C R P  mediales este 
factor no podrá ser superior a cien  Si en los resultados de los C R P  directos se produjesen diferencias superiores a cinco puntos por-
centuales y en los indirectos diferencias superiores a treinta puntos, deberán ajustarse los resultados proporcionalmente a esta horquilla.

6  Factor valoración individual (V) —Comprende la valoración del esfuerzo individual del trabajador y se hará por el respon-
sable del centro de reparto al que pertenezca, de acuerdo con la Dirección del Organismo.

Esta valoración resultará de calificar objetivamente de 0 a 3 puntos los siguientes factores relacionados con la actitud individual 
ante el trabajo:

a) Grado de cumplimiento de las tareas asignadas;
b) Disponibilidad y esfuerzo adicional realizado;
c) Capacidad de iniciativa y autonomía para la resolución de problemas;
d) Interacción y relación con los compañeros y contribuyentes 
En función del total de puntos se aplicará el siguiente coeficiente:
a) De 11 a 12 puntos: 1,05 
b) De 7 a 10 puntos: 1 
c) 6 puntos: 0,97 
d) 5 puntos: 0,95 
e) 4 puntos: 0,90 
f) 3 puntos: 0,80 
g) 2 puntos: 0,70 
h) Menos de 2 puntos: 0,60 
7  Factor responsabilidad (R) —Este factor, relacionado con el puesto de trabajo desempeñado, vendrá determinado por los 

siguientes coeficientes:
Puesto de trabajo  Coeficiente
Jefe de Servicio                                                  2,50
Jefe de Sección                                                   1,90
Adjunto Jefe de Sección                                     1,70
Inspector de Tributos                                         1,65
Técnico Superior                                                1,60
Jefe Informática                                                 1,70
Jefe Departamento                                             1,65
Técnico Medio                                                   1,50
Técnico Mantenimiento Sistemas                      1,50
Coordinador                                                       1,65
Director de Oficina                                             1,60
Jefe Negociado                                                   1,40
Agente Ejecutivo                                               1,30
Agente Tributario                                               1,30
Administrativo                                                   1,30
Secretario/a                                                         1,20
Agente Ayudante                                                1,20
Auxiliar Administrativo Of  Rec                        1,20
Operador de Informática                                    1,20
Auxiliar Administrativo                                     1,20
Auxiliar Telefonía                                               1,20
Auxiliar de Servicios Informáticos                    1,20
Ordenanza-Mozo                                               1,10



8 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 135 Viernes 13 de junio de 2014

8  El reparto de la masa de productividad (M) se hará de la siguiente forma:
— La productividad del Centro de Reparto (C R ), se determinará de la siguiente forma:
A) Centro de Reparto Principal: La productividad será M multiplicado por el número de trabajadores del C R P  previstos en la 

plantilla ponderado por su factor R y por el factor o del C R P , y dividido por el número total de trabajadores de la plantilla, ponderado 
por sus respectivos factores R y O 

B) Centro de Reparto Inferior: Resultará de multiplicar la productividad del C.R.P. al que pertenezca por el número de tra-
bajadores del C R I  previstos en la plantilla, ponderado por su factor R y por el factor o del C R I , y dividirlo por el número total de 
trabajadores del C.R.P., ponderado por su factor R y el factor o del C.R.I. al que pertenezcan.

— La productividad individual vendrá determinada, para cada trabajador, por el producto de la masa de incentivos de su 
C.R.I. por el coeficiente resultante de dividir el producto de sus factores R, H y V entre el sumatorio del producto de esos factores de 
todos los trabajadores que integren el Centro de Reparto.

9  Mejora de la productividad  La Masa de productividad M se incrementará en un uno por ciento al alcanzar cada uno de los 
dos objetivos fijados (voluntaria y ejecutiva). Esta cantidad se distribuirá entre los trabajadores de las ocho mejores oficinas cuyo factor 
o sea superior a cien, según el siguiente procedimiento:

— A las ocho oficinas con mejor coeficiente O, se les asignará el siguiente coeficiente (Co): a la primera 2, a la última 1, y a 
las demás en proporción al factor o alcanzado por cada una 

— Se considerará el número de trabajadores de cada oficina (To) 
— La mejora de cada oficina (Mo) será el resultado de multiplicar la mejora global por los valores Co y To de la oficina, y 

dividir por el sumatorio de los valores Co y To de las ocho oficinas 
— La mejora individual será el resultado de multiplicar Mo por los coeficientes V, R y H del trabajador y dividir por el suma-

torio de To por los factores V, R y H de todos los trabajadores de su oficina 
El coeficiente de ponderación de cada oficina, que oscilará entre 0,5 y 2, se determinará considerando el número de valores y 

expedientes tramitados en cada oficina y su importe, la gestión encomendada y la realizada, el ámbito geográfico y la plantilla media, 
así como otros factores relacionados con objetivos no recaudatorios que pudieran fijarse.

10   La Dirección deberá informar a la Comisión paritaria de la masa resultante y los datos para su cálculo antes del 31 de marzo 
de cada ejercicio. Deberá también abrir un plazo de diez días para que los trabajadores puedan solicitar la subsanación de los defectos 
observados en el cómputo de su factor H e informar a la Comisión paritaria de los datos necesarios para su distribución  En el seno de la 
Comisión paritaria se podrá solicitar a la dirección información sobre los criterios utilizados para aplicar a un trabajador un coeficiente 
V distinto de 1  Una vez comprobados todos los datos necesarios para la determinación de la productividad resultante, se acordará su 
distribución efectiva para su abono en nómina antes del 31 de mayo. La obligación de pago se reconocerá con cargo a los créditos que a 
tal efecto figuren consignados en el presupuesto inicial o los que, en su caso, se habiliten mediante transferencia, incorporación o suple-
mento de crédito, previa acreditación, en estos casos, de la existencia de remanente de tesorería positivo para gastos generales  Cuando 
las cantidades se hubieran consignado en el presupuesto la Comisión paritaria podrá acordar la distribución de un anticipo a cuenta, 
atendiendo a los datos provisionales de que se disponga, en particular en cuanto al tiempo de alta de cada trabajador en el Organismo.

11.  La presente fórmula de productividad se aplicará para los ejercicios a partir de 1 de enero de 2013, fijándose los objetivos 
del 82% en voluntaria y del 15% en ejecutiva, sin perjuicio de la facultad de la Gerencia de considerar la incidencia en su consecución 
de circunstancias excepcionales  Caso de prorrogarse la vigencia del convenio, los objetivos para ejercicios sucesivos se establecerán 
por la Gerencia en el primer trimestre de cada ejercicio, pudiendo previamente la Comisión Paritaria proponer los mismos o acordar una 
nueva fórmula de productividad que sustituya a ésta. De no alcanzarse acuerdo se entenderán prorrogados los previstos en este conve-
nio. Del mismo modo, para los casos de prórroga se establece que el importe del módulo previsto en el apartado 2 no pueda aumentar o 
disminuir en más de un diez por ciento en relación con el ejercicio anterior y que la cifra prevista en el apartado 2.a) se actualice según 
la evolución del IPC interanual a diciembre de cada ejercicio 

Artículo 14. Horas extraordinarias.
Las horas extraordinarias se reducirán al mínimo indispensable de acuerdo con los siguientes criterios:
a) En lo que respecta a horas extraordinarias con carácter habitual, se acuerda su supresión inmediata.
b) En los demás casos, la prestación de las horas extras se ajustará a las siguientes reglas:
1 ª  El número de horas extras no podrá ser superior a cuarenta y dos al año 
2 ª  Será preceptivo con carácter previo a la realización de horas extraordinarias, la petición de informe al Servicio de Recursos 

Humanos, explicando las causas, personas y criterios para su realización, salvo en ocasiones urgentes o excepcionales, en cuyo caso 
dichas circunstancias deberán ser justificadas en el preceptivo informe posterior.

Asimismo, y con carácter general, siempre que la realización de las horas extraordinarias sea previsible, se comunicará por 
escrito a la persona que deba realizarlas, haciendo constar la necesidad de la realización de las mismas, causas y motivos; ésta hará 
constar su aceptación o negativa a la realización de esas horas y, en su caso, la forma de compensación elegida, en abono o en descanso 

3 ª  La Jefatura de Recursos Humanos remitirá mensualmente por escrito al Comité de Empresa y Secciones Sindicales un in-
forme sobre las horas extraordinarias efectuadas en el conjunto del Organismo, detallando: nombre, DNI y centro de trabajo de quienes 
las hubiesen realizado, número de horas extraordinarias realizadas en el mes y forma en que se les han compensado.

4 ª  La realización de horas extraordinarias se compensará, a voluntad de cada interesado, bien mediante su abono por el resul-
tado de dividir su retribución anual entre 1 642,5 y multiplicarla por 1,75, bien mediante la compensación por un descanso del doble de 
las horas efectuadas  En caso de abono, éste deberá realizarse, preferentemente, en el mes siguiente a su realización 

Los efectos de este artículo entrarán en vigor a partir del mes siguiente a la firma del presente Convenio Colectivo.
Artículo 15   Desplazamientos.
Cuando el personal, dentro de su jornada laboral y debidamente autorizado, haya de realizar desplazamientos fuera de su centro 

de trabajo por imperativos del servicio, el Organismo pondrá a su disposición los medios para ello, y de no ser así, podrá optar entre 
el uso de vehículo propio o de transporte público colectivo, indemnizándosele en el primer caso con 0,23 euros por kilómetro y en el 
segundo, previa justificación, con el importe de la tarifa vigente. Estas cantidades se abonarán en la nómina del mes siguiente a aquél 
en que se efectúen las salidas.

Estas cuantías se verán incrementadas en el supuesto de que sean elevadas por disposiciones normativas referidas al abono de 
kilometraje a funcionarios públicos, hasta la cantidad que en ellas se establezca.
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El Servicio de Recursos Humanos remitirá trimestralmente al Comité de Empresa relación del personal al que se le haya abo-
nado desplazamientos, con indicación de su cuantía 

Artículo 16   Dietas.
Todo el personal que, por necesidades del servicio o por orden de la empresa, deba, en el ejercicio de sus funciones, desplazarse 

a poblaciones distintas de aquella en la que radique su centro de trabajo tendrán derecho a la indemnización de los gastos de estancia y 
manutención en los siguientes importes:

Grupo Dieta de manutención reducida 
(1 Comida)

Media de manutención 
completa 

(Almuerzo y cena)

Dieta completa  
(manutención completa + 

alojamiento)
Por alojamiento

I 14,11 28,21 77,13 48,92
II 14,11 28,21 77,13 48,92
III 14,11 28,21 77,13 48,92
IV 18,70 37,40 103,37 65,97
V 18,70 37,40 103,37 65,97

Se faculta al Jefe de Recursos Humanos para que, con antelación al inicio del desplazamiento, se anticipe al trabajador el 
importe de los gastos de desplazamiento, estancia y manutención que haya de devengar. En cualquier caso, la liquidación de las indem-
nizaciones por estos conceptos deberá incorporarse a la nómina del mes siguiente a la finalización del servicio, previa deducción, en 
su caso, de los anticipos concedidos 

El Servicio de Recursos Humanos remitirá trimestralmente al Comité de Empresa relación del personal al que se le haya abo-
nado dietas, con indicación de su cuantía 

Artículo 17   Mantenimiento del poder adquisitivo.
El mantenimiento del poder adquisitivo, en relación con la diferencia entre los incrementos porcentuales que, en su caso, por 

la legislación presupuestaria pudieran producirse, y los incrementos del Índice de Precios al Consumo (I.P.C.) que se constaten al final 
de los ejercicios 2013, 2014 y 2015, se establecerá a través de los mecanismos de recuperación salarial que se puedan fijar a propuesta 
de la Comisión Paritaria del Convenio, una vez la legislación lo permita, aplicándose, en cualquier caso, el principio de la consecución 
del mantenimiento del citado poder adquisitivo.

Capítulo III
Excedencias, licencias y permisos

Artículo 18   Excedencias.
Las excedencias serán de dos clases: voluntarias y forzosas 
A) Excedencia voluntaria. Es la que se concede por motivos particulares y a instancias del laboral fijo que tenga al menos un 

año de antigüedad en la empresa 
El personal en excedencia voluntaria conserva el derecho preferente al reingreso en las vacantes de igual categoría que se pro-

duzcan, siempre que haya manifestado por escrito el deseo a reingresar antes de caducar el período de excedencia.
Este derecho no podrá ser ejercitado por la misma persona hasta que hayan transcurrido como mínimo dos años desde el final 

de la anterior excedencia  Las peticiones de excedencia voluntaria podrán solicitarse por un período mínimo de un año y máximo de 
cinco  Las peticiones de excedencia serán resueltas por la empresa en el plazo máximo de tres meses 

En algún caso concreto podrá considerarse, entre el Organismo y el Comité de empresa, la concesión de excedencia voluntaria 
con reincorporación inmediata al término de la misma o en el plazo máximo de un mes al cesar la causa que determinó la concesión 
de dicha excedencia 

B) Excedencia forzosa. El personal que se encuentre en esta situación tiene derecho al cómputo de antigüedad y a reincorpo-
rarse automáticamente a su puesto de trabajo, si lo solicita, en el plazo máximo de treinta días siguientes a la desaparición de la causa 
que motivó tal situación. Se considerarán situaciones de excedencia forzosa las siguientes:

— La designación para un cargo público que imposibilite la asistencia al trabajo o de representación sindical de ámbito pro-
vincial o superior, mientras dure el ejercicio de sus funciones 

— La situación de prestación de servicios en el sector público, a los trabajadores fijos que lo soliciten, para los casos estable-
cidos en el artículo 15 del Real Decreto 365/95, que regula las situaciones administrativas de los funcionarios civiles, en tanto se man-
tenga la relación de servicios que dio origen a la misma. Una vez producido el cese en ella deberán solicitar el reingreso al Organismo 
en el plazo máximo de un mes, teniendo el trabajador derecho a la reincorporación en el plazo máximo de treinta días  Si no solicitasen 
la reincorporación, se declararán en situación de excedencia voluntaria por interés particular 

— La designación de un trabajador fijo para ocupar interinamente otra plaza de superior categoría o puesto de confianza en el 
propio Organismo. En este caso pasará a estar en excedencia con reserva de su puesto de trabajo, al que se reincorporará al día siguiente 
de cubrirse reglamentariamente la plaza de superior categoría o cesar en su puesto de confianza.

Tendrán igualmente la consideración y efectos de la excedencia forzosa, siendo en este caso el reingreso automático al cumplir-
se el plazo solicitado, en los términos del artículo 46 del Estatuto de los Trabajadores:

— Por agrupación familiar: Podrá concederse al personal laboral, sin necesidad de prestación de servicios previos, cuyo cón-
yuge resida en otra localidad por haber obtenido y estar desempeñando un puesto de trabajo de carácter definitivo como funcionario 
de carrera o como personal laboral fijo en cualquiera de las Administraciones Públicas, Organismos Públicos y Entidades de Derecho 
público dependientes o vinculados a ellas, en los Órganos Constitucionales o del Poder Judicial y Órganos similares de las Comunida-
des Autónomas, así como en la Unión Europea o en Organizaciones Internacionales 

— Por cuidado de hijo: La solicitada por el personal fijo para atender al cuidado de cada hijo, tanto cuando lo sea por natura-
leza, como por adopción, o en los supuestos de acogimiento, tanto permanente como preadoptivo, aunque éstos sean provisionales. En 
estos casos se tendrá derecho a un período de tres años a contar desde la fecha de nacimiento o, en su caso, de la resolución judicial o 
administrativa. Quienes se encuentren en esta situación podrán participar en los cursos de formación que convoque la Corporación.
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— Por cuidado de familiar: La solicitada por el personal fijo para atender al cuidado de un familiar, hasta el segundo grado 
de consanguinidad o afinidad, que, por razones de edad, accidente, enfermedad o discapacidad, no pueda valerse por sí mismo y no 
desempeñe actividad retribuida. Quienes se encuentren en esta situación podrán participar en los cursos de formación que convoque la 
Corporación 

— La solicitada por trabajadoras víctimas de violencia de género, para hacer efectiva su protección o su derecho a la asisten-
cia social integral, las cuales tendrán derecho a solicitar la situación de excedencia sin tener que haber prestado un tiempo mínimo de 
servicios previos y sin que sea exigible plazo de permanencia en la misma. Durante los seis primeros meses tendrán derecho a la reserva 
del puesto de trabajo que desempeñaran, siendo computable dicho período a efectos de antigüedad, carrera y derechos del régimen de 
Seguridad Social que sea de aplicación. Cuando las actuaciones judiciales lo exigieran se podrá prorrogar este periodo por tres meses, 
con un máximo de dieciocho, con idénticos efectos a los señalados anteriormente, a fin de garantizar la efectividad del derecho de 
protección de la víctima  Durante los dos primeros meses de esta excedencia la trabajadora tendrá derecho a percibir las retribuciones 
íntegras y, en su caso, las prestaciones familiares por hijo a cargo  Quienes se encuentren en esta situación podrán participar en los 
cursos de formación que convoque la Corporación.

El Organismo podrá cubrir las plazas cuyos titulares se encuentren en situación de excedencia  El trabajador interino o sustituto 
cesará en el momento de reintegrarse el titular del puesto 

La concesión de estas excedencias y su disfrute se regirán conforme a lo señalado en el artículo 46 del Estatuto de los Trabaja-
dores y en el artículo 89 de la Ley 7/2007, del Estatuto Básico del Empleado Público 

Artículo 19   Licencias.
En función de las necesidades del servicio, el personal que lleve un mínimo de dos años de servicio tendrá derecho a licencia 

sin sueldo de hasta nueve meses anuales, previo informe del Comité de Empresa, pudiendo solicitarse el disfrute por días aislados  Si la 
licencia fuese superior a un mes, podrá ser cubierta con sustitutos en un plazo no superior a los diez días de la concesión de la misma, 
según necesidades del servicio 

Artículo 20   Permisos.
1. El personal tiene derecho a permiso retribuido en los casos que se relacionan a continuación, que se referirán a días hábiles 

salvo cuando se especifique lo contrario, los cuales deberán ser solicitados con carácter previo y justificados:
A  Por matrimonio o formalización de pareja de hecho en los registros correspondientes, 18 días naturales, prorrogables a 

quince días más sin que estos últimos sean de abono.
B. Por matrimonio de hijos, hermanos, padres y nietos (naturales o del compañero o compañera), un día, que será el de cele-

bración del acto civil o religioso, y dos días si es fuera de la provincia 
C  Por cambio de domicilio, dos días 
D. Para resolver asuntos perentorios ante Organismos Oficiales, el tiempo imprescindible para ello.
E. Para asistencia a consulta médica, el tiempo necesario para ello, atendiendo a diversos criterios, que deben aplicarse de ma-

nera no restrictiva, como horario de consulta, duración de la misma, centro de trabajo, localidad donde se realice la consulta, necesidad 
de realizar la consulta en coincidencia con la jornada laboral, entre otros  Incluye los permisos motivados por visitas médicas durante 
la gestación o exámenes prenatales y la asistencia a pruebas o consultas para consecución del embarazo con técnicas de fecundación y 
técnicas de preparación al parto por las laborales embarazadas 

No obstante lo anterior, la realización de pruebas médicas de diagnósticos o tratamientos paliativos que motiven la ausencia 
al trabajo durante la jornada completa, siempre que estén debidamente acreditadas con informe médico o certificación de estancia en 
institución médica abierta o cerrada, podrán justificarse como permiso retribuido por asistencia a consulta médica.

F. Para someterse a exámenes, un máximo de quince días anuales, en períodos máximos de dos días por examen y cuatro si 
es fuera de la provincia, que se disfrutarán con carácter previo o coincidiendo con el examen, estudiándose con carácter excepcional su 
posibilidad de disfrute en los días posteriores al examen, motivado por las características del examen, localidad donde se realice, etc 

G. Para los casos que se desprendan de las actividades profesionales del trabajador (congresos, mesas redondas, seminarios, 
cursillos, etc.), relacionados con las actividades del Servicio, quince días al año, debiendo solicitarse al Jefe de Recursos Humanos con 
una antelación de diez días. En caso de que los permisos dieran lugar a problemas en los servicios, su concesión se negociará con el 
Comité de Empresa y las Secciones Sindicales y, en caso de falta de acuerdo, se garantizará la cobertura de la mitad de los puestos de 
trabajo, respetándose siempre los servicios mínimos  De estos permisos se informará al Comité de Empresa 

H  Por fallecimiento de padres, cónyuges, compañero/a, hijos (naturales o del compañero/a) abuelos, nietos (naturales o del 
compañero/a), hermanos y padres e hijos políticos, tres días, si el óbito ocurre en la localidad de residencia del personal laboral y cinco 
si es fuera de ella, estudiándose si es fuera de la península entre el Comité de Empresa y la Dirección  En caso de incineración, después 
de estos periodos, el día de la misma 

I  Por fallecimientos de hermanos y abuelos políticos, tíos carnales y políticos, dos o cuatro días, según el fallecimiento 
ocurra o no en la localidad, y un día para sobrinos carnales o políticos 

J. Por accidente grave o enfermedad grave, o intervención quirúrgica, o ingreso hospitalario de los familiares comprendidos 
en el apartado h), hasta un máximo de diez días, por cada circunstancia, estudiándose en cada caso concreto por el Comité de Empresa 
y Secciones Sindicales, junto con la dirección de cada Centro o Servicio  En el caso de los familiares del apartado I, el permiso será 
hasta un máximo de cinco días salvo en el caso de abuelos políticos, que será hasta un máximo de dos o cuatro días, esto último si se 
requiere desplazamiento fuera de la localidad.

Dentro de este permiso se incluirán los supuestos de hospitalización o reposo domiciliario exclusivamente referido a cónyuges, 
compañero/a, padres e hijos 

K  Para asistencia a congresos sindicales o cursillos organizados, ocho días los representantes sindicales y los miembros del 
Comité de Empresa y del Comité de Seguridad y Salud 

L  En caso de nacimiento de nietos (naturales o de compañero/a), un día 
M  El personal tendrá derecho a un permiso retribuido, hasta un máximo de 35 horas anuales, para acompañar a la visita mé-

dica a discapacitados a su cargo, descendientes menores de edad (hijos), ascendientes mayores de 65 años (padres y padres políticos) y 
cónyuge o compañero, e hijos mayores de edad, que por sus limitaciones lo necesiten. Deberá justificarse documentalmente.

N  Por el nacimiento, acogimiento o adopción de un hijo, quince días naturales, a disfrutar por el padre o el otro progenitor a 
partir de la fecha del nacimiento, de la decisión administrativa o judicial de acogimiento o de la resolución judicial por la que se cons-
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tituya la adopción  Cuando el nuevo nacimiento, adopción o acogimiento se produzca en el seno de una familia numerosa, cuando la 
familia adquiera esta condición con el nuevo nacimiento, adopción o acogimiento, o cuando el hijo nacido, adoptado o menor acogido 
tenga una discapacidad en grado igual o superior al 33 por ciento, la duración del permiso será de veinte días  Esta duración se aplicará, 
en el supuesto de parto, adopción o acogimiento múltiples, en dos días por cada hijo a partir del segundo  En caso de aborto o interrup-
ción legal del embarazo, se estará a lo dispuesto en el apartado J) 

Ñ. Por nacimiento de hijos prematuros o que por cualquier otra causa deban permanecer hospitalizados a continuación del 
parto, el trabajador tendrá derecho a ausentarse del trabajo durante un máximo de 2 horas diarias percibiendo las retribuciones íntegras 

O  Por el tiempo indispensable para el cumplimiento de un deber inexcusable de carácter público o personal 
P. Para posibilitar la atención a situaciones que requieran la conciliación de la vida personal, familiar y laboral se establece 

una bolsa de 52,5 horas. El disfrute de este permiso, de acuerdo con su naturaleza, no requerirá justificación expresa, debiendo solici-
tarse a través del sistema de control de presencia 

En los permisos contemplados en los apartados h), i), j) y n), cuando el trabajador se encontrase de servicio al producirse el 
hecho determinante, el permiso empezará a contarse desde el día siguiente 

Cuando el sujeto causante que motiva alguno de los permisos anteriores sea el compañero/a del personal laboral que los solicite, 
el disfrute del mismo requerirá su justificación mediante certificado de convivencia.

2. Además de los anteriores, cuatro días de libre disposición por asuntos particulares, que se incrementarán en dos días si los 
días 24 y 31 de diciembre coincidiesen con sábado o domingo, y un día más los años bisiestos  Estos días podrán disfrutarse entre el 1 
de enero y el 31 de enero del siguiente año  A voluntad del trabajador, podrán convertirse estos días en una bolsa de horas a disfrutar 
por el trabajador según su criterio  En todo caso deberá garantizarse la adecuada cobertura de los servicios y previamente ponerse en 
conocimiento del Servicio del que dependa, que comunicará la incidencia al Servicio de Recursos Humanos. El personal recuperará el 
disfrute de los días 24 y 31 de diciembre que coincidan con su situación de I.T. sólo cuando coincidieran en sábado o domingo.

3. La vigencia de este artículo, en lo que pueda suponer una mejora en relación con el anterior convenio, tendrá efectividad 
a partir de la firma del convenio.

Artículo 21   Permisos por motivos de conciliación de la vida personal, familiar y laboral y por razón de violencia de género.
Asimismo, los trabajadores tendrán derecho a los siguientes permisos retribuidos, en los términos previstos en la Ley Orgánica 

3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, y la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Em-
pleado Público, durante los cuales se podrá participar en los cursos de formación que convoque la Administración:

a) Permiso por parto: las trabajadoras tendrán derecho a un descanso retribuido con una duración de veinte semanas ininte-
rrumpidas en el caso de parto simple, con derecho a la percepción íntegra de las retribuciones de su puesto de trabajo  Este permiso se 
ampliará en dos semanas más en el supuesto de discapacidad del hijo y, por cada hijo a partir del segundo, en los supuestos de parto 
múltiple. El permiso se distribuirá a opción de la trabajadora siempre que seis semanas sean inmediatamente posteriores al parto. En 
caso de fallecimiento de la madre, el otro progenitor podrá hacer uso de la totalidad o, en su caso, de la parte que reste de permiso. No 
obstante lo anterior, y sin perjuicio de las seis semanas inmediatas posteriores al parto de descanso obligatorio para la madre, en el caso 
de que ambos progenitores trabajen, la madre, al iniciarse el periodo de descanso por maternidad, podrá optar porque el otro progenitor 
disfrute de una parte determinada e ininterrumpida del periodo de descanso posterior al parto, bien de forma simultánea o sucesiva con 
el de la madre  Este permiso podrá ser disfrutado a jornada completa o parcial, cuando las necesidades del servicio lo permitan 

En los casos de parto prematuro y en aquéllos en que, por cualquier otra causa, el neonato deba permanecer hospitalizado a 
continuación del parto, este permiso se ampliará en tantos días como el neonato se encuentre hospitalizado, con un máximo de trece 
semanas adicionales 

Se tendrá derecho a disfrutar las vacaciones una vez concluido el período de disfrute de la maternidad, con independencia de 
que haya finalizado el año natural.

Durante esta situación se mantiene el derecho a la participación en los cursos de formación que convoque la Corporación.
b) Permiso por adopción o acogimiento, tanto preadoptivo como permanente o simple: tendrá una duración de veinte semanas 

ininterrumpidas  Este permiso se ampliará en dos semanas más en el supuesto de discapacidad del menor adoptado o acogido y por cada 
hijo, a partir del segundo, en los supuestos de adopción o acogimiento múltiple 

El cómputo del plazo se contará, a elección del personal laboral, a partir de la decisión administrativa o judicial de acogimiento, 
o de la resolución judicial por la que se constituya la adopción, sin que, en ningún caso, un mismo menor pueda dar derecho a varios 
periodos de disfrute de este permiso. En el caso de que ambos progenitores trabajen, el permiso se distribuirá a opción de los interesa-
dos, que podrán disfrutarlo de forma simultánea o sucesiva, siempre en períodos ininterrumpidos.

Si fuera necesario el desplazamiento previo de los progenitores al país de origen del adoptado, en los casos de adopción o 
acogimiento internacional, se tendrá derecho, además, a un permiso de hasta dos meses de duración, percibiendo durante este periodo 
exclusivamente las retribuciones básicas 

Se tendrá derecho a disfrutar las vacaciones una vez concluido el período de disfrute de la adopción o acogimiento, con inde-
pendencia de que haya finalizado el año natural.

Durante esta situación se mantiene el derecho a la participación en los cursos de formación que convoque el Organismo.
c) Permiso por razón de violencia de género: las faltas de asistencia de las víctimas de violencia de género, totales o parciales, 

tendrán la consideración de justificadas por el tiempo y en las condiciones en que así lo determinen los servicios sociales de atención o 
de salud, según proceda 

Cuando el sujeto causante que motive alguno de los permisos anteriores sea el compañero de quien los solicite, el disfrute del 
mismo requerirá la justificación mediante certificado de convivencia.

Capítulo IV
Jornada, horario, descanso, festivos y vacaciones

Artículo 22   Jornada laboral.
1  La jornada laboral de trabajo será, en cómputo anual, de 1 642,5 horas, resultantes de la aplicación de una jornada de 

treinta y siete horas y media semanales  La jornada laboral se realizará de forma continuada, siendo con carácter general desde las 8 00 
horas hasta las 15 30 horas 
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El personal del Organismo disfrutará de treinta minutos de descanso en la jornada de trabajo, computables como de trabajo 
efectivo 

Las condiciones económicas pactadas se entienden para la jornada fijada y reconocida anteriormente, de tal forma que cualquier 
excepcionalidad tendrá la repercusión económica proporcional, quedando compensadas y absorbidas jornadas inferiores que pudieran 
existir en las que no se de tal circunstancia.

2. El personal tendrá derecho a flexibilizar su jornada en los siguientes términos:
— La parte principal del horario llamada «tiempo fijo estable», será de veinticinco horas semanales de obligada presencia, a 

razón de cinco horas diarias, de lunes a viernes, que deberán realizarse entre las 9:00 y las 14.00 horas.
— La parte variable del horario o «tiempo flexible», se podrá cumplir diariamente entre las 7:00 y las 16 00 horas, así como 

de lunes a jueves entre las 16:00 y las 21.00 horas. En este último supuesto se requerirá el conocimiento y control por el responsable 
de cada Servicio o Departamento 

3. En los días que correspondan a lunes, martes y miércoles, durante la Semana Santa, y martes, miércoles, jueves y viernes 
durante la Feria del municipio del centro de trabajo o de su residencia (en cuyo caso deberá comunicarlo con antelación a la Feria del 
municipio de su centro de trabajo / o al 1 de abril), y en el período comprendido entre los días 26 de diciembre a 5 de enero durante la 
Navidad, se establece un horario especial de prestación del servicio de 9.00 a 14.00 horas. A su vez, el personal que tenga reconocida 
jornada reducida con horario de 09 00 a 14 00, durante esos días prestará servicios en horario de 09 00 a 13 00 horas o de 10 00 a 14 00 
horas. En ningún caso este horario consistirá en una reducción de la jornada laboral, ya que resulta aplicable únicamente al personal que 
durante los citados días realice la prestación efectiva del servicio, por lo que en ningún caso dichas horas tienen carácter compensable.

4. A solicitud del trabajador, o en los casos de prestación de servicios en los que así se requiera, podrán pactarse entre aquél 
y el Servicio de Recursos Humanos jornadas específicas y repartos horarios diferentes, sin superar en ningún caso el máximo de horas 
pactadas en cómputo anual, previo informe justificativo del Servicio de Recursos Humanos y del Comité de Empresa. En todo caso el 
trabajador tendrá derecho a disfrutar de treinta minutos diarios de descanso 

5  En el ámbito de la Comisión Paritaria se elaborarán las normas sobre seguimiento del cumplimiento del horario, aplicación 
de la flexibilidad horaria e interpretación de este artículo.

Artículo 23  Reducción de jornada para la conciliación de la vida familiar y laboral.
1  El personal tendrá derecho a la reducción de su jornada laboral, con disminución proporcional de sus retribuciones, en los 

siguientes casos:
a) Hasta un máximo de dos horas, por nacimiento de hijos prematuros o que por cualquier otra causa deban permanecer 

hospitalizados a continuación del parto, además del permiso contemplado en el artículo 20 1 Ñ 
b) Por razones de guarda legal, cuando el laboral tenga el cuidado directo de algún menor de doce años, de persona mayor que 

requiera especial dedicación, o de una persona con discapacidad que no desempeñe actividad retribuida, tendrá derecho a la reducción 
de su jornada de trabajo, con la disminución de sus retribuciones que corresponda. En el supuesto de que la reducción de jornada se 
efectúe por un medio o un tercio de ésta, el laboral percibirá el 60 u 80% de sus retribuciones, respectivamente 

c) Tendrá el mismo derecho el personal que precise encargarse del cuidado directo de un familiar, hasta el segundo grado 
de consanguinidad o afinidad, que por razones de edad, accidente o enfermedad no pueda valerse por sí mismo y que no desempeñe 
actividad retribuida. En el supuesto de que la reducción de jornada se efectúe por un medio o un tercio de ésta, el laboral percibirá el 
60 u 80% de sus retribuciones, respectivamente 

d) Por ser preciso atender el cuidado de un familiar de primer grado, el personal tendrá derecho a solicitar una reducción de 
hasta el cincuenta por ciento de la jornada laboral, con carácter retribuido, por razones de enfermedad muy grave y por el plazo máximo 
de un mes  Si hubiera más de un titular de este derecho por el mismo hecho causante, el tiempo de disfrute de esta reducción se podrá 
prorratear entre los mismos, respetando en todo caso, el plazo máximo de un mes 

e) Las trabajadoras víctimas de violencia de género sobre la mujer, para hacer efectiva su protección o su derecho de asisten-
cia social integral, tendrán derecho a la reducción de la jornada, con disminución proporcional de la retribución, o la reordenación del 
tiempo de trabajo, a través de la adaptación del horario, de la aplicación del horario flexible o de otras formas de ordenación del tiempo 
de trabajo sean aplicables 

f) Permiso por cuidado de hijo menor afectado por cáncer u otra enfermedad grave: el personal tendrá derecho a una reduc-
ción de la jornada de trabajo de al menos la mitad de la duración de aquélla, percibiendo las retribuciones íntegras para el cuidado, 
durante la hospitalización y tratamiento continuado, del hijo menor de edad, por naturaleza o adopción, o en los supuestos de acogi-
miento preadoptivo o permanente del menor afectado por cáncer (tumores malignos, melanomas y carcinomas), o por cualquier otra 
enfermedad grave que implique un ingreso hospitalario de larga duración y requiera la necesidad de su cuidado directo, continuo y 
permanente y, como máximo, hasta que el menor cumpla los 18 años. Cuando concurran en ambos progenitores, adoptantes o acoge-
dores, de carácter preadoptivo o permanente, las circunstancias necesarias para tener derecho a este permiso, el derecho a su disfrute 
sólo podrá reconocerse a favor de uno de ellos 

2. Asimismo, podrán solicitar la reducción de jornada con disminución proporcional de sus retribuciones, que será pactada 
entre el trabajador afectado y el Servicio de Recursos Humanos, en los siguientes casos:

a) Por incapacidad física o psíquica de un familiar de primer grado de consanguinidad o afinidad, siendo necesaria la convi-
vencia, que no esté incluido en el apartado c) anterior y se justifique adecuadamente.

b) Aquellos trabajadores que tengan a su cargo directo un familiar dentro del segundo grado de consanguinidad o afinidad, 
que requiera una atención especial, previa valoración de las circunstancias concurrentes en cada caso.

c) Las personas con hijos menores de 3 años, hasta un tercio de la jornada de trabajo 
d) Las personas mayores de 55 años, hasta un treinta por ciento de su jornada de trabajo 
No obstante, el personal afectado por alguna de estas circunstancias podrá optar, en vez de la reducción de la jornada con la 

consiguiente reducción proporcional del salario, por un sistema de horario flexible, de hasta 1 hora dentro de la parte fija del horario, en 
los horarios de entrada y salida  El tiempo dispuesto se recuperará en cómputo mensual  Asimismo podrán acogerse a este sistema de 
horario flexible los trabajadores con hijos o hijas menores de 12 años, durante el periodo escolar, teniendo la posibilidad de flexibilizar 
la hora de entrada hasta 1 hora, debiendo retrasar la salida en el mismo tiempo 

La vigencia de este artículo, en lo que pueda suponer una mejora en relación con el anterior, tendrá efectividad a partir de la 
firma del presente Convenio.
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Artículo 24.  Descanso semanal y festivos.
Con carácter general, el personal tendrá derecho a un descanso semanal de dos días ininterrumpidos, que se disfrutará en sába-

dos y domingos, así como al descanso en los días festivos 
Los días festivos locales serán los del municipio donde radique el centro de trabajo.
Cuando un festivo fuese coincidente con sábado, éste se acumulará a los días por asuntos propios, regulados en el artículo 20 2 
Cuando excepcionalmente, por razones técnicas u organizativas, determinadas previo informe del Comité, no se pudiera disfru-

tar el día de fiesta correspondiente o el de descanso semanal, el Organismo estará obligado a abonar al trabajador, además de su salario 
correspondiente, el importe de las horas trabajadas en el día festivo o en el período de descanso semanal, como servicios extraordina-
rios, salvo descanso compensatorio doble a elección del trabajador, y será abonado o disfrutado dentro del mes siguiente a la fecha de 
realización de dichas horas 

Artículo 25.  Vacaciones.
Las vacaciones anuales serán de 22 días hábiles por año completo de servicios, o los días que correspondan proporcionalmente 

al tiempo de servicios efectivos 
A los efectos previstos en el párrafo anterior, no se considerarán como días hábiles los sábados 
Las vacaciones deberán disfrutarse obligatoriamente dentro del año natural y hasta el 31 de enero del año siguiente al de su 

devengo, con las salvedades establecidas en el presente artículo 
Cuando el periodo de vacaciones fijado coincida en el tiempo con una I.T. derivada del embarazo, el parto o la lactancia natural 

o con el periodo de suspensión del contrato de trabajo por maternidad o paternidad, se podrán disfrutar las vacaciones en fecha distinta 
a la de la incapacidad temporal o a la del disfrute del permiso que le correspondiera, al finalizar el período de suspensión, aunque haya 
terminado el año natural al que corresponda.

En el supuesto de que el período de vacaciones coincida con una incapacidad temporal por contingencias distintas a las an-
teriores, que imposibilite al personal para disfrutarlas, total o parcialmente, durante el año natural a que correspondan, el trabajador 
podrá hacerlo una vez finalice su incapacidad y siempre que no hayan transcurrido más de dieciocho meses a partir del año en el que 
se hayan originado 

Las vacaciones anuales se disfrutarán, preferentemente, durante los meses de junio, julio, agosto y septiembre, salvo petición 
concreta del interesado y condicionado a las necesidades del servicio, pudiendo solicitarse el disfrute por días aislados,

La Dirección del Organismo negociará con el Comité de Empresa la organización de los turnos de vacaciones buscando la 
utilidad del Organismo y del personal  En caso de desacuerdo, se procederá a establecer turnos de forma rotativa, teniendo en cuenta 
los siguientes criterios, por orden de preferencia:

— Antigüedad efectiva en el centro de trabajo 
— Trabajadores con hijos en edad escolar, a efectos de posibilitar la coincidencia con las vacaciones escolares 
— Si el cónyuge o pareja de hecho trabaja, a efectos de posibilitar la coincidencia de ambos 
— Turno disfrutado el año anterior 
— Antigüedad efectiva en el Organismo 
Si fuese necesario acudir a este procedimiento, se le comunicará a cada trabajador, dentro del primer cuatrimestre del año, la 

época de disfrute de las vacaciones 
El calendario de vacaciones estará confeccionado antes del 30 de abril de cada año, por los distintos servicios u oficinas, salvo 

excepciones individuales, y, en todo caso, sesenta días antes del comienzo de las mismas  En todo caso deberá garantizarse la adecuada 
cobertura de los servicios  Dicho calendario podrá ser alterado, de común acuerdo entre la Dirección del Centro y el Comité de Empre-
sa, en los supuestos en que, con tres semanas de antelación al disfrute de las vacaciones, el laboral se encuentre en situación de baja.

Los períodos de vacaciones podrán ser cubiertos con sustitutos en función de las necesidades 
Cuando el trabajador cese en el transcurso del año, tendrá derecho a percibir en metálico la parte proporcional de las vaca-

ciones, a razón del tiempo trabajado, si aún no las hubiera disfrutado. Si las hubiera disfrutado, se le descontarán de la liquidación las 
vacaciones ya disfrutadas y no devengadas  En el caso de sustituciones, donde la fecha de incorporación del trabajador sustituido es 
incierta, el trabajador tendrá derecho a disfrutar de las vacaciones si llega a final de año con el contrato en vigor, debiendo disfrutar de 
los días que le correspondan al final del mismo, salvo que opte por su abono en la liquidación que se le efectúe, una vez finalizada su 
relación laboral con el Organismo 

Capítulo V
Condiciones sociales

Artículo 26.  Lactancia.
El personal tiene derecho a una hora diaria destinada a la alimentación, por cada hijo menor de dieciséis meses, a voluntad pro-

pia  En los casos de minusvalía o discapacidad establecida por la Seguridad Social, y previo informe del Gabinete Médico de Empresa 
en ese sentido, el período de derecho de lactancia podrá ser superior a dieciséis meses  Este derecho podrá ser ejercido por el personal 
aún cuando el otro progenitor no desempeñe actividad retribuida por cuenta ajena o propia. En el caso de que ambos progenitores traba-
jen, este derecho podrá ser ejercido indistintamente por uno u otro, siendo sólo extensible a uno de ellos  Este permiso se incrementará 
proporcionalmente en los casos de parto múltiple 

Se podrá solicitar la sustitución de este permiso por uno que acumule en jornadas completas el tiempo correspondiente.
Artículo 27.  Mantenimiento del puesto de trabajo.
En ningún caso se considerará injustificada la falta de asistencia al trabajo derivada de la detención del trabajador que tenga su 

origen en motivaciones sociolaborales, políticas o contra la seguridad del tráfico.
El O.P.A.E.F se compromete a readmitir con todos sus derechos a las personas sobre las que recaigan sentencias de despido 

improcedente o nulo, salvo cuando éstas opten por la indemnización; si la resolución judicial declara una incompatibilidad de carácter 
personal que pueda redundar en la funcionalidad del servicio, la dirección podrá adscribirlo a un puesto de trabajo de igual categoría, 
siempre dentro del Organismo, sin merma alguna de sus derechos y en su categoría profesional 

No será de aplicación el párrafo anterior a quienes presten sus tareas en el Organismo en virtud de los Convenios de Gestión 
y Recaudación que éste firme con Ayuntamientos o cualquier otra Administración Pública, tanto en el caso de funcionarios que estén 
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en comisión de servicios como en el caso de trabajadores que firmen un contrato de obra o servicio determinado, cuando el despido 
declarado improcedente hubiere tenido su causa en la rescisión total o parcial de los citados convenios, que afecte a su continuidad en 
el Organismo, en cuyo caso se aplicará lo establecido en la legislación laboral en cuanto a la opción de readmisión o indemnización en 
caso de despidos improcedentes 

Artículo 28.  Seguro de vida.
Para el personal que no esté incluido como partícipe en el Plan de Pensiones del Organismo, cuyas disposiciones cubren el 

seguro de vida de los partícipes, el Organismo mantiene el seguro de vida colectivo que cubrirá los riesgos de muerte, invalidez per-
manente absoluta o gran invalidez, en un capital por persona de 40 000 euros, cuando la causa sea enfermedad común o accidente no 
laboral, y de 45 000 euros, cuando sea por accidente de trabajo o enfermedad profesional 

Estos supuestos no son acumulables 
Tendrá igualmente la consideración de accidente de trabajo el que acontezca durante el traslado del personal desde su domicilio 

al centro de trabajo o viceversa 
Tanto para el colectivo del personal afectado por este artículo como para los que tengan la condición de partícipes del Plan de 

Pensiones, se prevé la realización de los estudios necesarios sobre fórmulas que permitan en el futuro el incremento de las cantidades 
que por el concepto de Seguro de Vida se reconocen en la actualidad, así como fórmulas que permitan la inclusión de la Incapacidad 
Permanente Total en el seguro de vida, bien en idéntica cuantía, en cuantía inferior u otra forma que permita complementar parcial y 
temporalmente la pensión a percibir por la Seguridad Social 

La vigencia de este artículo, en lo que pueda suponer una mejora en relación con el anterior, tendrá efectividad a partir de la 
firma del presente Convenio.

Artículo 29.  Gratificación por riesgo.
1  Cuando, como consecuencia de una orden de servicio, el personal deba hacer uso de su vehículo particular, percibirá una 

indemnización de 11,05 euros por día de desplazamiento, en compensación del riesgo que supone para el vehículo.
Esta cantidad se percibirá desde la firma de este convenio y se revisará anualmente a partir de 1 de enero de 2016, en función 

de la variación experimentada por el I.P.C. interanual, siempre que dicha actualización no contravenga la legislación sobre la materia 
vigente en cada momento 

2  En caso de accidente con el vehículo particular en el ejercicio de sus funciones, el personal tendrá derecho a recibir del 
Organismo, con cargo al fondo destinado a siniestros graves previsto en el artículo 37 y en función de las disponibilidades presupues-
tarias, un anticipo por importe de hasta el coste de la reparación, salvo que se acredite dolo, mala fe o incuestionable negligencia del 
trabajador  Para su tramitación será necesario, en todo caso, aportar atestado de la autoridad competente, factura de la reparación, 
acreditando su pago e informe del Jefe del Servicio o Director de Oficina del trabajador afectado sobre las circunstancias que llevaron 
al uso del vehículo, así como la fecha, hora y lugar exactos del accidente 

Artículo 30.  Ayuda escolar.
1  El personal comprendido dentro del ámbito del presente Convenio percibirá en concepto de ayuda escolar las cantidades 

que a continuación se especifican, siendo aplicadas las cantidades devengadas anualmente en proporción al tiempo de duración de su 
contrato de trabajo, teniendo en cuenta que en el caso de que ambos cónyuges presten servicio en la Diputación o en algún otro Orga-
nismo autónomo dependiente de ésta, sólo la percibirá uno de ellos y que, a partir de las ayudas consignadas en el apartado e), todas 
las solicitudes habrán de ser justificadas documentalmente. Si el trabajador incumple la obligatoriedad de presentar los justificantes 
necesarios, deberá reintegrar el importe recibido indebidamente 

A) Todo el personal tiene derecho a percibir 59,86 euros mensuales por cada uno de los hijos que tengan y se encuentren en 
edad de guardería, hasta su ingreso en Educación Infantil 

B) Todo el personal tiene derecho a percibir 46,44 euros mensuales por cada hijo que se encuentre en Educación Infantil, hasta 
su ingreso en Educación Primaria 

C) Todo el personal que tenga hijos que cursen estudios de Educación Primaria, hasta su ingreso en Educación Secundaria 
Obligatoria (E S O ), percibirá 111,09 euros anuales por cada uno de ellos 

D) Todo el personal que tenga hijos que cursen estudios de E.S.O., percibirá 151,19 euros anuales por cada uno de ellos.
E) Todo el personal que tenga hijos que cursen estudios de Formación Profesional de Grado Medio, Programas de Garantía 

Social y Bachillerato, percibirá por cada uno de los hijos 165,07 euros anuales 
F) Todo el personal que tenga hijos que cursen estudios de Formación Profesional de Grado Superior, percibirá por cada uno 

de los hijos 193,19 euros anuales 
G) Todo el personal que tenga hijos que cursen estudios universitarios percibirá, por cada uno de ellos, el 50% del importe 

abonado por la matrícula fijada para los estudios correspondientes en la Universidad Pública.
2  Cuando se trate de Estudios Universitarios o de Ciclo Formativo de Grado Superior fuera de la localidad de residencia del 

trabajador y que motiven gastos de residencia de alumnos, éste podrá solicitar al inicio del Curso, con acompañamiento del informe del 
Director del Centro, una ayuda especial, que le será abonada siempre que reúna los requisitos establecidos por la Comisión Paritaria 
para ello, determinándose la cantidad por la citada Comisión 

3  Las cantidades de percibo anual, excepto la del apartado G), se solicitarán en los meses de septiembre a febrero de cada 
año, efectuándose el abono en el primer o segundo mes posterior a la petición 

Son beneficiarios de todos los apartados de este artículo, los familiares a cargo de cualquier trabajador. Las ayudas contem-
pladas en los apartados anteriores se entenderán referidas a hijos, tanto naturales del laboral como de la persona con la que conviva, 
debiendo demostrarse esta circunstancia mediante certificación de empadronamiento o certificado oficial de convivencia. En caso de 
duda, las situaciones de convivencia familiar serán estudiadas, en cada caso, por la Comisión Paritaria del Convenio 

4  El O P A E F  mantendrá una bolsa de tres mil seiscientos diez euros (3 610 euros) para ayudas de estudios del personal en 
las cuantías máximas fijadas en este artículo, apartados d), e), f), y g), y para los estudios fijados en esos mismos apartados, debiendo 
presentar las solicitudes en el período comprendido en los meses de septiembre a febrero  Finalizado dicho período, si el importe de 
todas las solicitudes presentadas excediera la cantidad prevista para la bolsa, la Comisión Paritaria determinará las personas a las que 
se le hará efectiva tal ayuda y, en su caso, las cuantías a abonar 
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Artículo 31.  Ayuda al discapacitado.
1. El personal que tenga a su cargo familiares discapacitados físicos o psíquicos que precisen de procesos de rehabilitación 

médico-funcional o educación especializada no cubiertos por la Seguridad Social, tendrá derecho a percibir por cada uno de los que se 
encuentren en tal situación la cantidad de ochenta y un euros (81 euros) mensuales, o bien se les subvencionen totalmente los gastos 
que tales procesos rehabilitadores supongan, siendo el Centro de libre elección del beneficiario, entre los ubicados en la provincia de 
Sevilla; las situaciones, que deberán justificarse documentalmente, serán concedidas por períodos anuales, a cuyo término el interesado, 
en su caso, podrá volver a solicitar la ayuda correspondiente. Estas ayudas serán abonadas mensualmente previa justificación del pago 
realizado 

2. Por otra parte, el personal con familiares discapacitados psíquicos a su cargo, que no perciba la ayuda establecida en el 
apartado anterior, por considerarse la situación como permanente, tendrá derecho a la percepción de la cantidad de ochenta y un euros 
(81 euros) mensuales por cada uno de los familiares que se encuentren en tal situación.

Artículo 32.  Fondo social.
El Organismo mantendrá un fondo de dieciocho mil treinta euros (18 030 euros), para becas de estudios y otras contingencias 

destinadas a los hijos de los trabajadores  La gestión de dicho fondo corresponderá a la Comisión Paritaria 
Artículo 33.  Asistencia legal.
Es obligación del Organismo Provincial de Asistencia Económica y Fiscal de la Excma  Diputación Provincial de Sevilla, pres-

tar a su personal, sin repercutirle coste alguno, asistencia legal letrada en todas las incidencias que surjan en el correcto desempeño de 
sus funciones, salvo en los siguientes casos:

Primero. Que exista renuncia expresa del trabajador.
Segundo. Que sea el Organismo quien ejercite la acción judicial contra el trabajador.
Tercero. Que sea el trabajador quien ejercite la acción judicial contra el Organismo.
Cuarto. Que se reconozca en la Sentencia dolo, mala fe o incuestionable negligencia por parte del trabajador.
Quinto. Que los hechos por los que existe la demanda en vía judicial hayan dado lugar además a la incoación de expediente 

disciplinario, en cuyo caso se estará al resultado del mismo, siendo aplicable la ayuda establecida en este artículo si resultase el traba-
jador libre de toda sanción 

Esta asistencia jurídica se hará efectiva, en función de la naturaleza del proceso, mediante la designación de letrado y pro-
curador, preferentemente entre los profesionales de que disponga el Organismo en su plantilla, u otros con los que tenga contrato de 
asistencia legal para asuntos relacionados con el Organismo No obstante, si no fuera posible acudir a estos servicios, podrá concertarse 
con cualquier profesional externo al Organismo, siempre que exista acuerdo por ambas partes sobre el especialista a designar. En este 
último caso se estará a lo establecido por el Colegio de Abogados 

Artículo 34.  Prótesis.
El personal fijo, el que se encuentre en situación de superior categoría, o contratado con más de un año de contratación de ma-

nera ininterrumpida, que, por prescripción facultativa, necesite prótesis, tendrá derecho a percibir por parte del organismo el sesenta por 
ciento de los gastos que ocasionen las prótesis indicadas, hasta un máximo de ciento sesenta y tres euros con cuatro céntimos (163,04 
euros) limitándose a una prótesis de igual tipo al año, quedando exentas de tal limitación las prótesis dentales. Esta cantidad se abonará 
en la nómina del mes siguiente, previa aportación del documento de prescripción facultativa y acreditación del coste mediante factura 
desglosada por conceptos 

En casos muy excepcionales, y siempre que exista relación con la prestación de los servicios, por la Comisión Paritaria se 
estudiará la posibilidad de conceder prótesis aún cuando se supere el límite establecido en el párrafo anterior 

Artículo 35.  Cobertura médica.
Durante la vigencia de este Convenio el personal del OPAEF tendrá derecho, en las mismas condiciones que el personal laboral 

de la Excma  Diputación de Sevilla, a la cobertura de los siguientes tratamientos:
a) Extracción normal y complicada 
b) Extracción de cordales normal y complicada 
c) Gingivectomías 
d) Tartrectomías 
e) Radiografías intrabucales 
f) Fluorterapia completa 
g) Obturaciones (empastes) 
h) Podología 
i) Ginecología 
k) Fisioterapia y Traumatología 
l) Psicología y Psiquiatría.
Estas prestaciones se harán efectivas a través de los facultativos que figuran en el Cuadro Médico sanitario de Funcionarios 

provinciales 
Esta cobertura médica se extenderá al personal contratado que cuente con más de dos años de servicios prestados en el Orga-

nismo 
La vigencia de este artículo, en lo que pueda suponer una mejora en relación con el convenio anterior, tendrá efectividad a 

partir de su firma.
Artículo 36.  Responsabilidad civil.
La Comisión Paritaria del Convenio, durante la vigencia de éste, estará encargada de elaborar los criterios y contenidos para la 

concertación de un Seguro de Responsabilidad Civil que cubra a la totalidad de la plantilla del Organismo.
Artículo 37.  Anticipos reintegrables.
1  El Organismo mantendrá un fondo de hasta ciento dos mil ciento setenta y dos euros (102 172 euros) para anticipos reinte-

grables, al que podrán acceder todos los trabajadores fijos, el personal en situación de superior categoría, y los contratados temporales 
con más de dos años de antigüedad en el Organismo (respecto a este último colectivo, la Comisión Paritaria del Convenio estudiará su 
concesión de forma individualizada, teniendo en cuenta la perspectiva de continuidad de su relación laboral), con un tope individual 
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máximo de tres mil euros (3.000 euros), que deberán reintegrar en un plazo máximo de 24 mensualidades, de igual importe cada una 
de ellas, salvo que el trabajador opte expresamente por reintegrarlo a razón del diez por ciento de las retribuciones totales mensuales. 
Asimismo, el resto del personal contratado podrá solicitar también anticipo reintegrable por un importe máximo de mil quinientos tres 
euros (1.503 euros), que deberán reintegrar en un plazo máximo de 12 mensualidades de igual importe cada una de ellas. Se podrán so-
licitar tales anticipos en tanto exista cantidad disponible para ello  Los reintegros comenzarán a producirse al mes siguiente del percibo 
del anticipo 

Las peticiones deberán resolverse por riguroso orden de presentación 
Al personal que le falte menos de dos años para la jubilación forzosa, solo podrá concedérsele la cantidad proporcional al 

tiempo que le reste, o adecuarle la forma de devolución a los meses que le quede de relación laboral. En caso de jubilación voluntaria, 
habrán de reintegrar la totalidad de lo que les reste del anticipo antes de que aquella se produzca.

2. Para supuestos de extrema gravedad, como siniestros con pérdida de la vivienda, accidentes o enfermedades que necesiten 
intervenciones o tratamientos especiales y costosos, el Organismo mantendrá igualmente un fondo de veinticuatro mil euros (24 000 
euros), al que tendrá acceso todo el personal, pudiendo solicitar un máximo de ocho mil euros (8.000 euros) en tanto exista disponibili-
dad en el fondo, que serán reintegrados en un máximo de 40 mensualidades. La Comisión Paritaria del Convenio determinará, en cada 
caso, la concurrencia de los supuestos de extrema gravedad, así como el importe del anticipo 

Artículo 38.  Vestuario.
El Organismo estará obligado a entregar los uniformes y ropa de trabajo que se determinan en el Anexo III al personal de las 

categorías que igualmente se indican. Tanto la relación de prendas como las categorías podrán modificarse mediante acuerdo de la 
Comisión Paritaria, teniendo en consideración su actividad laboral 

La entrega de tales prendas se hará en los meses de mayo y octubre, según corresponda a verano o invierno, respectivamente, 
quedando excluidos de la misma, hasta su reincorporación laboral, los trabajadores en situación de incapacidad temporal que se prevea 
de larga duración  En ningún caso podrá sustituirse esta entrega por la compensación en metálico del valor del uniforme o ropa de 
trabajo 

Capítulo VI
Salud laboral y seguridad en el trabajo

Artículo 39.  Salud laboral y seguridad en el trabajo.
1  El presente capítulo se considerará complementado por la Ley 31/95, de 8 de noviembre, de Prevención de riesgos labo-

rales, así como por las normas y disposiciones en esta materia que tengan carácter de norma mínima de derecho necesario. Entre lo 
establecido en estos artículos y lo dispuesto en la Ley se entiende que primarán las disposiciones que se consideren más favorables para 
garantizar la seguridad y salud de los trabajadores 

2  Con independencia de observarse las normas sobre Seguridad y Salud en el trabajo establecidas en la legislación vigente 
sobre la materia, por el Organismo y los representantes de los trabajadores de las mismas se establecen los siguientes principios pro-
gramáticos y normas específicas:

Primero  El medio ambiente de trabajo debe ser satisfactorio, sano y seguro teniendo en cuenta la naturaleza de los trabajos 
y de los progresos sociales y técnicos asumidos por la sociedad  Las condiciones de trabajo deben adaptarse a las aptitudes físicas y 
mentales del trabajador. Debe hacerse un esfuerzo para organizar el trabajo de tal forma que el trabajador, a su vez, pueda influir en las 
condiciones de trabajo 

Segundo  El Organismo realizará estudios periódicos del medio ambiente laboral, pudiendo para ello contar con la colaboración 
del Centro de Seguridad e Higiene en el Trabajo de Andalucía, de sus Gabinetes Provinciales, de los centros transferidos a las Comu-
nidades Autónomas o del servicio de prevención. En dichos estudios valorará los riesgos y fijará los límites de exposición de forma 
que no sobrepasen los criterios establecidos en la normativa actual, y teniendo asimismo en cuenta las normas de carácter nacional e 
internacional reconocidas oficialmente (EN-UNE-ISO) así como cualquier avance técnico conocido.

Tercero  El resultado de los estudios del medio ambiente de trabajo contenido en el párrafo anterior servirá para confeccionar un 
plan de actuación, basado en un mapa de riesgos del Organismo, donde se establecerán las prioridades de intervención tanto de carácter 
correctivo como de mejora de las condiciones de trabajo  De los resultados de los informes se dará cuenta al Comité de Seguridad y 
Salud, en cuyo seno se tratarán asimismo las medidas propuestas y sus plazos de ejecución 

Cuarto. Todo trabajo que, después de efectuadas las mediciones contenidas en el párrafo anterior, sea declarado por la autoridad 
laboral o el Servicio de prevención, insalubre, tóxico, penoso o peligroso, tendrá un carácter excepcional y provisional, adoptándose las 
medidas pertinentes para que tales circunstancias desaparezcan o disminuyan sus incidencias.

Quinto  Ambas partes se comprometen a potenciar la formación en materia de prevención de riesgos laborales, promoviendo la 
enseñanza, divulgación y propaganda sobre la seguridad y salud laboral, actividades que serán impartidas por el Servicio de Prevención 
del Organismo, o, en su caso, por Organismos Oficiales acreditados para ello.

Sexto. En todos los centros de trabajo habrá un botiquín de primeros auxilios, completo y suficiente, bajo la responsabilidad del 
Jefe de Servicio, Unidad o Departamento 

Séptimo  Para garantizar la efectiva integración de los trabajadores con condiciones físicas disminuidas, se realizarán cuantas 
gestiones sean necesarias para hacerles accesibles los locales y puestos de trabajo 

3. El Organismo aplicará las medidas que integran su deber general de prevención con arreglo a los principios de la acción 
preventiva que contempla el artículo 15 de la Ley de Prevención de riesgos laborales y, en su caso, las normas de desarrollo que sean 
de aplicación a cada caso 

4  El Organismo deberá garantizar la seguridad y salud de los trabajadores a su servicio en todos los aspectos relacionados 
con el trabajo, para lo cual realizará la prevención de riesgos laborales mediante la integración de la actividad preventiva y la adopción 
de cuantas medidas sean necesarias para la protección de la seguridad y la salud de los trabajadores, teniendo en cuenta las especialida-
des contempladas en la Ley en los distintos aspectos que conforman la citada actividad. El coste de las medidas relativas a la seguridad 
y salud en el trabajo no recaerá en modo alguno sobre el personal 

5  El Organismo integrará la prevención de riesgos laborales en su sistema general de gestión, mediante la implantación y 
aplicación de un plan de prevención de riesgos laborales con los medios económicos suficientes, siendo instrumentos esenciales para 
la gestión y aplicación de ese plan la evaluación de riesgos laborales y la planificación de la actividad preventiva.
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6  Cuando se haya producido un daño para la salud de los trabajadores o cuando, con ocasión de la vigilancia de la salud, 
aparezcan indicios de que las medidas de prevención son insuficientes, el Organismo llevará a cabo una investigación al respecto, a fin 
de detectar y corregir las causas de estos hechos 

7. En cumplimiento del Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, de 
8 de noviembre, de Prevención de riesgos laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales, el Organismo exigirá 
a las empresas contratistas o subcontratistas de obras y servicios, antes del inicio de su actividad, que acrediten por escrito que han 
cumplido sus obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales, respecto de los trabajadores que vayan a prestar sus servicios 
en centros dependientes del Organismo, debiendo hacer efectivos los mecanismos de coordinación y cooperación que el citado Real 
Decreto contempla 

Los Delegados de Prevención serán informados cuando se concierte un contrato de prestación de obras o servicios, detallando 
las actividades que se proyectan, la duración de las mismas, el número de trabajadores empleados y las medidas previstas desde el punto 
de vista de la prevención de riesgos laborales 

En obras de construcción en un centro de trabajo del Organismo donde concurran trabajadores de varias empresas, la infor-
mación obligada por el promotor se entenderá cumplida mediante el estudio de seguridad y salud o el estudio básico con el alcance 
establecido en los términos del Real Decreto 1.627/1997, de 24 de octubre, con un contenido real y adecuado a los riesgos específicos 
para la seguridad y salud de los trabajadores de la obra, conforme a la Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco de la 
prevención de riesgos laborales 

8  En cumplimiento del deber de protección el Organismo impartirá la formación teórico y práctica sobre prevención de ries-
gos laborales al personal, ajustándose a la normativa aplicable, en concreto al artículo 19 de la Ley de Prevención de riesgos laborales, 
en su caso, normas de desarrollo, y proporcionará a todos los nuevos trabajadores la información necesaria sobre prevención de riesgos 
laborales, al incorporarse a su puesto de trabajo o en caso de cambio de puesto que suponga modificación sustancial de las actividades 
a desarrollar. Asimismo motivará y facilitará a todo el personal que lo solicite la realización del curso básico de Prevención de Riesgos 
Laborales, y proporcionará a todo el personal información y formación necesaria en este ámbito, siendo compensado el tiempo dedica-
do a esta causa cuando se desarrollen en horario no laboral 

9  El Organismo, a través del Servicio de Prevención en colaboración con el Comité de Seguridad y Salud Laboral, ofrecerá 
asesoramiento e información sobre mecanismos de ayuda al personal afectado por la problemática que, en el ámbito laboral, generan 
las adicciones 

10   El Comité de Seguridad y Salud Laboral y el Comité de Empresa serán informados y oídos en relación con el proceso de 
selección y contratación de la Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales 

Artículo 40.  Comité de seguridad y salud.
1  El Comité de Seguridad y Salud es el órgano paritario y colegiado de participación destinado a la consulta regular y perió-

dica de las actuaciones del Organismo en materia de prevención de riesgos 
2  El Comité estará formado por los Delegados de Prevención, de una parte, y por los representantes del Organismo, en 

número igual al de los Delegados de Prevención, de la otra, y ejercerá sus funciones sobre la totalidad de los centros de trabajo del 
Organismo  En función de la plantilla actual del Organismo, y su organización territorial, se acuerda la constitución del Comité de 
Seguridad y Salud integrado por tres Delegados de prevención y tres representantes de la empresa, composición que, en su caso, se 
adaptará según la evolución de la plantilla y la normativa 

3. El Comité de Seguridad y Salud se reunirá trimestralmente y siempre que lo solicite alguna de las representaciones en el 
mismo. El Comité adoptará sus propias normas de funcionamiento. En cualquier caso, el número de representantes en el Comité de 
Seguridad y Salud, así como sus normas de constitución y funcionamiento, se ajustará a lo que a tal efecto disponga el artículo 38.2 de 
la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales 

4  El Comité de Seguridad y Salud tendrá las siguientes competencias:
a) Participar en la elaboración, puesta en práctica y evaluación de los planes y programas de prevención de riesgos del Orga-

nismo  A tal efecto, antes de su puesta en práctica y en lo referente a su incidencia en la prevención de riesgos, se debatirán en su seno 
los proyectos en materia de planificación, organización del trabajo e introducción de nuevas tecnologías, organización y desarrollo de 
las actividades de protección y prevención a que se refiere el artículo 16 de la Ley de Prevención de riesgos laborales, y el proyecto y 
organización de la formación en materia preventiva 

b) Promover iniciativas sobre métodos y procedimientos para la efectiva prevención de los riesgos, proponiendo al Organis-
mo la mejora de las condiciones o la corrección de las deficiencias existentes.

5  En el ejercicio de sus competencias, el Comité de Seguridad y Salud estará facultado para:
a) Conocer directamente la situación relativa a la prevención de riesgos en los Centros de trabajo del Organismo, realizando 

a tal efecto las visitas que estime oportunas.
b) Conocer cuantos documentos e informes relativos a las condiciones de trabajo sean necesarios para el cumplimiento de sus 

funciones, así como los procedentes de la actividad del Servicio de Prevención y Salud Laboral, en su caso 
c) Conocer y analizar los daños producidos en la salud o en la integridad física y psíquica de los trabajadores, al objeto de 

valorar sus causas y proponer las medidas preventivas oportunas 
d) Conocer e informar la memoria y programación anual del Servicio de Prevención y Salud Laboral del Organismo, que 

incluirá la relación de todas las actividades realizadas, tanto formativas como de mejora de las condiciones de trabajo, estadísticas y 
valoración de incapacidades temporales y definitivas, comparándolas con las de años anteriores y la coordinación con el Servicio de 
Prevención 

e) En caso de ser necesario el uso de equipos de protección individual, será el Comité de Seguridad y Salud el que determine 
qué protecciones son las más adecuadas para cada trabajo específico, de acuerdo con la normativa aplicable, a cuyo fin podrá contar 
con los asesores y especialistas que estime conveniente en cada caso.

f) Conocer y analizar el estudio sobre puestos de trabajo que sean susceptibles de ser ocupados por personas con alguna 
discapacidad de acuerdo con lo estipulado en el artículo 45 del Convenio Colectivo 

g) Ser informado sobre los procedimientos de cambio de puestos de trabajo por motivos de Salud 
6  El organismo llevará a cabo los acuerdos aprobados en el Comité de Seguridad y Salud, dada su naturaleza paritaria como 

órgano especializado de participación y consulta  La decisión negativa del Organismo a la adopción de las medidas acordadas deberá 
ser motivada 
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Artículo 41.  Delegados de prevención.
1. Los Delegados de Prevención son los representantes del personal con funciones específicas en materia de prevención de 

riesgos en el trabajo 
2  Los Delegados de Prevención serán designados por y entre los representantes del personal, en el ámbito de los órganos 

de representación de los trabajadores según el artículo 35 2 de la citada Ley 31/1995  No obstante, y de acuerdo con el artículo 35 4 
de la citada Ley, el Comité de empresa designará tres Delegados de prevención que serán previamente propuestos por las secciones 
sindicales en función de la representación que cada una ostente en el Comité, con el único requisito de pertenecer a la plantilla laboral 
del Organismo 

3  Son competencia de los Delegados de Prevención las enumeradas en el artículo 36 de la Ley 31/95, de Prevención de 
Riesgos Laborales:

— Colaborar con la Dirección en la mejora de la acción preventiva 
— Promover y fomentar la cooperación del personal en la ejecución de la normativa sobre prevención de riesgos laborales 
— Ser consultados, con carácter previo a su ejecución, acerca de las decisiones a que se refiere el artículo 33 de la Ley 31/1995.
— Ejercer una labor de vigilancia y control sobre el cumplimiento de la normativa en Prevención de Riesgos Laborales 
4  Para el ejercicio de estas competencias están facultados para:
a) Acompañar a los técnicos en las evaluaciones de carácter preventivo del medio ambiente de trabajo, así como, en los 

términos previstos en el artículo 40 de la Ley 31/1995, a los Inspectores de Trabajo y Seguridad Social en las visitas y verificaciones 
que realicen en los centros de trabajo para comprobar el cumplimiento de la normativa sobre prevención de riesgos laborales, pudiendo 
formular ante ellos las observaciones que estimen oportunas.

b) Tener acceso, con las limitaciones previstas en el apartado 4 del artículo 22 de la Ley 31/1995, a la información y docu-
mentación relativa a las condiciones de trabajo que sean necesarias para el ejercicio de sus funciones y, en particular, a la prevista en 
los artículos 18 y 23 de esta Ley  Cuando la información esté sujeta a las limitaciones reseñadas, sólo podrá ser suministrada de manera 
que se garantice el respeto de la confidencialidad.

c) Ser informados por la Dirección sobre los daños producidos en la salud de los trabajadores una vez que aquella hubiese 
tenido conocimiento de ellos, pudiendo presentarse, aún fuera de su jornada laboral, en el lugar de los hechos para conocer las circuns-
tancias de los mismos 

d) Recibir de la Dirección las informaciones obtenidas por ésta procedentes de las personas u órganos encargados de las 
actividades de protección y prevención en la empresa, así como de los organismos competentes para la seguridad y la salud de los 
trabajadores, sin perjuicio de lo dispuesto en el citado artículo 40 en materia de colaboración con la Inspección de Trabajo y Seguridad 
Social 

e) Realizar visitas a los lugares de trabajo para ejercer una labor de vigilancia y control del estado de las condiciones de tra-
bajo, pudiendo, a tal fin, acceder a cualquier zona de los mismos y comunicarse durante la jornada con los trabajadores, de manera que 
no se altere el normal desarrollo del proceso productivo 

f) Recabar de la Dirección la adopción de medidas de carácter preventivo y para la mejora de los niveles de protección de la 
seguridad y la salud de los trabajadores, pudiendo a tal fin efectuar propuestas a la Dirección, así como al Comité de Seguridad y Salud 
para su discusión en el mismo 

g) Proponer al órgano de representación de los trabajadores la adopción del acuerdo de paralización de actividades a que se 
refiere el apartado 3 del artículo 21 de la Ley 31/1995.

5. Los Delegados de Prevención y el resto de los miembros del Comité de Seguridad y Salud que no pertenezcan al Comité de 
Empresa dispondrán de un crédito de 30 horas mensuales para el desempeño de su actividad, y tendrán los mismos derechos y garantías 
que los miembros del Comité de Empresa. Los que pertenezcan a éste dispondrán de diez horas mensuales adicionales a las reconocidas 
por este convenio 

Será considerado en todo caso como tiempo de trabajo efectivo, sin imputación al citado crédito horario, el correspondiente a 
las reuniones del Comité de Seguridad y Salud y a cualesquiera otras convocadas por el Organismo en materia de prevención de riesgos, 
así como el tiempo dedicado a la formación en dicha materia, a acompañar a los técnicos de prevención e inspectores de trabajo y el 
destinado a investigar los daños por accidente en la salud de los trabajadores 

6. El Organismo deberá proporcionar a los Delegados de Prevención los medios y la formación en materia preventiva que, 
con carácter básico, resulten necesarios para el ejercicio de sus funciones como Delegado de Prevención 

7  La negativa de la Dirección a adoptar las medidas propuestas por los Delegados de prevención en relación con la preven-
ción de riesgos y la mejora de los niveles de protección de la seguridad y salud de los trabajadores deberá ser motivada 

8  A los Delegados de Prevención les será de aplicación lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 65 del Estatuto de los Traba-
jadores en cuanto al sigilo profesional debido respecto de las informaciones a que tuviesen acceso como consecuencia de su actuación.

Artículo 42.  Vigilancia de la salud.
Dentro de la jornada de trabajo, el personal comprendido en el Convenio tendrán derecho a la vigilancia de su salud en fun-

ción de los factores de riesgo a los que esté expuesto con la periodicidad y contenido que se establezcan en cada caso por la autoridad 
laboral  Esta vigilancia se efectuará por el Gabinete Médico del Servicio de Prevención o por entidad colaboradora, atendiendo a los 
criterios expuestos en el artículo 22 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y el artículo 37 del Reglamento de los Servicios de 
Prevención, e incluirá como mínimo, durante el primer semestre de cada año, una revisión médica anual de carácter voluntario que se 
realizará en horario de trabajo 

Artículo 43.  Protección a la maternidad.
La mujer trabajadora en estado de gestación tendrá derecho a que por el Comité de Seguridad y Salud, con conocimiento del 

Comité de Empresa y, en su caso, de la Sección Sindical a la que pertenezca, se examine si el trabajo que desempeña puede afectar a su 
estado, previa evaluación de riesgos en los términos establecidos en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales 

Si los resultados de la evaluación revelasen un riesgo para la seguridad y la salud o una posible repercusión sobre el embarazo 
o la lactancia de las citadas trabajadoras, la Dirección del Organismo adoptará las medidas necesarias para evitar la exposición a dicho 
riesgo, a través de una adaptación de las condiciones o del tiempo de trabajo de la trabajadora afectada 
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En el supuesto de que la adaptación a la que se ha hecho referencia en el apartado anterior no resultase posible, la trabajadora 
tendrá derecho a desempeñar un puesto de trabajo o tareas diferentes, compatibles con su estado, estándose en todo caso a lo establecido 
en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y en la normativa complementaria sobre esta materia 

En los casos de riesgo o penosidad desde que se inicie el embarazo se designará el puesto de trabajo que puede desempeñar, y 
en los casos de peligrosidad o penosidad se designará el puesto de trabajo y las funciones que pueda desempeñar.

En todo caso, la trabajadora conservará el derecho al cobro del conjunto íntegro de sus retribuciones del puesto de origen 
En caso de no ser posible la adaptación del puesto, de manera compatible con su estado, se regulará una suspensión de contrato 

de acuerdo con el artículo 45 1 d) del Estatuto de los Trabajadores, con todas las garantías y derechos derivados de la normativa aplica-
ble, sin menoscabo de sus percepciones salariales íntegras, reserva del puesto de trabajo, respetándose la antigüedad así como todos los 
derechos sociales inherentes a la empleada, siéndole de aplicación lo estipulado en el Capítulo IV del Real Decreto 295/09, de 6 de marzo 

Lo recogido en este artículo resultará igualmente de aplicación durante el periodo de lactancia 
Artículo 44.  Riesgos, riesgo grave y medidas de emergencia.
1  El Organismo deberá analizar las posibles situaciones de emergencia y adoptar las medidas necesarias, con la implantación 

y revisión de los planes de emergencia en cada centro de trabajo, en función de los criterios técnicos y con los requisitos contemplados 
en la normativa de aplicación en cada caso 

2. En el supuesto de riesgo grave e inminente al que puedan estar expuestos los trabajadores con ocasión de su trabajo, se 
estará en cuanto al protocolo de actuación a lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley de Prevención de riesgos laborales, y a los Planes 
de Emergencia y Evacuación de cada centro 

3  El Organismo programará periódicamente los simulacros de evacuación a realizar en los distintos Centros, según lo dis-
puesto en la legislación vigente, dando cuenta al Comité de Seguridad y Salud  Todos los Centros de trabajo dispondrán de un Plan de 
Emergencia y Autoprotección actualizado 

4. Los equipos de trabajo y medios de protección se ajustarán a los criterios establecidos en la normativa específica que según 
las especialidades o actividades de los servicios sea de aplicación, así como a lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley de Prevención de 
riesgos laborales 

5  En lo relativo a la protección de trabajadores especialmente sensibles a determinados riesgos será de aplicación lo estipu-
lado en el artículo 25 de la Ley de Prevención de riesgos laborales 

Artículo 45.  Segunda actividad.
El personal laboral que, por disminución de sus aptitudes psicofísicas, no pudiera desempeñar las funciones propias de su pues-

to de trabajo tendrá derecho, previa evaluación realizada al efecto por el Servicio de Prevención y Salud Laboral o mediante resolución 
de la Seguridad Social, a ocupar otro puesto de trabajo de categoría similar o inferior al del que es titular y adecuado a sus limitaciones 
y capacidades, siempre que existan vacantes en la plantilla de personal laboral.

En todo caso se mantendrán las retribuciones consolidadas anteriormente, no quedando afectado este derecho por el hecho de 
que el personal laboral perciba una prestación económica por incapacidad de un Organismo ajeno a la Diputación, salvo las incompa-
tibilidades legales que pudieran existir.

Se establece una Comisión Técnica para el estudio y valoración de los casos de capacidad disminuida y cuya composición se 
determinará por la Comisión Paritaria del Convenio 

El Organismo elaborará un estudio sobre puestos de trabajo susceptibles de ser ocupados por personal laboral declarado en 
situación de discapacidad 

Artículo 46.  Protección en los casos de acoso y de violencia de género.
En este ámbito se estará a lo dispuesto en el vigente «Protocolo de Actuación sobre Prevención y Solución de Queja en Materia 

de Acoso» y en el «Protocolo de Actuación en caso de Violencia de Género», aprobados por la Diputación de Sevilla y las Organiza-
ciones Sindicales representativas de ésta, previa su adaptación al ámbito del Organismo, que las partes acuerdan realizar en el primer 
semestre de 2014 

Capítulo VII
Ingreso, vacantes, categorías, empleo y formación profesional

Artículo 47.  Cobertura de puestos y oferta de empleo.
1. El Organismo seleccionará y contratará a su personal laboral, bajo cualquiera de las modalidades previstas en la legislación 

laboral, mediante los procedimientos que se desarrollan en el presente capítulo y con respeto a los fundamentos de actuación previstos 
en el artículo 1 3 y los principios rectores del artículo 55 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público 

El acceso a contratos de duración indefinida se realizará mediante pruebas selectivas según los procedimientos legales previstos 
al efecto, de entre los que se utilizará preferentemente el concurso-oposición, sin perjuicio de lo establecido en la Disposición Transi-
toria 4 ª del Estatuto Básico del Empleado Público 

En el momento del ingreso en el Organismo los trabajadores recibirán contrato de trabajo escrito donde se detallarán la moda-
lidad y duración del contrato, la categoría profesional, las retribuciones y cuantos otros datos sean legalmente precisos  Una copia de 
este contrato se entregará, en un plazo no superior a diez días, al Comité de Empresa y Secciones Sindicales, en los términos previstos 
en la Ley 2/1991, de 7 de enero, sobre derechos de información de los representantes de los trabajadores en materia de contratación 

Quienes vayan a ser contratados deberán, no obstante, y con carácter previo, aportar un certificado médico de aptitud o some-
terse a un reconocimiento médico por el Servicio de Prevención 

El Organismo no contratará a personas que se encuentren en situación de alta laboral en otra empresa o centro de trabajo. A tal 
fin, antes del ingreso quien vaya a ser contratado realizará una declaración jurada de incompatibilidad o, en su caso, una solicitud de 
compatibilidad 

2  El organismo, en función de sus necesidades, elaborará anualmente un plan de oferta de empleo donde se contemple, ade-
más de la provisión de puestos vacantes, la creación de nuevos puestos de trabajo 

Una vez concluido el proceso selectivo correspondiente, los aspirantes que hayan aprobado y obtenido plaza elegirán destino 
según el orden de prelación resultante  Los destinos conseguidos como resultado de una oferta de empleo público o tras un concurso de 
traslado voluntario tendrán carácter definitivo.
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Artículo 48.  Bases y tribunales.
Las bases de todos los procesos selectivos se elaborarán por el Servicio de Recursos Humanos y se negociarán con el Comité 

de Empresa, por un plazo máximo de tres meses, antes de someterse a la aprobación de la Presidencia 
Los tribunales de selección se integrarán por cinco miembros, cuya designación se ajustará a lo previsto en el artículo 60 de la 

Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, proponiendo el Comité de Empresa dos de ellos en los procesos 
de selección interna 

Artículo 49.  Categorías profesionales.
Las categorías profesionales del personal laboral del Organismo se agrupan, de acuerdo con la titulación exigida para su ingre-

so, en los grupos económicos relacionados en el anexo I 
Cuando, por anulación o desaparición del puesto de trabajo o por reformas o reestructuraciones del personal, un trabajador deba 

cesar en su puesto de trabajo, tendrá derecho a ocupar, sin menoscabo de sus retribuciones, otro puesto de trabajo similar o afín, previa 
realización, si fuese necesario, del correspondiente proceso de reciclaje o adaptación. En los casos de novaciones o reclasificaciones 
profesionales será preceptivo el informe favorable del Comité de Empresa 

Dentro de los dos primeros meses del año, el Servicio de Recursos Humanos entregará al Comité de Empresa y Secciones 
Sindicales listado del registro del personal, en el que deberá figurar, con relación a cada uno del personal laboral, los datos que a con-
tinuación se detallan:

1  Nombre y apellidos 
2  Fecha de nacimiento 
3  Fecha de ingreso en el Organismo 
4  Categoría profesional 
5  Situación laboral 
6  Centro y Servicio 
Artículo 50.  Cobertura de puestos vacantes.
1  La provisión de vacantes se hará anualmente, atendiendo a los criterios establecidos en este artículo 
Las vacantes de cualquier categoría profesional o las plazas de nueva creación serán objeto de estudio por el Servicio de Recur-

sos Humanos con el Comité de Empresa, y, una vez resuelto sobre la situación de la plaza, la ofrecerá, como regla general, al personal 
fijo del Organismo.

2. Los puestos de trabajo que se ofrezcan al personal fijo serán cubiertos conforme a los siguientes procedimientos:
Primero   Mediante concurso de traslado, cuyas bases se negociarán con el Comité de Empresa, entre puestos de trabajo dentro 

de la misma categoría profesional 
Segundo.  Las plazas vacantes tras el proceso anterior se ofrecerán al personal en situación de excedencia y que soliciten su 

reincorporación 
Tercero. Las plazas que queden vacantes tras el proceso anterior se ofrecerán al personal que se encuentre en situación de ca-

pacidad disminuida declarada por la Seguridad Social que les impida desarrollar las tareas propias de su categoría profesional, siempre 
que reúnan los requisitos necesarios para el desempeño del nuevo puesto.

Cuarto.  Para la cobertura de las plazas que queden vacantes tras el procedimiento anterior se convocará un procedimiento 
selectivo de promoción interna, en los términos previstos en el artículo siguiente 

3. Los puestos de trabajo que continuasen vacantes una vez concluida la promoción interna se incluirán en la oferta de empleo 
público, como paso previo a la convocatoria de los procedimientos públicos selectivos de ingreso 

Artículo 51.  Promoción interna.
1. La promoción interna, entendida como la posibilidad de ascender desde una categoría profesional a otra con carácter fijo, 

se instrumentará mediante procedimientos que permitan acreditar el conocimiento teórico y práctico de las tareas propias de los puestos 
de trabajo, y que consideren igualmente el historial profesional, la formación y cualificación adquiridas y la antigüedad.

2  Para ello deberán tenerse en cuenta los siguientes criterios:
a) Sólo podrán participar en procedimientos de promoción interna los trabajadores fijos con una antigüedad mínima de dos 

años en el Organismo 
b) Para el acceso a las distintas categorías profesionales será necesaria la titulación prevista en el Anexo I, con las excepcio-

nes que en el mismo se establezcan, así como el resto de los requisitos previstos para el ingreso.
c) El procedimiento de promoción interna será, con carácter general, el concurso-oposición, consistente en una prueba de 

capacitación y un concurso de méritos con arreglo a un baremo confeccionado por el Servicio de Recursos Humanos y el Comité de 
Empresa  La fase de oposición será de carácter preferentemente práctico y referida a las tareas o trabajos propios de los puestos de 
trabajo ofertados  Excepcionalmente, y para determinadas categorías, podrán utilizarse otros procedimientos, cuando así se proponga 
por la Comisión Paritaria 

d) Para el caso de que dos trabajadores obtuviesen, al término del procedimiento, igualdad de puntos, serán factores de pre-
ferencia el desempeño de la categoría inferior más próxima a la de la plaza ofertada; en segundo lugar, la antigüedad en esa categoría; 
y, finalmente, la antigüedad en el organismo.

3  La superación de las pruebas de promoción interna no garantiza el acceso a un puesto de trabajo de la categoría superior, 
quedando éste limitado al número de puestos ofertados. No obstante, en las bases de la convocatoria deberá preverse, para los casos de 
superación de las pruebas sin acceso a un puesto de trabajo, que se conservará un derecho de acceso automático sobre las vacantes de 
la misma categoría que puedan producirse en el año siguiente a la finalización del proceso selectivo.

Artículo 52.  Coberturas temporales.
1  El Organismo podrá formalizar contratos temporales para cubrir vacantes, en tanto no se resuelvan los procedimientos 

previstos en el artículo anterior; para suplencias y sustituciones de trabajadores en situaciones de incapacidad temporal, maternidad, va-
caciones, licencias, reducción de jornada, jubilación anticipada o parcial, excedencias y todos aquellos casos en que exista suspensión 
del contrato de trabajo con derecho a la reserva del puesto; y por circunstancias de la producción que requieran la ampliación temporal 
de la plantilla  Para ello utilizará, de entre las modalidades de contratación previstas en el Estatuto de los Trabajadores, la más idónea 
para las circunstancias concretas 
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2. Se formalizarán asimismo como contratos temporales las contrataciones laborales que sea necesario realizar como conse-
cuencia de los Convenios suscritos entre el Organismo y los Ayuntamientos de la provincia u otras Administraciones Públicas, cuando 
así lo prevean. Para estos casos se utilizará la modalidad de contrato que proceda.

En caso de que la Administración firmante del acuerdo decida que sea un funcionario quien pase a realizar su prestación laboral 
en el Organismo, la relación se formalizará en su Administración de origen mediante su nombramiento en comisión de servicios en el 
OPAEF, en el cual, a su vez, deberá jurar o prometer el cargo, que se creará a esos exclusivos efectos. A estos trabajadores les será de 
aplicación este Convenio Colectivo, salvo las excepciones que expresamente se establezcan.

3  La cobertura temporal de puestos de trabajo se iniciará a propuesta del Servicio de Recursos Humanos y se realizará me-
diante los siguientes procedimientos:

a) Para la cobertura de un puesto de trabajo correspondiente a los grupos I y II, se acudirá a la bolsa de trabajo de dicha categoría 
b) Para el resto de grupos profesionales, se utilizará el procedimiento de asignación de trabajos de superior categoría previsto 

en el artículo 54. En caso de que no quedase cubierto el puesto por el procedimiento anterior, se procederá a su designación atendiendo 
a la situación en la Bolsa de trabajo para la categoría correspondiente  Si aún así no pudiera cubrirse, se ofrecerá el puesto al personal 
temporal siguiendo el mismo procedimiento utilizado para el personal fijo.

Artículo 53.  Bolsa de trabajo.
1  Para agilizar y objetivizar la contratación de suplencias, sustituciones y otras contrataciones de carácter temporal, se cons-

tituirán bolsas de trabajo específicas para las diversas categorías laborales del Organismo.
2  Las Bolsas de trabajo se regirán por lo establecido en sus bases, así como por el reglamento de funcionamiento de la bolsa 

de trabajo aprobado por la Mesa paritaria de contratación 
3. Será requisito para acceder a la bolsa de trabajo de una categoría en el Organismo el haber aprobado cualquiera de los 

ejercicios de la última oferta de empleo público celebrada en el organismo o desempeñar o haber desempeñado trabajos en el mismo 
bajo cualquier tipo de modalidad contractual, o estar integrado en las bolsas vigentes a la firma del presente convenio.

4  En su caso, previo acuerdo de la Mesa paritaria de Contratación, podrán convocarse nuevas bolsas al margen de los proce-
dimientos de oferta de empleo público, que tendrán carácter supletorio de las existentes, una vez se agoten éstas.

Artículo 54.  Trabajos de superior categoría.
El trabajador que realice funciones de superior categoría y no proceda legal o convencionalmente el ascenso, tendrá derecho a 

la diferencia retributiva reseñada en el artículo 10 del presente convenio 
La selección del trabajador se realizará mediante convocatoria pública en los tablones del Organismo por un tiempo no inferior 

a una semana a la que podrán concurrir los trabajadores del organismo. En la convocatoria se expondrán las características del puesto de 
trabajo a desempeñar, el destino del mismo, la causa que motive su cobertura y las bases del procedimiento para efectuar la cobertura.

Con carácter general, el procedimiento será la realización y superación de una prueba teórico-práctica y la valoración de los 
méritos que se determinen.

La ocupación de un puesto de trabajo en régimen de desempeño de funciones de superior categoría se mantendrá hasta la co-
bertura reglamentaria de dicho puesto o la incorporación de su titular 

Artículo 55.  Puestos de libre designación.
1  La cobertura de los puestos de Jefe de Servicio, como consecuencia del especial compromiso con los métodos y objetivos 

de la Dirección del Organismo que su desempeño implica, se realizará mediante procedimiento de libre designación.
El procedimiento de libre designación consistirá en una convocatoria pública en la que podrán participar cuantos trabajadores 

fijos del Organismo acrediten el cumplimiento de los requisitos para acceder al puesto ofertado, aportando C.V. con sus méritos. El 
nombramiento se realizará mediante resolución de la presidencia del Organismo, a propuesta de la Gerencia 

2. El desempeño del puesto de libre designación dará lugar a la reserva del puesto que se tuviese en el momento de su nom-
bramiento, al que se volverá en el momento del cese, que se producirá igualmente mediante resolución de la presidencia a propuesta de 
la Gerencia, siendo motivo suficiente para ello la pérdida de confianza en el trabajador.

Si el trabajador no hubiese tenido otro puesto con anterioridad a su nombramiento, o el que tuviese hubiera desaparecido por ra-
zones organizativas, se le adscribirá temporalmente a cualquier otro puesto de su grupo profesional de origen, manteniéndole mediante 
un complemento personal transitorio el sueldo que le habría correspondido en su puesto de procedencia.

3. Sin perjuicio de lo anterior, en caso de cese por razones organizativas o empresariales de trabajadores que ocupen o hayan 
ocupado estos puestos con anterioridad a 1 de enero de 2005, éstos consolidarán como complemento personal transitorio la diferencia 
entre el importe de las retribuciones básicas y complementos personales que viniesen cobrando y las del puesto a que se incorporasen. 
Este procedimiento requerirá informe previo no vinculante del Comité de Empresa.

Artículo 56.  Directores de oficina.
Los Directores de Oficina serán nombrados, mediante resolución de la Presidencia, a propuesta de la Gerencia, entre los traba-

jadores fijos que superen el proceso selectivo que se determine. El orden de preferencia vendrá determinado por la nota alcanzada en el 
proceso de selección. En el caso de que no fuera posible disponer de un trabajador fijo, subsidiariamente podrá desempeñar el puesto 
un trabajador contratado, hasta que sea ocupado por un fijo, de acuerdo con lo establecido en los artículos 52 y 54.

El nombramiento para desempeñar este puesto de trabajo será por un período de dos años, que se prorrogará por el mismo perío-
do salvo que de forma expresa se comunique el cese o la renuncia, y dará lugar a la reserva del puesto que se tuviese en ese momento, 
al que se volverá en el momento del cese o renuncia. Si el trabajador no hubiese tenido otro puesto con anterioridad a su nombramiento, 
o el que tuviese hubiera desaparecido por razones organizativas, se le adscribirá temporalmente a cualquier otro puesto de su grupo 
profesional de origen, manteniéndole mediante un complemento personal transitorio el sueldo que le habría correspondido en su puesto 
de procedencia  El cese, en su caso, deberá fundamentarse en la falta de cumplimiento de los objetivos asignados por la Dirección 

Sin perjuicio de lo anterior, el personal fijo del grupo III podrá consolidar la categoría mediante el desempeño continuado de 
ocho años cumpliendo los objetivos, o 10 de forma discontinua 

Las retribuciones serán las establecidas en la tabla salarial del Anexo III y se percibirán únicamente mientras se ocupe el puesto 
de trabajo  No obstante, el desempeño del puesto de trabajo durante más de dos años, prórrogas incluidas, dará derecho a la consolida-
ción de las retribuciones básicas del puesto y los complementos personales 
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Debido a las consecuencias organizativas que pueden afectar a las Oficinas Recaudatorias en relación con el servicio que pres-
tan, en caso de renuncia de un trabajador al puesto de Director de Oficina que se le hubiese propuesto, el trabajador perderá durante dos 
años el derecho a ser nombrado Director de Oficina. El mismo tratamiento se dará a los casos de renuncia a un puesto que ya se esté 
ocupando anteriormente. No obstante, si la renuncia se presentase una vez transcurrido el período inicial de dos años, o el de cualquie-
ra de sus prórrogas y la Dirección dispusiese de un plazo máximo de seis meses para hacerla efectiva, la exclusión del derecho a ser 
nombrado nuevamente Director de Oficina será sólo por un año. Transcurridos los plazos citados, el trabajador recuperará su derecho 
a ser nombrado Director de oficina. En cualquier caso, la Dirección se reserva el derecho de, estando vigente la prohibición, ofrecer la 
posibilidad de acceder a algún puesto de trabajo de Director de Oficina, en el caso de que se produjese alguna vacante.

Artículo 57.  Movilidad geográfica.
1  Como norma general, el cambio de destino entre distintos centros de trabajo se realizará bajo el principio de voluntariedad 

de los trabajadores, y siempre entre puestos de trabajo de la misma categoría 
El cambio de destino voluntario sólo podrán solicitarlo los trabajadores fijos cuando pretendan ocupar un puesto en un centro de 

trabajo distinto  Estos traslados se articularán a través de la participación en los correspondientes procedimientos de concurso previstos 
en el artículo 50, que se realizarán con periodicidad anual.

En caso de petición individual fuera de los procesos mencionados en el párrafo anterior, se podrá acordar el cambio de centro 
de trabajo previo informe favorable del Servicio de Recursos Humanos de que, consultados el Comité de Empresa y los Servicios u Ofi-
cinas afectados, el cambio solicitado no perturba el buen funcionamiento del Organismo y no vulnera el derecho de otros trabajadores  
Asimismo se acuerda que la Comisión paritaria propondrá un sistema de permutas entre el personal del organismo.

Será requisito necesario para el cambio de destino o adscripción a un nuevo puesto de trabajo el que sean iguales, tanto el de 
origen como el de destino. A estos efectos, con el fin de facilitar la posibilidad de cambio de destino a determinadas categorías y para la 
mejor racionalización de los efectivos de personal, se consideran como iguales, tanto para el cambio de destino voluntario como para el 
forzoso, las categorías de Agente Ayudante, Operador Informática, Auxiliar de Servicios Informáticos, Auxiliar de Telefonía y Auxiliar 
Administrativo  Ese mismo tratamiento recibirán entre sí las categorías de Administrativos, Agentes Ejecutivos y Agentes Tributarios 

En el cambio de destino voluntario el trabajador percibirá en su nuevo puesto de trabajo las retribuciones asignadas al mismo 
(incluso en el supuesto de que tuviera consolidado superior salario a título individual) y le serán de aplicación las demás condiciones 
del nuevo puesto de trabajo 

2  Excepcionalmente, si no fuese posible cubrir un puesto de trabajo mediante los procedimientos establecidos y concu-
rriesen razones económicas, técnicas u organizativas, la Dirección, a propuesta del Servicio de Recursos Humanos, podrá acordar el 
cambio de destino forzoso de un trabajador, de forma provisional hasta tanto se cubra la plaza reglamentariamente 

En el caso de que el cambio de destino sea como consecuencia de la desaparición del centro o unidad de trabajo donde el tra-
bajador preste sus servicios, el traslado tendrá carácter permanente  No obstante, de reiniciarse la actividad de dicho centro o unidad, 
y existir vacante de su categoría profesional, el trabajador tendrá derecho a que el Organismo, antes de proceder a la cobertura de los 
puestos de trabajo, le ofrezca la reincorporación a dicho centro 

Con anterioridad a la resolución de cambio de Centro de Trabajo, el Servicio de Recursos Humanos deberá comunicar su 
propuesta razonada al trabajador, así como al Comité de Empresa y Sección Sindical a la que pertenezca el trabajador, el cual deberá 
manifestar su conformidad o disconformidad en el plazo máximo de seis días. En caso de conformidad, la Dirección ratificará la pro-
puesta  En caso de disconformidad, se elevará a la Dirección la propuesta razonada junto con los informes del trabajador, Comité de 
Empresa y Sección Sindical para que, a tenor de los mismos, resuelva lo procedente que considere oportuno. A los efectos previstos 
en el Estatuto de los Trabajadores, y con excepción de los traslados disciplinarios previstos en este convenio, tendrán la consideración 
de traslados los cambios de destino entre centros de trabajo que disten entre sí más de 45 kilómetros, en cuyo caso el trabajador tendrá 
derecho a recibir una indemnización, cuya cuantía, atendiendo a la naturaleza temporal o permanente del traslado, será determinada, 
con carácter general, por la Comisión Paritaria del Convenio Colectivo 

En los casos de cambio de destino temporal, a los noventa días el trabajador podrá solicitar que, según el procedimiento ante-
rior, se revise su situación 

3. Para los casos en que una unidad vea disminuido su personal, o sea necesario reforzarlo con más efectivos en situaciones 
coyunturales y temporales, se contemplan en la plantilla del Organismo varios puestos de trabajo funcionales de Auxiliares Adminis-
trativos, entendiendo dicha funcionalidad como la posibilidad de ser destinado allí donde sea necesario, por los motivos expuestos 
anteriormente 

Estos puestos de trabajo están adscritos al Servicio de Recursos Humanos y se identifican como tales tanto en la plantilla del 
Organismo como en la Relación de Puestos de Trabajo anexa a este Convenio Colectivo, no siéndoles aplicables a los trabajadores que 
ocupan estas plazas lo establecido en el número 2 de este artículo ni en el artículo 40 del Estatuto de los Trabajadores 

Se establece una compensación para los trabajadores que ocupen estos puestos, consistente en el abono del desplazamiento, 
según lo establecido en el artículo 15 de este Convenio Colectivo, por la diferencia en kilómetros existente entre los que debiera realizar 
diariamente desde su domicilio hasta los Servicios Centrales y los que se vea obligado a realizar desde su domicilio hasta el centro de 
trabajo al que sea adscrito.

Artículo 58.  Promoción por el desempeño de funciones superiores.
Con objeto de conseguir una mayor flexibilidad en la definición funcional de las categorías profesionales de Agente Ayudante, 

Auxiliar Administrativo, Operador de Informática, Auxiliar de Servicios informáticos, Auxiliar de Telefonía (todas del grupo II) y 
de la categoría de Ordenanza (grupo I), los trabajadores de dichas categorías con quince años de antigüedad en el puesto, percibirán 
en concepto de Complemento de complejidad técnica, la diferencia retributiva entre las retribuciones básicas de su categoría y las de 
Administrativo/Agente ejecutivo, para las categorías integrantes del grupo II y entre las retribuciones básicas de su categoría y las de 
Auxiliar administrativo para la de Ordenanza-mozo  Para lo cual se comprometerán a ampliar su campo de actuación funcional cuando, 
ocasionalmente y, por necesidades del servicio, así les sea solicitado por sus superiores, a las tareas propias de la categoría a la que se 
igualan retributivamente, sin que les sea exigible para su percibo ninguna otra contraprestación. Este complemento se percibirá íntegra-
mente desde el mes siguiente al cumplimiento de los quince años de antigüedad en el puesto.

No será de aplicación este complemento a los trabajadores que perciban el complemento salarial por trabajos de superior cate-
goría previsto en el artículo 10 mientras lo continúen percibiendo 

En cualquier caso, y con independencia de lo establecido en el párrafo anterior, el personal laboral que viniera percibiendo el 
Complemento de Mayor Complejidad Técnica en los términos en que venía definido por anteriores Convenios Colectivos, lo continuará 
percibiendo en las cuantías que así se especifican.
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Artículo 59.  Colaboración con la Excma. Diputación Provincial de Sevilla.
En el caso de que fuera necesario para la mejor prestación del servicio que el Organismo ofrece a los municipios de la provincia, 

el personal de la Excma  Diputación Provincial de Sevilla y de sus distintos patronatos, organismos y sociedades, podrán realizar su 
trabajo en el Organismo, en virtud del principio de colaboración entre los mismos  Estos trabajadores no serán asumidos por el Orga-
nismo, no devengando ningún derecho ni ocupando ninguna vacante en el mismo 

Igualmente el Presidente del Organismo podrá encomendar a su personal realizar tareas específicas o de asesoramiento en la 
Excma  Diputación Provincial de Sevilla y sus distintos organismos o empresas 

Capítulo VIII
Empleo

Artículo 60.  Medidas contra el paro.
1  Para favorecer la creación de empleo, se adoptan las siguientes medidas:
a) Mantenimiento del volumen de empleo de la plantilla, supeditado ello a las necesidades del servicio 
b) Evaluación de la regulación de horas extraordinarias y su sustitución por empleo 
c) Ningún trabajador podrá percibir más de un salario en el Organismo 
d) Al personal laboral que tenga jornada reducida, se le reconoce el derecho a pasar a jornada plena, siempre que lo solicite 

y según las necesidades del servicio 
2  Dada la problemática relativa a la inserción laboral de desempleados mayores de 50 años, se intentará conseguir, a través 

de los mecanismos que pueda articular a tal fin la Comisión Paritaria, la mayor continuidad en la relación laboral con el Organismo para 
el personal contratado temporalmente que, con más de 50 años de edad durante la vigencia de este convenio y con la antigüedad que 
determine la citada Comisión, cese en su contrato de trabajo  Estas medidas se articularán, en la medida de lo posible, en concordancia 
con la aplicación que se efectúe en Diputación.

Artículo 61.  Formación y perfeccionamiento profesional.
De conformidad con lo establecido en el artículo 23 del Estatuto de los Trabajadores, y para facilitar su formación y promoción 

profesional, el personal afectado por este Convenio Colectivo tendrá derecho a ver facilitada la realización de estudios para la obtención 
de títulos académicos o profesionales, la realización de cursos de perfeccionamiento profesional y el acceso a cursos de reconversión y 
capacitación profesional organizados por el Organismo, por cualquier Administración Pública y por las Centrales Sindicales.

Los trabajadores que cursen estudios académicos y de formación y perfeccionamiento profesional tendrán preferencia para 
elegir turno de trabajo, en el caso de que los hubiere, así como la adaptación de la jornada diaria de trabajo para la asistencia a los 
cursos, siempre que las necesidades y la organización del trabajo así lo permitan, previo informe favorable del Servicio de Recursos 
Humanos con la participación del Comité de Empresa  Asimismo tendrán derecho a los permisos retribuidos establecidos en este Con-
venio Colectivo para concurrir a los exámenes  En todo caso para el disfrute de los derechos inherentes a las actividades formativas y 
académicas es necesario que el trabajador acredite que cursa con regularidad y aprovechamiento estos estudios. Para ello se establece 
que las ayudas económicas y de permisos, en el caso de estudios académicos, solo se concederán para dos convocatorias de cada una 
de las asignaturas comprensivas de los diferentes estudios que el trabajador realice.

El Organismo, para dar viabilidad a la oferta formativa, podrá establecer Convenios de Colaboración con Instituciones y 
Organismos vinculados a la formación: Universidades, Institutos de Formación, Consejería de Educación y Ciencia, Ministerio de 
Educación y Ciencia, etc. Cualquier actividad formativa que el Organismo organice o en la que colabore, se ofrecerá con antelación 
suficiente a los trabajadores, estableciéndose conjuntamente con el Comité de Empresa las Bases para su selección. Se procurará que 
todos los trabajadores que reúnan los requisitos establecidos puedan acogerse a las mismas y que la designación de los mismos se haga 
de manera rotativa 

El Organismo podrá enviar a los trabajadores, dentro de su jornada de trabajo, a seminarios, mesas redondas o congresos 
referentes a su especialidad o trabajo específico, cuando de la asistencia a los mismos se puedan derivar beneficios para los servicios. 
La asistencia a estas actividades no será obligatoria para los trabajadores, salvo para los que tengan establecido el complemento de 
responsabilidad, y dará derecho a que se les abone, además de su salario, los gastos de viaje y dietas que correspondan. En cualquier 
caso se tendrán en cuenta las circunstancias personales y profesionales de los trabajadores y será necesaria la comunicación previa al 
Comité de Empresa y Secciones Sindicales 

Artículo 62.  Plan de formación.
1. El Organismo, consciente de que la adaptación de sus empleados a unos servicios de calidad que respondan a la demanda 

social debe lograrse a través de la formación, el reciclaje, el perfeccionamiento y la capacitación, cree necesario implantar un Plan de 
Formación de Personal, sustentado en el principio general de que la formación es un elemento básico e indispensable para el desarrollo 
profesional y personal de los Recursos Humanos que desempeñan su actividad en el Organismo.

2  Se constituirá una Comisión Paritaria para la formación continua, formada por 3 miembros de la Dirección y 3 miembros 
del Comité de Empresa, con las siguientes funciones:

a) Canalizar las propuestas sindicales en materia de formación 
b) Valorar la evaluación de necesidades que elabore el Servicio de Recursos Humanos y formular sobre la misma, antes de su 

aprobación definitiva, cuantas iniciativas estimen oportunas.
c) Recibir información pertinente sobre cuantas actividades se desarrollen en el Plan de Formación del Organismo 
d) Entender de los temas siguientes: formación profesional en todas las categorías, permisos retribuidos para la formación en 

jornada laboral, tiempo dedicado a la formación profesional, centros en los que se imparte, documentación gratuita, etc., todo ello bajo 
el principio de igualdad 

3. Los cursos, seminarios o conferencias que se organicen se derivarán de la citada Evaluación de Necesidades.
El trabajador tendrá derecho, sin menoscabo de su remuneración, a asistir a las clases, en el supuesto de que éstas coincidan con 

su jornada laboral, previa autorización del Jefe del Servicio de Recursos Humanos  Tendrán el mismo derecho para la asistencia a los 
cursos ofertados por el Área de Formación Continua de Diputación  No obstante, se procurará priorizar la oferta formativa a distancia, 
que permita la participación del personal que tenga especiales inconvenientes para desplazarse.
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Cuando, por resultar más conveniente para la organización del trabajo, el curso deba realizarse en régimen de plena dedicación, 
se concederá a los asistentes un permiso de formación y perfeccionamiento por el tiempo que haya de durar el curso, con derecho a la 
reserva del puesto de trabajo y percibo de sus haberes 

Cuando, a propuesta del Servicio de Recursos Humanos, se estime que una actividad formativa es necesaria para el mejor 
funcionamiento del servicio y se acuerde la obligatoria participación de los trabajadores, se procurará que la misma se realice durante 
la jornada de trabajo y dará derecho a las indemnizaciones por desplazamiento que procedan.

A los trabajadores que asistan a los cursos de formación organizados por el Organismo, se les entregará un certificado de asis-
tencia y/o aprovechamiento, determinando, el primero, una asistencia mínima durante el desarrollo del curso, y el segundo, que se ha 
superado el procedimiento de evaluación que se establezca, al objeto de su valoración de los concursos de acceso, méritos, ascenso y 
promoción interna 

4. En el caso de que existan cursos de perfeccionamiento profesional organizados por centros no dependientes del Orga-
nismo, el trabajador podrá acudir a los mismos con derecho a la reducción necesaria de la jornada laboral, siempre que la realización 
del curso sea indispensable para el puesto de trabajo del interesado, y no cause perturbación en su unidad organizativa, sobre lo cual 
deberá informar con carácter previo el Jefe del Servicio o Director de Oficina respectivo, con el visto bueno del Servicio de Recursos 
Humanos  Igualmente el Organismo, oídos los órganos de Dirección del Centro en cuestión, proveerá las ayudas necesarias consisten-
tes en Becas de Estudios, matrículas gratuitas, dietas de viaje, etc., siempre que redunden en beneficio del mejor funcionamiento del 
Organismo 

5. Los Sindicatos firmantes de este Convenio Colectivo fomentarán la participación de sus afiliados en los cursos de forma-
ción organizados e impartidos por las centrales sindicales, comprometiéndose éstas a coordinar, en la medida de lo posible, las acciones 
formativas con la Evaluación de Necesidades efectuada por el Servicio de Recursos Humanos  El Organismo se compromete a consi-
derar estas acciones formativas como propias, a los efectos de la promoción profesional de los trabajadores del Organismo 

Con objeto de lograr la máxima difusión de las actividades formativas en todo el colectivo de trabajadores del Organismo, las 
centrales sindicales dispondrán puntualmente de toda la información sobre las actividades a desarrollar, de los recursos materiales y de 
las facilidades necesarias para realizar las mismas 

6  Se potenciará la promoción interna mediante cursos de formación continua y en la elaboración de las bases, en caso de 
promoción interna, se valorará como mérito la participación, debidamente acreditada, de los trabajadores en dichos cursos 

Artículo 63.  Formación cultural y social.
Los trabajadores afectados por el presente Convenio tendrán derecho a la participación y disfrute de cuantas actividades de-

portivas y culturales promueva la Excma  Diputación Provincial, así como al uso de cuantas instalaciones posea la Corporación en sus 
distintos centros  El Comité de Empresa será informado a través del Área de Cultura de la Excma  Diputación de cuantos actos orga-
nice, y los trabajadores tendrán derecho a una bonificación del veinticinco por ciento del importe de las entradas, que será extensible a 
cuantas publicaciones realice la Corporación Provincial 

Capítulo IX
Jubilación, indemnizaciones, incapacidad laboral y pensiones

Artículo 64.  Jubilación.
1  Jubilación ordinaria y voluntaria  De acuerdo con lo dispuesto en la legislación vigente, se incrementa gradualmente la 

edad de acceso a la jubilación ordinaria, teniendo carácter voluntario para el trabajador/a acogerse a la misma, teniendo en cuenta, de 
un lado, la edad del causante, y de otro, el período de carencia acreditado ante el Instituto Nacional de la Seguridad Social 

El calendario de la implantación gradual del nuevo sistema de jubilación ordinaria es el siguiente, hasta el ejercicio 2015:
Año  Períodos cotizados  Edad exigida
2013 35 años y 3 meses o más                                       65 años
 Menos de 35 años y 3 meses                                 65 años + un mes
2014 35 años y 6 meses o más                                       65 años
 Menos de 35 años y 6 meses                                 65 años + 2 meses
2015 35 años y 9 meses o más                                       65 años
 Menos de 35 años y 9 meses                                 65 años + 3 meses

En este caso, siempre y cuando se acceda a la jubilación dentro de los tres primeros meses siguientes al cumplimiento de los 65 
años, se tendrá derecho a una indemnización por jubilación que consistirá en dos mensualidades de sus retribuciones íntegras, más una 
mensualidad por cada cinco años de servicio a partir del 20 inclusive 

2. Jubilación anticipada.—De conformidad con lo regulado en el RDL 5/2013, de 15 de marzo, los requisitos de acceso a esta 
modalidad de jubilación, por voluntad del interesado/a, serán los siguientes:

a) Haber prestado servicios efectivos en el Organismo durante al menos diez años y tener cumplida una edad que sea inferior 
en dos años, como máximo, a la edad que en cada caso resulte de aplicación según lo establecido en la Escala anterior.

b) Acreditar un período mínimo de cotización efectiva de 35 años, sin que a tales efectos se tenga en cuenta la parte propor-
cional por pagas extraordinarias  A estos exclusivos efectos, sólo se computará el período de prestación del servicio militar obligatorio 
o de la prestación social sustitutoria, con el límite máximo de un año 

c) Una vez acreditados los requisitos generales y específicos de dicha modalidad de jubilación, el importe de la pensión a 
percibir ha de resultar superior a la cuantía de la pensión mínima que correspondería al interesado por su situación familiar al cumpli-
miento de los 65 años  En caso contrario, no se podrá acceder a esta fórmula de jubilación anticipada 

A los exclusivos efectos de determinar dicha edad legal de jubilación, se considerará como tal la que le hubiera correspondido 
al trabajador de haber seguido cotizando durante el plazo comprendido entre la fecha del hecho causante y el cumplimiento de la edad 
legal de jubilación que, en cada caso, resulte de aplicación de conformidad con la Escala de acceso a la jubilación ordinaria en función 
de los años cotizados 

Asimismo, quienes tuvieran la condición de mutualista con anterioridad a 1 de enero de 1967, podrán causar el derecho a la 
jubilación a partir de los 60 años de edad, de forma voluntaria, reduciéndose, en tal caso, la cuantía de la pensión en un 8% por cada 
año o fracción de año que, en el momento del hecho causante, le falte al trabajador para cumplir la edad de 65 años.



Viernes 13 de junio de 2014 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 135 25

El personal que, habiendo prestado servicios efectivos al Organismo durante al menos diez años, acceda a la jubilación antici-
pada tendrá derecho a percibir una indemnización por jubilación en la siguiente cuantía:

Edad de jubilación Indemnización Indemnización adicional
60 años 15 mensualidades de sus 

retribuciones íntegras 
Una mensualidad  más por cada 5 años de servicio a partir del 10 
inclusive, y dos mensualidades más cuando se acceda a la jubilación 
dentro de los tres primeros meses al cumplimiento de la edad 

61 años 12 mensualidades de sus 
retribuciones íntegras 

Una mensualidad  más por cada 5 años de servicio a partir del 10 
inclusive, y dos mensualidades más cuando se acceda a la jubilación 
dentro de los tres primeros meses al cumplimiento de la edad 

62 años 9 mensualidades de sus 
retribuciones íntegras 

Una mensualidad  más por cada 5 años de servicio a partir del 10 
inclusive, y dos mensualidades más cuando se acceda a la jubilación 
dentro de los tres primeros meses al cumplimiento de la edad 

63 años 8 mensualidades de sus 
retribuciones íntegras 

Una mensualidad  más por cada 5 años de servicio a partir del 10 
inclusive, y dos mensualidades más cuando se acceda a la jubilación 
dentro de los tres primeros meses al cumplimiento de la edad 

64 años 4 mensualidades de sus 
retribuciones íntegras 

Una mensualidad  más por cada 5 años de servicio a partir del 10 
inclusive, y dos mensualidades más cuando se acceda a la jubilación 
dentro de los tres primeros meses al cumplimiento de la edad 

3  Las escalas anteriores quedará modificada cuando, por disposición legal, se modifique la edad de jubilación, correspon-
diendo a la Comisión Paritaria la adaptación de lo dispuesto en este artículo 

Artículo 65.  Jubilación parcial.
Continuando con los compromisos adquiridos en anteriores Convenios se reconoce el derecho al acceso a esta modalidad de 

jubilación, con los requisitos exigidos por la normativa de Seguridad Social vigente a fecha 31 de diciembre de 2012, a los trabajadores 
expresamente relacionados en el Anexo que se adjunta al presente Convenio Colectivo y que, habiendo sido aceptado e inscrito por 
parte de la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social, podrán acceder a esta modalidad de jubilación, siempre 
que reúnan los siguientes requisitos:

a) Edad: 61 años, manteniéndose la posibilidad de jubilarse parcialmente a los 60 años a quienes tuvieran la condición de 
mutualistas antes de 1 de enero de 1967 

b) Cotización: 30 años de cotización efectiva 
c) Antigüedad en la empresa: 6 años como mínimo anteriores a la fecha de la jubilación parcial 
d) Reducción de jornada: Con carácter general, el trabajador que pretenda jubilarse parcialmente, reducirá su jornada en una 

horquilla que oscilará entre el 25% y el 75%, a opción del trabajador.
e) Contrato de relevo: junto al contrato a tiempo parcial del jubilado, será necesaria la simultánea celebración de un contrato 

de relevo para sustituir la jornada de trabajo dejada vacante por el trabajador que se jubila parcialmente y cuya duración habrá de ser, 
como mínimo, igual a la del tiempo que le falte al trabajador sustituido para alcanzar la edad de 65 años.

En los supuestos en que, debido a los requerimientos específicos del trabajo realizado por el jubilado parcial, el puesto de tra-
bajo de éste no pueda ser el mismo o uno similar que el que vaya a desarrollar el trabajador relevista, debe existir una correspondencia 
entre las bases de cotización de ambos, de modo que la correspondiente a la del trabajador relevista no pueda ser inferior al 65% de la 
base por la que venía cotizando el trabajador que accede a la jubilación parcial. La selección del trabajador se realizará aplicando los 
procedimientos previstos en el convenio, con preferencia a la bolsa de trabajo 

f) El personal jubilado parcialmente percibirá el porcentaje correspondiente a todas sus retribuciones, fijas y periódicas, 
proporcionalmente a la reducción de jornada. A efectos del cálculo de la productividad, a partir de la firma del presente convenio se le 
computarán quince puntos porcentuales más del tiempo realmente trabajado, sin que el coeficiente pueda exceder de uno.

g) Asimismo, el personal laboral jubilado parcialmente percibirá íntegramente las prestaciones sociales recogidas en el Con-
venio Colectivo, así como las aportaciones a realizar por Diputación al Plan de Pensiones, que se efectuarán por el año completo, en 
tanto y cuanto no haya optado por el rescate de los derechos económicos en la forma establecida en las especificaciones del mismo, y 
siempre que ostente la condición de partícipe del Plan.

h) Respecto a la percepción de las indemnizaciones establecidas en el Convenio Colectivo para los supuestos de jubilación, 
el laboral jubilado parcialmente conservará el derecho a la percepción íntegra de los mismos si al llegar a la edad estipulada se acogiera 
a esos supuestos. Igualmente, tendrá derecho a la percepción íntegra del premio a la constancia, que pudiera corresponderle, estando en 
situación de jubilación parcial 

i) La tramitación de la jubilación parcial se resolverá en un plazo máximo de cuatro meses desde la presentación de la co-
rrespondiente solicitud acompañada de la necesaria documentación justificativa.

j) El trabajador tendrá derecho a proponer el sistema de cumplimiento de su jornada de trabajo, incluida la acumulación de 
las jornadas pendientes hasta su jubilación, que será ratificado por la Dirección salvo que el Servicio de Recursos Humanos, previa 
audiencia al Jefe de la Unidad correspondiente, lo informe desfavorablemente, por afectar al normal funcionamiento del organismo 

k) La relación de trabajadores que figuran en el Anexo podrá verse afectada por la incorporación de personal incluido en el 
ámbito de aplicación del acuerdo como consecuencia de transferencias de competencias o traspaso de servicios, incluso dentro de la 
propia Administración, o por la incorporación de trabajadores desde situaciones de excedencia, licencias o suspensión con derecho a 
reserva de puesto de trabajo 

l) El referido «Plan de Jubilación Parcial» extenderá sus efectos hasta el 31 de diciembre de 2018, respecto de las solicitudes 
de jubilación cuya fecha del hecho causante se produzca antes del 1 de enero de 2019 

Artículo 66.  Premio a la constancia.
Se instituye para todos los trabajadores un premio a la constancia, consistente en el abono de:
a) Una mensualidad de sus retribuciones íntegras, al cumplir los 20 años de antigüedad 
b) Una mensualidad de sus retribuciones íntegras, al cumplir los 25 años de antigüedad 
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c) Dos mensualidades de sus retribuciones íntegras, al cumplir los 30 años de antigüedad 
d) Dos mensualidades de sus retribuciones íntegras, al cumplir los 35 años de antigüedad 
e) Dos mensualidades de sus retribuciones íntegras al cumplir los 40 años de antigüedad, que sólo se percibirán si el trabaja-

dor se jubila dentro de los 60, 61 o 62 años de edad, como incremento de la indemnización por jubilación, y siempre que en el momento 
de la misma tenga cumplidos los 40 años de antigüedad 

El premio de las letras a) a d) se percibirá al mes siguiente del cumplimiento del quinquenio, sin que pueda percibirse más 
de una sola vez por cada una de las antigüedades señaladas  El de la letra e) se percibirá, con la indemnización de jubilación, por los 
trabajadores en activo en los que concurran las circunstancias y condiciones mencionadas a partir del momento de la firma del presente 
Convenio 

Al personal que, de conformidad con lo establecido en el convenio 2010-2011, hubiese optado por percibir el premio conforme 
a los criterios del convenio 2007-2009, se le seguirá aplicando dicho criterio durante la vigencia de este convenio, sin que en ningún 
caso puedan percibirse dos premios durante dicha vigencia 

Artículo 67.  Incapacidad temporal.
1  De acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto-Ley 20/2012, de 13 de julio, las situaciones de incapacidad temporal 

comportarán las siguientes medidas retributivas relacionadas con el importe de la prestación económica a percibir durante dichas situa-
ciones:

a) Cuando la situación de incapacidad temporal derive de contingencias comunes, durante los tres primeros días se reconoce-
rá un complemento retributivo hasta alcanzar el 50% de las retribuciones fijas y periódicas que se vengan percibiendo en el mes anterior 
al de causarse la incapacidad 

b) Desde el cuarto día natural hasta el vigésimo, ambos inclusive, el complemento que se pueda sumar a la prestación econó-
mica reconocida por la Seguridad Social deberá ser tal que, sumadas ambas cantidades, en su caso, suponga el 75% de las retribuciones 
de las retribuciones fijas y periódicas que vinieran correspondiendo a dicho personal en el mes anterior al de causarse la incapacidad.

c) A partir del día natural vigésimo primero, inclusive, se reconocerá una prestación equivalente al 100% de las retribuciones 
fijas y periódicas que se vinieran percibiendo en el mes anterior al de causarse la incapacidad.

2. No obstante lo anterior, los descuentos a los que se refieren los apartados anteriores no resultarán de aplicación cuando 
el número de días de ausencia por enfermedad común o accidente no laboral, con el correspondiente parte de baja por I T , no resulte 
superior en el año natural a diez días en 2013; 12 días en el año 2014; y 14 días en el año 2015 

A los efectos contemplados en el apartado anterior no se tendrán en cuenta para el cómputo de dichos días las situaciones de 
incapacidad que, con carácter excepcional y debidamente justificados, dan derecho al percibo del 100% de las retribuciones fijas y 
periódicas, y que, en todo caso, son las derivadas de contingencias profesionales, supuestos de hospitalización e intervenciones qui-
rúrgicas, incapacidades temporales durante el período de gestación, así como todos los supuestos excepcionales contemplados en las 
resoluciones de Presidencia núm  3980/2012, de 8 de noviembre y núm  4956/2012, de 26 de diciembre 

Mediante una Comisión de Seguimiento se procederá al estudio de posibles ampliaciones de los supuestos susceptibles de 
excepción del descuento retributivo por I T 

3. La vigencia de lo dispuesto en el número 2 de este artículo tendrá efectividad para situaciones que se produzcan desde la 
firma del convenio.

4. El personal en situación de I.T. comunicarán tal circunstancia a su centro de trabajo desde el momento en que la baja se 
produzca. Los partes de baja y de confirmación de la misma deberán entregarse en su centro de trabajo o en el Servicio de Recursos 
Humanos del Organismo a la mayor brevedad posible, admitiéndose con carácter provisional la remisión por fax o cualquier vía tele-
mática, siempre dentro del plazo máximo de 72 horas 

5  En los casos de I T  por accidente de trabajo, el trabajador tendrá derecho a percibir del Organismo los gastos de despla-
zamiento a la Mutua cuando ésta no pueda prestar la asistencia en el municipio de su residencia  Este derecho se hará efectivo a partir 
del momento en que la Comisión Paritaria determine el procedimiento y requisitos para su percepción y justificación.

Artículo 68.  Plan de pensiones.
El Organismo, como promotor del Plan de Pensiones de sus empleados, en tanto lo permita la legislación presupuestaria, 

continuará con el cumplimiento de las obligaciones que se precisan en el Reglamento del Plan, con independencia de las aportaciones 
extraordinarias que puedan venir establecidas legalmente, cifrándose la cuantía de la aportación actual en 59,62 euros mensuales por 
cada uno de los partícipes del Plan y la aportación mínima de cada partícipe en 11,61 euros mensuales 

En los ejercicios 2014 y 2015 dichas cuantías se verán incrementadas conforme al I P C  correspondiente al ejercicio 2013 y 
2014, respectivamente, siempre que dicha actualización no contravenga la legislación sobre la materia vigente en cada momento.

En lo relativo al sistema de constitución de la Comisión de Control del Plan de Pensiones se estará a lo establecido en el regla-
mento de Especificaciones del mismo.

Capítulo X
Comisiones paritarias

Artículo 69.  Comisión paritaria.
1  Para la vigilancia, seguimiento, estudio, desarrollo, interpretación del presente Convenio, y todas cuantas funciones les 

sean encomendadas por el mismo, se crea una Comisión Paritaria compuesta por tres miembros de la parte social y tres miembros del 
Organismo, siendo la composición de la parte social proporcional a la representación que ostente en el Comité de Empresa. El Presiden-
te del Comité de Empresa, o el miembro del mismo en quien delegue, actuará como portavoz de la parte social en la Comisión Paritaria.

Cada Sección Sindical representada en la Comisión Paritaria tendrá derecho a la asistencia de un asesor 
2. Cualquiera de las partes puede solicitar la convocatoria de la Comisión Paritaria, siendo obligatoria la asistencia de las 

partes a la misma 
Las convocatorias de reuniones de Comisión Paritaria se realizarán por el Servicio de Recursos Humanos en el plazo máximo 

de cinco días a contar desde la fecha de propuesta realizada por alguna de las partes y deberá incluir los temas a tratar, estipulándose 
un tiempo máximo de un mes para resolver cualquier interpretación; en todo caso, existirá una reunión mensual, que se efectuará, con 
carácter general, en la última semana del mes 
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3  Los acuerdos de las Comisiones Paritarias se adoptarán por mayoría de cada una de las partes y se harán públicos 
Para solventar las posibles discrepancias que se puedan plantear en el seno de esta Comisión, las partes acudirán al procedi-

miento arbitral que se determine.
4  Tendrá las siguientes funciones y competencias:
a) Interpretar, vigilar, estudiar y aplicar este Convenio Colectivo 
b) Emisión de informes sobre las cuestiones que le sean propuestas por las partes, sobre interpretación de lo pactado.
c) Conocer los conflictos colectivos de intereses y de interpretación de la norma que puedan plantearse en el ámbito del Con-

venio, con carácter previo a la jurisdicción competente 
d) La valoración y estudio de nuevos puestos de trabajo 
e) Conocer las modificaciones producidas en puestos de trabajo preexistentes.
f) Conocer cualquier otra cuestión que se le encomiende por parte de este Convenio Colectivo.
Artículo 70.  Comisión paritaria de contratación.
Se constituirá una Comisión Paritaria de Contratación, compuesta por seis miembros, tres por la parte social, elegidos por el 

Comité de Empresa entre aquellos sindicatos que superen al menos el diez por ciento de representación en el Comité, cuya representa-
ción será proporcional a la que ostenten en el mismo, y tres por la Dirección, que se reunirá cuando sea necesario, y en todo caso, con la 
periodicidad fijada en el Reglamento de las Bolsas de Trabajo aprobado, y entre cuyas funciones estará el control de las contrataciones 
y sus modalidades, el estudio de los mecanismos de gestión de la Bolsa de Trabajo y la baremación de los méritos de sus integrantes, 
en los casos de actualización, así como el informe de las prórrogas a los contratos en prácticas que se celebren.

Capítulo XI
Acción sindical en la empresa

Artículo 71.  Acción sindical.
1  Se reconoce y ampara el ejercicio de la acción sindical en la empresa en el marco del Pleno respeto a los derechos y liber-

tades que la Constitución garantiza. Ningún trabajador podrá ser despedido, sancionado, discriminado ni perjudicado por razón de su 
afiliación política o sindical, o por la carencia de ellas.

2  Los derechos de información reconocidos en este convenio a los representantes de los trabajadores podrán ser atendidos 
por vía telemática u otros medios electrónicos 

Artículo 72.  Comité de empresa.
1  El Comité de Empresa es el único órgano representativo unitario del conjunto del personal laboral, y, como tal, órgano 

de encuentro de las diversas tendencias sindicales existentes en el Organismo, sin perjuicio de la representación que corresponda a las 
secciones sindicales respecto de sus propios afiliados.

Los miembros del comité de Empresa dispondrán de veinte horas mensuales retribuidas para el ejercicio de sus funciones  
Dichas horas podrán ser computadas globalmente y distribuidas entre sus miembros, elaborándose informe previo mensual de la distri-
bución, que se comunicará al Servicio de Recursos Humanos, sin perjuicio de la obligación del trabajador de comunicar al responsable 
de su unidad, con suficiente antelación, el uso efectivo de dichas horas.

Conforme a lo previsto en el artículo 10.1 in fine, del Real Decreto-Ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar 
la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, y con objeto de posibilitar un desarrollo racional de las funciones de 
representación y negociación o adecuado desarrollo de los demás derechos sindicales, se acuerda que las horas de los miembros del 
Comité que no hayan sido disfrutadas en un mes podrán distribuirse entre los miembros del Comité y de la ejecutiva de cada una de 
las secciones sindicales para su disfrute en el mes siguiente y sucesivos, conforme al criterio de distribución que el Secretario General 
de cada sección deberá comunicar al Servicio de Recursos Humanos en los primeros cinco días hábiles de cada mes  Por la Comisión 
Paritaria del presente Convenio se estudiará una mayor flexibilidad en la distribución en cuanto al reparto de las mencionadas horas.

Quedan excluidas del crédito horario las que correspondan a reuniones convocadas por la Dirección del Organismo, Diputa-
ción, Comité de Seguridad y Salud laboral, Negociación Colectiva, Comité de Empresa, Comisiones paritarias y citaciones de Organis-
mos Oficiales; las horas sindicales empleadas en tales casos por los Delegados fuera de su jornada laboral, serán recuperadas mediante 
la equivalente reducción de la jornada de trabajo.

2. La Dirección del Organismo celebrará trimestralmente reuniones con el Comité de Empresa, salvo que por la urgencia 
del tema a tratar se instara por alguna de las partes su celebración extraordinaria, en cuyo caso deberá producirse la reunión en plazo 
máximo de cinco días 

3  El Comité de Empresa tendrá las siguientes funciones y competencias:
a) Vigilar y asegurar el cumplimiento de las normas laborales, de seguridad e higiene en el centro y de seguridad social vi-

gentes, advirtiendo a la Dirección de las posibles infracciones y formulando, en su caso, cuantas reclamaciones fueran necesarias para 
su cumplimiento 

b) Participar, en colaboración con la Dirección, en la administración de los fondos sociales, culturales o recreativos del Or-
ganismo y elaborar proyectos de carácter socio-cultural, deportivos y recreativos, que serán tenidos en consideración.

c) Ser informado con carácter previo, junto con la Sección sindical a la que pertenezca el trabajador, de todas las sanciones 
y medidas disciplinarias que vayan a imponerse a los trabajadores, y remitir en relación con las mismas informe preceptivo en el plazo 
de cinco días, así como, si éste lo solicitase, acompañar al trabajador 

d) Designar los Delegados de prevención 
e) Negociar el Convenio Colectivo con la proporcionalidad sindical correspondiente en la Comisión Negociadora 
f) Elaborar la plataforma reivindicativa 
g) Todas las demás contempladas en el resto de artículos de este convenio 
4. En los casos en que, en este artículo o en otros del presente Convenio, se señale la necesidad de solicitar informe previo al 

Comité de Empresa, éste será emitido en el plazo de quince días, salvo que puntualmente se disponga plazo distinto. Transcurrido dicho 
plazo sin recibir el informe se entenderá cumplimentado el trámite  No obstante, se entenderá inhábil a tales efectos el mes de agosto  
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Por otra parte, se establece la obligación recíproca para el Organismo en el caso de escritos dirigidos por el Comité de Empresa, que 
serán recepcionados por el Presidente del mismo o persona en quien delegue.

5  El Comité de Empresa tendrá los siguientes derechos y garantías:
a) Un miembro del Comité de Empresa asistirá, con voz pero sin voto, a las reuniones del Consejo Rector, cuando en el orden 

del día de la convocatoria figuren acuerdos que afecten a los trabajadores.
b) Ser informado previa y preceptivamente de cuantas medidas afecten directamente a los intereses de los trabajadores y 

especialmente de aquellas que pudieran adoptarse sobre reestructuración y despidos.
c) Ejercer su derecho a la libre información, usando el medio de difusión que estime conveniente sin más requisito que la 

comunicación previa a la Dirección del Organismo 
d) Disponer de un lugar adecuado provisto de mobiliario, teléfono y el material necesario para el desarrollo de sus funciones, 

pudiendo disponer de la fotocopiadora 
e) Recibir la siguiente información por escrito:
— Mensualmente: absentismo, sanciones, evolución de plantilla y horas extraordinarias, así como el montante de la nómina, 

incentivos y TC-1 y TC-2 globales, previsiones de contratos por vacaciones y modalidades de contratación 
— Trimestralmente: Planes de formación, inversión y obras en las distintas Oficina y modificaciones en la organización ge-

neral del trabajo y conocer de cuantos procesos de reclasificación profesional se produzcan 
— Además de todas aquellas relacionadas con sus funciones que se soliciten motivadamente a la dirección del Organismo.
f) Tener acceso al «Boletín Oficial» de la provincia, «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía», «Boletín Oficial del Estado» 

y D O U E 
g) Tener conocimiento previo de los criterios en la entrada de personal en cualquier servicio del Organismo.
h) Recibir información previa sobre el diseño de las posibles ofertas de empleo público, las reclasificaciones profesionales y 

adscripción a los grupos y categorías profesionales y las modificaciones de la plantilla que afecten de forma sustancial al volumen de 
cualquier Servicio.

i) Tener conocimiento previo las modificaciones de la relación de puestos de trabajo.
6  Individualmente, los miembros del Comité de Empresa tendrán las siguientes garantías:
a) Las garantías recogidas en el Título II del Estatuto de los Trabajadores, o las normas que en el futuro las sustituyan, hasta 

tres años después de su cese como Delegados 
b) En caso de imposición por parte del Organismo de cualquier sanción a los Delegados del Comité de Empresa, tendrán 

derecho a la apertura de expediente contradictorio 
c) Reconocida por el órgano judicial la improcedencia del despido, corresponde siempre al Delegado del Comité de Empresa 

la opción entre la readmisión o la indemnización 
Artículo 73.  Secciones sindicales.
1  El personal tiene derecho a sindicarse libremente en defensa y promoción de sus intereses económicos, sociales y pro-

fesionales que, como trabajadores, les son propios. A los fines antes dichos, el personal del Organismo podrá afiliarse a las Centrales 
Sindicales y Organizaciones Internacionales de trabajadores que se hallen legalmente constituidas, las cuales gozarán de plena inde-
pendencia respecto de las autoridades, órganos y jerarquías de las Corporaciones Provinciales u otros Organismos, teniendo derecho a 
la protección legal contra todo acto de la injerencia de éstas últimas 

El Organismo dispensará a los empleados públicos a su servicio la adecuada protección contra todo acto antisindical de discri-
minación o demérito relacionado con su empleo. Dicha protección se ejercerá contra todo tipo de acciones que persigan:

— Influir en las condiciones de empleo del trabajador para que éste no se afilie a una Central Sindical o para que deje de ser 
miembro de la misma 

— Hostigar o relegar en su trabajo a un empleado público o perjudicarle de cualquier forma a causa de su pertenencia a una 
Central Sindical o de la participación en las actividades propias de tal organización 

— Sujetar el empleo público a la condición de la no afiliación a una Central Sindical o a la exigencia de causar baja en la 
misma 

2. El Organismo reconoce la existencia de Secciones Sindicales en su seno. El personal afiliado a un Sindicato legalmente 
constituido podrá crear Secciones Sindicales en el Organismo 

Una vez deje de surtir efecto la limitación prevista en el artículo 10 del Real Decreto-Ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas 
para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, cada sección sindical reconocida con representación en 
el Comité de Empresa superior al diez por ciento tendrá derecho al nombramiento de un delegado sindical, así como uno más por cada 
25 trabajadores afiliados, hasta un máximo de tres delegados. Cada Delegado podrá dedicarse a sus actividades sindicales y gozará de 
las mismas garantías que los miembros del Comité de Empresa.

Mientras tanto, conforme a lo previsto en el artículo 10.1 in fine, del Real Decreto-Ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas 
para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, y con objeto de posibilitar un desarrollo racional de 
las funciones de representación y negociación o adecuado desarrollo de los demás derechos sindicales, se acuerda que cada sección 
sindical con representación en el Comité de Empresa, podrá adecuar el régimen de asistencia al trabajo de los miembros de su ejecutiva 
para el ejercicio de las citadas funciones hasta un máximo de veinte horas mensuales  Dichas horas podrán ser distribuidas entre los 
miembros de la ejecutiva, elaborándose para ello informe previo mensual de la distribución, que se comunicará al Servicio de Recur-
sos Humanos, sin perjuicio de la obligación del trabajador de comunicar al responsable de su unidad, con suficiente antelación, el uso 
efectivo de dichas horas 

Para el ejercicio de los derechos de este convenio vinculados a la afiliación, deberá acreditarse la misma por alguno de los 
siguientes medios:

 — Por los datos derivados de la nómina 
— Por listado nominal presentado por los distintos sindicatos con la conformidad de sus afiliados 
— Por cualquier otro medio, legal o reglamentario, de comprobación aprobado en el seno de la Comisión paritaria 



Viernes 13 de junio de 2014 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 135 29

3. En los casos en que en este artículo o en otros del presente Convenio se señale la necesidad de solicitar informe previo a 
la Sección Sindical, éste será emitido en el plazo de quince días, salvo que puntualmente se disponga un plazo distinto; transcurrido 
dicho plazo sin recibir el informe, se entenderá cumplimentado este trámite  A tales efectos se entenderá inhábil el mes de agosto  Por 
otra parte, se establece la obligación recíproca para el Organismo en el caso de escritos presentados por las Secciones Sindicales 

4  Los Secciones sindicales y, en su caso, sus Delegados tendrán las siguientes funciones:
a) Todas las recogidas y establecidas en la Ley orgánica de Libertad Sindical 
b) Representar y defender los interese de la Central Sindical a la que pertenezca.
c) Ostentar y ejercer, a través de los correspondientes delegados o representantes sindicales, la representación legal para 

asuntos socio-laborales de todos y cada uno de sus afiliados, sin perjuicio de otras formas legales de representación que éstos pudieran 
recabar 

d) Acompañar, en caso de conflicto, a los trabajadores que pertenezcan a su sección sindical ante los órganos de dirección, 
derecho que éstos podrán ejercer por sí mismos.

e) Ejercer como delegado sindical, en nombre y representación de su sección sindical, cuantas acciones judiciales o adminis-
trativas requiera el cumplimiento de su cometido.

f) Emitir informe previo a la resolución sancionadora en los casos de faltas graves y muy graves 
5  Para el ejercicio de las mismas, tendrán los siguientes derechos y garantías:
a) El Organismo habilitará los medios para el descuento de las cuotas mensuales de los afiliados a los distintos Sindicatos que 

así lo soliciten  El importe de las cuotas será remitido a la Central Sindical correspondiente mensualmente 
b) Los delegados sindicales no podrán ser sancionados disciplinariamente, ni discriminados en su trabajo, promoción econó-

mica o profesional, ni trasladados con carácter forzoso, siempre que la sanción se base en la acción del trabajador en el ejercicio de su 
representación, durante el periodo que hayan sido elegidos y los tres años siguientes.

c) Las secciones sindicales tendrán derecho al libre acceso de asesores sindicales, tanto a sus reuniones internas como a 
cualquier reunión o negociación a las que fueran convocados previa notificación.

d) Conocer y consultar el registro de accidentes de trabajo y las causas de los mismos 
e) Derecho a disponer para el conjunto de sus afiliados de un máximo de siete días anuales de permiso no retribuido, para 

asistencias a cursos de formación sindical, que requerirá preceptivamente comunicación de la Central Sindical con cuarenta y ocho 
horas de antelación 

f) Expresar libremente su opinión respecto a materias concernientes a su esfera de actividad 
g) Derecho a disponer de veinte horas anuales para los miembros del Comité o, en su caso, Delegados, de cada sección 

sindical con afiliación superior al diez por ciento en el Organismo y de nueve horas si la afiliación es inferior, sin pérdida de sus retri-
buciones 

h) Las Secciones Sindicales tienen derecho a la información previa en los cambios sustanciales de las condiciones de trabajo 
que vayan a producirse, como requisito indispensable. Al mismo tiempo tienen que recibir información y datos estadísticos que solici-
ten, sobre temas relacionados con la vida laboral de los trabajadores 

i) Las Secciones sindicales tendrán derecho a que se les facilite un tablón de anuncios de uso exclusivo, ubicado en un lugar 
adecuado de fácil acceso de los trabajadores, en el que podrán difundir libremente publicaciones de carácter sindical. Podrán asimismo 
recoger cuotas, repartir octavillas, etc , sin perturbar la actividad normal del servicio 

6. Las Centrales Sindicales con presencia en el Organismo con afiliación superior al diez por ciento del personal tienen dere-
cho a disponer de un local de uso exclusivo, adecuado para el ejercicio de sus funciones y dotado de mobiliario 

Artículo 74.  Derecho de reunión y asamblea.
El personal del Organismo tiene derecho a realizar asambleas fuera de las horas de trabajo, previa comunicación a la Dirección 

con veinticuatro horas de antelación  Este preaviso no será necesario en los casos de urgencias en el proceso de la negociación colec-
tiva, siempre que las convoquen el Comité de Empresa, las Secciones Sindicales o el treinta por ciento de la plantilla mediante firmas. 
El Organismo facilitará el lugar adecuado para la celebración de la asamblea 

No obstante lo dispuesto en el párrafo primero del presente artículo, por la Comisión Paritaria del presente Convenio se regulará 
un sistema que permita la celebración de un número determinado de Asambleas en coincidencia con la jornada de trabajo.

Capítulo XII
Del régimen disciplinario

Artículo 75.  Principios generales.
1. En este capítulo se describen los comportamientos de los trabajadores que, por acción u omisión, son susceptibles de cali-

ficarse como falta, y se contempla el procedimiento para la imposición de las correspondientes sanciones, en función de su gravedad. 
A estos efectos, las faltas podrán calificarse como leves, graves o muy graves.

2. Interrumpirá la prescripción cualquier acto del expediente o, en su caso, diligencia preliminar que, con conocimiento del 
interesado, pueda instruirse. En cualquier caso, desde el inicio del expediente, incluida la información preliminar, hasta su resolución 
no podrán transcurrir más de seis meses, salvo que el retraso fuera imputable al trabajador expedientado.

4  Corresponde a la Presidencia del Organismo la facultad de imponer sanciones, sin perjuicio de dar cuenta de los despidos 
al Consejo Rector conforme a lo previsto en los Estatutos 

5. En ningún caso se impondrá sanción sin que previamente haya sido oído el interesado, para lo cual se tramitará el corres-
pondiente expediente en el que se dejará constancia escrita de sus manifestaciones, si no hubiese efectuado sus alegaciones por escrito.

6. El Instructor solicitará del Comité de Empresa la designación de un representante que esté presente en las diligencias o 
pruebas que se realicen, el cual deberá ser convocado a las mismas con la antelación suficiente. La falta de designación del represen-
tante, o su incomparecencia a las diligencias o pruebas a las que haya sido convocado, no podrá invalidarlas o desvirtuarlas.

7  La Presidencia del Organismo, a propuesta del Instructor del expediente y durante la tramitación del mismo, podrá, para 
evitar un mayor perjuicio para el organismo o enfrentamientos personales entre los trabajadores, suspender de empleo y sueldo al tra-
bajador imputado de una falta muy grave o acordar un cambio de destino temporal a otro centro de trabajo o Servicio lo más cercano 
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posible  La suspensión provisional no podrá exceder de seis meses, salvo en caso de paralización del procedimiento imputable al in-
teresado, y durante la misma el trabajador tendrá derecho a percibir las retribuciones básicas y, en su caso, las prestaciones familiares 
por hijo a cargo. Cuando la suspensión provisional se eleve a definitiva el trabajador-trabajadora deberá devolver lo percibido durante 
el tiempo de duración de aquélla. Si la suspensión provisional no llegara a convertirse en sanción definitiva, la Administración deberá 
restituir al trabajador la diferencia entre los haberes realmente percibidos y los que hubiera debido percibir.

8  En el supuesto de embriaguez habitual o toxicomanía, la Dirección, con anterioridad a la resolución del expediente, ofre-
cerá al trabajador afectado la posibilidad de someterse a tratamiento de rehabilitación, y sólo le sancionará en caso de que se negase o 
abandonase anticipadamente el tratamiento 

Artículo 76.  Faltas leves.
Son faltas leves:
a) Las faltas de puntualidad dentro del mismo mes sin causa justificada y hasta tres días.
b) La falta de asistencia sin causa justificada.
c) La ausencia del puesto de trabajo durante la jornada laboral, sin aviso ni causa justificada.
d) La no comunicación, con la antelación debida, de la falta al trabajo por causa justificada, a no ser que se compruebe la 

imposibilidad de hacerlo 
e) Encontrarse ausente de su domicilio por causa no justificada el trabajador que hubiese alegado indisposición durante las 

horas de servicio o en situación de baja por enfermedad 
f) La no tramitación del parte de baja por enfermedad, en el plazo de sesenta y dos horas, a no ser que se compruebe la im-

posibilidad de haberlo efectuado 
g) La incorrección con el público o compañeros de trabajo, cualquiera que sea su situación dentro de la estructura del Orga-

nismo 
h) La negligencia del trabajador en el uso de los locales, materiales o documentos inherentes al servicio 
i) El incumplimiento leve de los deberes profesionales por negligencia o descuido 
j) El incumplimiento voluntario del rendimiento legalmente exigido, siempre que no causare perjuicio grave al servicio.
k) El incumplimiento de lo ordenado por un superior dentro de sus atribuciones, cuando no repercuta gravemente en el ser-

vicio o disciplina 
l) El incumplimiento de las normas de tramitación en lo referente a los datos personales 
m) La no comunicación por parte de los responsables de grupo de las incidencias producidas entre el personal a su cargo 
n) En general, la inobservancia de normas o medidas reglamentarias, y en particular las de seguridad e higiene que suponga 

imprudencia, cuando no se considere infracción grave o muy grave 
Artículo 77.  Faltas graves.
Son faltas graves:
a) La comisión de tres faltas leves en seis meses, siempre que no sea la de puntualidad.
b) La falta de dos días al trabajo sin causa que lo justifique, en un mes.
c) El abandono del puesto de trabajo, si este causase perjuicio al servicio 
d) La realización de actividades ajenas al servicio durante la jornada de trabajo 
e) La simulación de la presencia de otro trabajador o funcionario, utilizando la ficha, la alteración de los elementos de control 

o de cualquiera otra manera.
f) El incumplimiento de los deberes profesionales por negligencia inexcusable 
g) La reincidencia en la desobediencia a lo ordenado por un superior dentro de las atribuciones de su cargo y deontología 

profesional 
h) La manipulación intencionada de tarjetas, lista de asistencias o cualquier otro elemento de control horario.
i) La falta del debido sigilo respecto de los asuntos que se conocen por razón del puesto y que tengan carácter confidencial 

suficientemente especificado, aunque sea fuera de la jornada de trabajo.
j) La producción de daños de forma voluntaria a los locales, mobiliario, materiales o documentos del organismo o la sustrac-

ción de los mismos 
k) El incumplimiento voluntario del rendimiento legalmente exigible 
l) Las faltas notorias de respeto, consideración o ética profesional en relación con el servicio o puesto de trabajo que desem-

peña 
m) El incumplimiento por parte de los responsables de grupo de la obligación de notificar las negligencias, faltas de asistencia, 

incumplimiento de sus deberes profesionales o ausencia del trabajo de los trabajadores a su cargo 
n) La simulación de enfermedad o accidente o la falsificación de justificantes de la falta de puntualidad o asistencia.
ñ) La inobservancia de las medidas de seguridad a las que el trabajador tenga acceso.
o) Imprudencia en acto de servicio que implique riesgo de accidente para sí o para otro.
p) El abuso de autoridad 
q) La pérdida, prescripción o perjuicio negligente de valores.
r) La falsificación o manipulación de datos con objeto de encubrir el fiel reflejo de la situación contable del Organismo.
Artículo 78.  Faltas muy graves.
Son faltas muy graves, además de las previstas en el artículo 95 2 del Estatuto básico del empleado público:
a) La reincidencia en la comisión de falta grave en el período de seis meses, aunque sea de distinta naturaleza.
b) Más de diez faltas no justificadas de puntualidad cometidas en un período de seis meses o veinte en un año.
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c) Más de tres faltas injustificadas al trabajo, en el período de un mes, más de seis en el período de cuatro meses continuados 
o más de doce en el período de un año 

d) Las ofensas verbales o físicas a jefes, compañeros y trabajadores a su cargo, incluyendo el acoso moral en el trabajo 
e) Las conductas constitutivas de acoso sexual 
f) La transgresión de la buena fe contractual, así como el abuso de confianza en el desempeño del trabajo.
g) La disminución voluntaria y continuada en el rendimiento exigible del trabajo 
h) La embriaguez habitual o toxicomanía si repercuten negativamente en el trabajo, siempre que la persona se niegue a so-

meterse a procedimientos de rehabilitación 
i) El hurto o el robo tanto al personal como a la Empresa 
j) La pérdida, prescripción y perjuicio de valores de manera dolosa 
k) Violar secretos del Organismo, cuando existan, con perjuicio para el mismo, siempre que se especifique el carácter de 

documentación reservada 
l) La realización de negociaciones al margen del Organismo y la competencia desleal 
m) La falsificación o manipulación de los datos puestos a su disposición.
n) La reincidencia en el abuso de autoridad 
Artículo 79.  Sanciones.
En función de la gravedad y circunstancias de la falta cometida, podrán aplicarse al trabajador las siguientes sanciones:
1  Por faltas leves:
a) Apercibimiento por escrito 
b) Suspensión de empleo y sueldo de uno a cinco días 
2  Por faltas graves: Suspensión de empleo y sueldo de cinco a treinta días 
3  Por faltas muy graves:
a) Suspensión de empleo y sueldo de veintiún a noventa días 
b) Despido 
4  En los casos de faltas graves o muy graves relacionadas con la actitud del trabajador en relación con sus compañeros de 

trabajo, los administrados, o el personal o los recursos de otras administraciones, podrá asimismo acordarse el cambio de destino o el 
traslado forzoso a otro centro de trabajo sin derecho a indemnización alguna 

5  Todo ello sin perjuicio de lo establecido en el Estatuto Básico del Empleado Público en cuanto a las sanciones y la pres-
cripción 

Artículo 80.  Criterios de graduación.
Para determinar la sanción procedente se aplicarán los siguientes criterios de graduación:
a) La reiteración o reincidencia de la falta o la continuidad del comportamiento 
b) La transgresión de la buena fe cuando haya precedido apercibimiento 
c) La perturbación del servicio 
d) La concurrencia de perjuicio o daño efectivo al interés público o a terceros, y su cuantificación.
e) Que la conducta hubiese dado lugar a reclamaciones 
f) La intencionalidad dolosa o culposa 
g) La mera intensidad del comportamiento reprobable apreciada en el expediente, cuando no exista otro rasgo que la particularice.
h) El grado de participación 
Artículo 81.  Procedimiento.
El procedimiento sancionador constará de las siguientes fases:
1. El expediente se iniciará, a propuesta del responsable de la unidad donde se hubieran producido los hechos que pudieran 

ser constitutivos de falta o como consecuencia de orden superior, por orden de la Presidencia, en la que se nombrará instructor y se 
expondrán los hechos denunciados, la fecha de comisión y la calificación provisional de la falta. Esta resolución se comunicará al 
presunto infractor, así como al Comité de empresa y a la Sección sindical a que se encuentre afiliado el trabajador, si se conociese. En 
este momento podrá el trabajador solicitar la recusación del instructor, o plantear éste su abstención, alegando las causas legales que 
concurran 

2  Acordada la apertura del expediente, el instructor realizará las diligencias previas, tras las cuales propondrá el archivo del 
mismo o elaborará un pliego de cargos con el siguiente contenido mínimo:

a) Persona imputada 
b) Descripción clara y precisa de los hechos que se imputan y la fecha de su comisión.
c) Calificación provisional de los hechos como falta leve, grave o muy grave.
d) Plazo de alegaciones y propuesta de pruebas, que será como mínimo de diez días.
e) La conveniencia, en su caso, de la adopción de medidas provisionales para evitar mayores perjuicios para el Organismo o 

posibles enfrentamientos personales entre los trabajadores 
3  El pliego de cargos será comunicado por el Instructor del expediente al interesado, al Comité de Empresa y a las Secciones 

sindicales, para que, en plazo de diez días, realicen las alegaciones y propongan las pruebas que estimen oportunas.
4. Transcurrido el período de alegaciones, el instructor podrá acordar la práctica de las pruebas solicitadas que considere 

oportunas, así como la de todas aquellas que considere necesarias, para lo cual se abrirá un plazo adecuado a su naturaleza, que no 
deberá exceder de un mes. Por lo general deberán admitirse las pruebas propuestas por el trabajador salvo que resulten desproporciona-
das, injustificadas o claramente dilatorias. La denegación de la práctica de pruebas solicitadas deberá ser motivada. Finalizada la fase 
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probatoria, se dará vista del expediente al interesado y se le concederá un plazo de diez días para que haga las alegaciones oportunas, 
pudiendo asimismo presentar documentación adicional 

5. Finalizadas las fases anteriores, el instructor, en plazo de diez días, elaborará propuesta de resolución que podrá ser:
a) Sancionadora, conteniendo los hechos que se consideren probados, su calificación, las normas legales o convencionales 

aplicadas y las demás circunstancias que se consideren necesarias para la determinación de la falta cometida y la sanción propuesta.
b) De archivo de las actuaciones, en caso de que no se considere probada la realización de actos constitutivos de falta.
6. A la vista de la propuesta del instructor, la Presidencia dictará resolución motivada, que será notificada al interesado, Co-

mité de Empresa y Secciones Sindicales, haciendo constar la fecha y la posibilidad de su revisión por la jurisdicción competente 
7. La imposición de sanciones por faltas leves se llevará a cabo por procedimiento abreviado, siempre que en el expediente 

quede acreditada la comisión de la infracción y la audiencia del trabajador, del Comité de Empresa y, en su caso, del correspondiente 
Delegado Sindical 

Cláusulas de salvaguarda
Primera. El Comité de Empresa y Secciones Sindicales del Organismo serán informados previamente de cualquier proceso de 

transformación, adscripción, integración, subrogación o transferencia y participarán en la negociación de las cuestiones laborales de 
las mismas 

En los procesos antes mencionados, el Organismo estudiará la reubicación del personal fijo afectado en los puestos vacantes de 
su misma categoría profesional que existiesen en la plantilla aprobada para ese ejercicio.

Segunda. De acuerdo con lo dispuesto en los Estatutos del Organismo, en caso de disolución del Organismo, el personal fijo 
se integrará como personal laboral fijo de la Corporación Provincial, que le sucederá universalmente con respecto a sus derechos y 
obligaciones laborales de toda índole 

Tercera. Tanto en el caso anterior como en cualquier otro caso de adscripción, integración, subrogación o transferencia de las 
funciones, servicios o personal del organismo a otras entidades públicas durante la vigencia del presente convenio, éste será de apli-
cación en su integridad al personal adscrito, integrado, subrogado o transferido hasta la fecha de su expiración o la sustitución por un 
nuevo convenio 

Cuarta. El personal del Organismo (salvo quienes hubiesen sido incorporados como consecuencia de los Convenios de Gestión 
y Recaudación firmados con Ayuntamientos o con cualquier otra Administración Pública) que se viera afectado por una posible aplica-
ción del artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores, quedando subrogado a otras entidades públicas, tendrá derecho a su reincorpora-
ción al Organismo en los siguientes supuestos:

a) Cuando no fuese incorporado por la entidad pública a la que se le gestionaba la cobranza de sus tributos, al optar ésta por 
la indemnización económica tras Sentencia Judicial firme declarando la existencia de subrogación y, en su caso, la no aplicabilidad del 
artículo de este convenio colectivo que permite al trabajador optar por la incorporación o la indemnización.

b) Cuando fuese despedido o cesado, en el plazo de cinco años desde la subrogación, respondiendo esta extinción a despido 
calificado judicialmente como improcedente, como resultado de expediente de regulación de empleo o cualquier otra causa no imputa-
ble al trabajador, optando la entidad pública por la indemnización legal 

En ambos casos el trabajador deberá solicitar la reincorporación en el plazo de un mes desde que le fuese comunicado el des-
pido, debiendo el Organismo proceder a la misma como máximo un mes después de la finalización de la prestación por desempleo de 
dicho trabajador 

Quinta. En el caso de que alguno de los supuestos de la cláusula anterior afectase a personal interino, éste tendrá prioridad para 
estar incluido en la siguiente contratación de personal que efectúe el Organismo.

Sexta. Se hace constar expresamente que posibles normas estatales o autonómicas, dictadas a partir de la firma del presente 
convenio, que puedan suponer incrementos sobre lo pactado, muy especialmente en lo que se refiere al mantenimiento del poder adqui-
sitivo, serán de aplicación automática sobre las condiciones recogidas convencionalmente 

Séptima  Las partes negociadoras del presente convenio se comprometen a incorporar al mismo cuantas mejoras en las con-
diciones laborales, sociales y económicas alcance el personal de la Excma  Diputación Provincial de Sevilla como consecuencia del 
Convenio del personal laboral 2013-2015. La incorporación o aplicación se realizará mediante acuerdo de la Comisión Paritaria, que 
deberá reunirse a tal efecto en el mes siguiente a la aplicación de la mejora en la Diputación, y versará sobre la adaptación de los tér-
minos de la Diputación a las peculiaridades del Organismo 

Octava —La totalidad de las retribuciones recogidas en el Convenio 2010-2011, resultantes de la obligada aplicación del R D  
Ley 8/10, de 20 de mayo, y recurridas en la actualidad por algunas de las Centrales Sindicales con representación en el Organismo, 
quedan supeditadas al resultado de las decisiones judiciales al respecto que, en el caso de ser favorables a su pretensión, supondrá la 
renegociación de las mencionadas retribuciones, teniendo en cuenta las retribuciones finales que se determinaron en el anterior Conve-
nio Colectivo, así como de cualquier otro concepto económico en el que pudiera haber repercutido.

Novena —La totalidad de las aportaciones del Organismo al Plan de Pensiones recogidas en el presente Convenio, resultantes 
de la obligada aplicación del R D  Ley 20/2011, de 30 de diciembre, y recurridas en la actualidad por algunas de las Centrales Sindica-
les con representación en el Organismo, quedan supeditadas al resultado de las decisiones judiciales al respecto que, en el caso de ser 
favorables a su pretensión, supondrá la aplicación retroactiva de las mencionadas aportaciones 

Disposiciones adicionales
Primera. En lo no recogido en el presente Convenio Colectivo, se estará a lo establecido en la legislación vigente de aplica-

ción (Estatuto de los Trabajadores, Ley Orgánica de Libertad Sindical, Estatuto Básico del Empleado Público, etc ), pudiéndose acudir, 
en cuanto a lo no recogido en la citada legislación, a lo que se establecía por las Ordenanzas Laborales.

Segunda. Se declaran a transformar los puestos de Agente Ayudante y Operador de Informática que resulten vacantes en el 
futuro, en otros de Auxiliares Administrativos y Auxiliares de Servicios Informáticos 

Se acuerda que las Oficinas Recaudatorias cuya plantilla sea de seis o más trabajadores tengan dos Agentes Ejecutivos.
Tercera. Con el fin de promover la incorporación al mercado laboral de estudiantes universitarios y completar las necesidades 

formativas del colectivo de estudiantes de Formación Profesional, el Organismo acordará la suscripción de convenios con la Universi-
dad, con Institutos de Formación Profesional o con otras instituciones 



Viernes 13 de junio de 2014 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 135 33

El Departamento de Recursos Humanos informará al Comité de Empresa del contenido específico de los acuerdos a que puedan 
llegarse con la Universidad u otras instituciones en cuanto al número de becarios que vayan a realizar prácticas en la empresa, y las 
tareas que desempeñarán que, en ningún caso, podrán ser sustitutivas de puestos de trabajo. En el mismo sentido se hará en relación a 
los estudiantes de F.P. que realicen las prácticas en el Organismo.

Se estudiará por parte de la Comisión Paritaria la forma de que el Organismo conceda algún tipo de premio o gratificación por 
el tiempo empleado por los Becarios o Estudiantes de Formación Profesional o Bachillerato en su actividad realizada 

Cuarta. Los trabajadores con categoría profesional de Jefe de Servicio que, como consecuencia del proceso de reorganiza-
ción y del nuevo sistema retributivo, pasaron a tener una retribución superior a la establecida para los Jefes de Servicio con superior 
retribución de la Excma  Diputación de Sevilla, tendrán asignado un Complemento Personal no absorbible, consolidado y revisable 
anualmente en el mismo porcentaje que el resto de los conceptos retributivos, por la diferencia entre ambas retribuciones, sin que les 
sea aplicable lo establecido en el artículo 12 de este Convenio 

Quinta. Plan Integral de Empleo: Las partes acuerdan proceder al desarrollo de un Plan Integral de Empleo durante la vigen-
cia del presente Convenio, que permita concretar los siguientes aspectos:

* Concurso de traslado y otros mecanismos previstos de cobertura de vacantes 
* Homologaciones 
* Bases de organización 
* Valoración de puestos de trabajo como resultado de la anterior 
* Relación de puestos de trabajo 
* Funcionarización del personal laboral 
* Oferta de Empleo Público, estableciendo muy especialmente la aplicación del sistema de consolidación de empleo temporal 
El desarrollo de los distintos ejes que conforman el Plan Integral de Empleo se realizará de acuerdo con la siguiente calen-

darización:
Bases de organización. Relación de Puestos de Trabajo y V.P.T.: Finalización enero 2014 
Concurso de traslados: Inicio y Negociación primer trimestre 2014 
Homologación. Funcionarización O.E.P.: Inicio y negociación segundo trimestre 2014 
Asimismo, en el marco del proceso anterior, se valorará por la Comisión Paritaria la posibilidad de sustituir la modalidad de 

contratación del personal procedente de los Ayuntamientos por otra que facilite su promoción interna, sin perjuicio de la vinculación de 
dicha relación laboral a la duración del convenio con la Administración de origen 

Sexta  La Dirección gestionará ante la Excma  Diputación de Sevilla el derecho de los trabajadores del Organismo a disfrutar 
de los servicios de guardería que se establezcan en Diputación en las mismas condiciones que el personal de ésta.

Séptima. Con el fin de promover las medidas necesarias para la integración social y laboral de personas con discapacidad, será 
objetivo primordial el establecimiento de una política de empleo de personal laboral discapacitado en el sistema ordinario de trabajo  En 
este sentido se contrae el compromiso de emplear a un número de trabajadores pertenecientes a este colectivo que suponga, al menos, 
el dos por ciento de la plantilla total de la empresa 

Con tal finalidad y para garantizar la igualdad de condiciones para el acceso a la Administración Pública, en las ofertas de 
empleo público se reservará un cupo de plazas no inferior al cinco por ciento de las vacantes para ser cubiertas por personas con 
discapacidad, de modo que progresivamente se alcance el dos por ciento de los efectivos totales del Organismo, siempre que superen 
las pruebas selectivas y que, en su momento, acrediten el grado de discapacidad y la compatibilidad con el desempeño de las tareas 
y funciones que correspondan, según se determine mediante dictamen correspondiente, que deberá ser emitido con anterioridad a la 
iniciación de las pruebas selectivas 

Disposiciones transitorias
Primera.—En el supuesto de que en el año 2015 no se procediera a la incorporación en el Plan de Pensiones de las cuantías co-

rrespondientes al no abono de la paga extraordinaria del mes de diciembre de 2012, se procederá al abono de las diferencias producidas 
en relación con el personal funcionario de la Diputación de Sevilla, en el primer trimestre de 2015 

Segunda.—Todos aquellos artículos que, por así establecerlo alguna norma estatal o autonómica, no pudieran ser de aplicación, 
tendrán suspendida su vigencia mientras dure dicha situación, restableciéndose la misma de forma inmediata desde el momento en que 
fuera legalmente posible 

Tercera.—Teniendo en cuenta la situación económica existente por la que atraviesa el país, las partes manifiestan el compro-
miso de estabilidad del personal estructural de la plantilla del Organismo existente en el momento de la firma del acuerdo alcanzado 
sobre el presente Convenio 

Cuarta.—Los incrementos retributivos de aplicación en los ejercicios 2014/15, serán los que se establezcan en la L.P.G.E. para 
el conjunto de los empleados públicos y resultarán, en su caso, de aplicación sobre los conceptos incluidos en el Capítulo II (Condicio-
nes Económicas) y sobre los artículos del Capítulo V (Condiciones Sociales) que tengan contenido económico.

Quinta —En consonancia con lo previsto en el convenio 2010-2012, las cuantías previstas en concepto de complejidad técnica 
por el desarrollo de nuevas funciones en las categorías de Ordenanza/mozo, Auxiliar administrativo, Auxiliar administrativo funcional, 
Auxiliar de telefonía, Auxiliar de servicios informáticos, Operador de informática, Agente Ayudante, Administrativo, Agente tributario 
y Agente Ejecutivo supondrán la percepción de atrasos, bajo la fórmula que proceda, a partir de enero de 2010. Las cantidades corres-
pondientes a 2010 y 2011 deberán abonarse antes de final de 2014, y las restantes antes de final de 2015.

Las aplicaciones retributivas de la presente Disposición en ningún caso podrán suponer vulneración alguna de la legislación 
presupuestaria vigente 

Anexo I
Tareas básicas de los grupos económicos, categorías profesionales y puestos de trabajo

1  Los trabajadores del Organismo Autónomo se agruparán, de acuerdo con la titulación mínima exigible para su ingreso, y 
sin menoscabo de que en la convocatoria de selección se especifique la titulación requerida por la especialización de la plaza, en los 
grupos económicos y categorías profesionales siguientes,



34 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 135 Viernes 13 de junio de 2014

Grupo V —Titulación mínima exigible: Doctor, Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o equivalente.
Categorías profesionales:
a) Jefe de Servicio 
b) Jefe de Sección 
c) Jefe de la O A C 
d) Adjunto Jefe de Sección 
e) Inspector de Tributos 
f) Técnico Superior 
Grupo IV.—Titulación mínima exigible: Diplomado Universitario, Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico, Formación Profe-

sional de Tercer Grado o equivalente.
Categorías profesionales:
a) Jefe de Departamento de Informática 
b) Jefe de Departamento 
c) Técnico Medio 
d) Técnico de Mantenimiento de Sistemas y Equipos.
Grupo III —Titulación mínima exigible: Bachiller Superior, B U P , Técnico Superior en F P , Formación Profesional de Se-

gundo Grado o equivalente.
Categorías profesionales:
a) Coordinador 
b) Director de Oficina 
c) Jefe de Negociado 
d) Agente Ejecutivo 
e) Agente Tributario 
f) Administrativo 
Grupo II.—Titulación mínima exigible: Bachiller Elemental, Graduado Escolar, Certificado de Secundaria, Técnico de F.P. 

Formación Profesional de Primer Grado o equivalente.
Categorías profesionales:
a) Agente Ayudante 
b) Operador de Informática 
c) Auxiliar Administrativo 
d) Auxiliar Administrativo funcional 
e) Auxiliar de Servicios Informáticos 
f) Auxiliar de Telefonía 
g) Secretario 
Grupo I.—Titulación mínima exigible: Certificado de escolaridad.
Categorías profesionales:
a) Ordenanza/mozo 
2  Los distintos grupos económicos y categorías profesionales tendrán las siguientes tareas básicas:
a) Grupo V: tareas de estudio, asesoramiento y propuesta de carácter superior, y la directa realización de actividades para las 

que capacita específicamente un título superior.
b) Grupo IV: tareas de estudio, asesoramiento y propuesta de carácter superior, y la directa realización de actividades para las 

que capacita específicamente un título medio.
c) Grupo III: tareas administrativas, normalmente de trámite y colaboración 
d) Grupo II: tareas de mecanografía, taquigrafía, despacho de correspondencia, cálculo sencillo, manejo de máquinas, archi-

vo de documentos y otros similares 
e) Grupo I: tareas de vigilancia y custodia interior de oficinas, así como misiones de conserje, ujier, portero y otras análogas.
Las nuevas tareas que surjan como desarrollo del Organismo se irán asumiendo por las distintas categorías, de acuerdo con la 

naturaleza de las mismas y similitud a las propias de éstas 
El Consejo rector, previo informe del Comité de Empresa, podrá crear otros puestos de trabajo dentro de la respectiva categoría 

profesional, asignándoles tareas propias, de acuerdo con el desarrollo del Organismo 
3. Normalmente cada trabajador realizará las tareas propias de su categoría profesional, que de forma no taxativa se recoge-

rán en el apartado correspondiente, sin menoscabo de que, en determinados momentos, y siempre que fuese necesario para el normal 
funcionamiento del Organismo, se realicen las de otras del mismo grupo económico 

4. La exigencia de titulación para las distintas categorías profesionales no afectará a los derechos adquiridos por los trabaja-
dores que actualmente las desempeñan, siendo exigible, en todo caso, en las convocatorias públicas que se realicen para cubrirlas.

Asimismo, el requisito de titulación adecuada podrá ser salvado, para el desempeño de funciones de los grupos II, III remune-
radas mediante el complemento de superior categoría regulado en este convenio, por un plazo máximo de seis meses, acreditando la 
titulación necesaria para pertenecer al grupo inferior, una experiencia de cinco años en ese grupo, así como la realización de cursos de 
formación específicos para ejercer las funciones superiores a las que se aspire.

Conforme a lo previsto en el convenio colectivo de la Diputación 2013-2015, en los procesos de promoción interna al grupo II 
no se exigirá titulación. En los procesos de promoción interna al grupo III el requisito de titulación podrá salvarse en los términos en 
que se acuerde en Comisión paritaria la adaptación a las peculiaridades del Organismo del previo acuerdo que se hubiese adoptado para 
el personal de la Excma  Diputación de Sevilla 
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5  Las actividades básicas más representativas de cada puesto de trabajo serán las siguientes:
1. Jefe de Servicio.—Trabajador que, estando en posesión del correspondiente título de Licenciado, desempeña las siguientes 

funciones básicas:
a) Dirigir, coordinar e inspeccionar el Servicio 
b) Proponer las medidas necesarias para la mayor eficacia del mismo.
c) Establecer los objetivos y planes de trabajo del Servicio 
d) Dar cuenta ante la Gerencia del grado de cumplimiento de los objetivos y emitir a ésta cuantos informes le sean solicitados 
e) Cualquier otra función que sea necesaria para el mejor funcionamiento del Servicio, inclusive si está encomendada a otra 

categoría inferior, o le encomiende órgano superior 
2. Jefe de Sección de Ejecutiva.—Trabajador que, estando en posesión del correspondiente título de Licenciado, desempeña 

las siguientes funciones básicas bajo la superior dirección de la Jefatura del Servicio de Recaudación:
a) Dirigir, coordinar e inspeccionar la Sección de Ejecutiva/Junta de Andalucía del Servicio de Recaudación, así como las 

distintas dependencias integradas en la misma 
b) Sustituir al Jefe del Servicio en caso de vacante, enfermedad o ausencia de éste 
3. Jefe de Oficina de Atención al Contribuyente.—Trabajador que, estando en posesión del correspondiente título de Licen-

ciado, desempeña las siguientes funciones básicas:
a) Dirigir, coordinar e inspeccionar la Oficina de Atención al Contribuyente.
b) Atender las reclamaciones de los contribuyentes 
c) Controlar el Registro de entrada y salida del Organismo, bajo la superior dirección del Secretario 
d) Cualquier otra función que sea necesario para el mejor funcionamiento de la Oficina o que le encomiende su órgano superior.
4. Jefe de Sección Jurídica.—Trabajador que, estando en posesión del correspondiente título de Licenciado en Derecho, 

desempeña las siguientes funciones básicas:
a) Dirigir, coordinar e inspeccionar la Sección Jurídica del Organismo 
b) Tramitar los recursos presentados por los Contribuyentes en materia tributaria, cuya competencia corresponda al Organis-

mo, excepto los que sean competencia de la Tesorería.
c) Defender al Organismo en cuantas demandas en materia tributaria se presenten ante la jurisdicción competente 
d) Asesorar a los Ayuntamientos en materia tributaria 
5. Adjunto Jefe Sección.—Trabajador que, estando en posesión del correspondiente título de Licenciado, desempeña las 

siguientes funciones básicas:
a) Dirigir, coordinar e inspeccionar su Sección adjunta, así como las distintas dependencias integradas en el mismo 
6. Inspector de Tributos.—Trabajador que, estando en posesión del correspondiente título de Licenciado, desempeña las 

siguientes funciones básicas:
a) La investigación de los hechos imponibles para el descubrimiento de los que sean ignorados por la Administración y su 

consiguiente atribución al sujeto pasivo u obligado tributario 
b) La integración definitiva de las bases tributarias mediante el análisis y evaluación de aquéllas en sus distintos regímenes 

de determinación o estimación y la comprobación de las declaraciones y declaraciones-liquidaciones para determinar su veracidad y la 
correcta aplicación de las normas, estableciendo el importe de las deudas tributarias correspondientes 

c) Comprobar la exactitud de las deudas tributarias ingresadas en virtud de declaraciones u otros documentos de ingreso 
d) Practicar las liquidaciones tributarias resultantes de sus actuaciones de comprobación e investigación.
e) Realizar, por propia iniciativa o a solicitud de los demás órganos de la administración tributaria, aquellas actuaciones in-

quisitivas o de información que deban llevarse a efecto cerca de los particulares o de otros Organismos, y que directa o indirectamente 
conduzcan a la aplicación de los tributos 

f) La comprobación del valor de las rentas, productos, bienes y demás elementos del hecho imponible 
g) Verificar el cumplimiento de los requisitos exigidos para la concesión o disfrute de cualesquiera beneficios, desgravaciones 

o restituciones fiscales, así como comprobar la concurrencia de las condiciones precisas para acogerse a regímenes tributarios especiales.
h) La información a los sujetos pasivos y demás obligados tributarios sobre las normas fiscales y acerca del alcance de las 

obligaciones y derechos que de las mismas se deriven.
i) El asesoramiento e informe a los órganos de la Hacienda Pública en cuanto afecte a los derechos y obligaciones de ésta, 

sin prejuicio de las competencias de otros Órganos 
j) Cuantas otras funciones se le encomienden por los Órganos competentes del Ministerio de Economía y Hacienda 
7. Técnico Superior.—Trabajador que, estando en posesión del correspondiente título de Licenciado, desempeña las siguien-

tes funciones básicas:
a) Tramitar los expedientes administrativos que se le encomienden.
b) Realizar los informes que se le encarguen por los responsables de su Servicio.
c) Asumir funciones de estudio, asesoramiento y propuesta de carácter superior y la directa realización de actividades para 

las que capacita específicamente un Título Superior.
8. Jefe de Departamento de Informática.—Trabajador que, estando en posesión del correspondiente título de Diplomado en 

Informática, realiza las siguientes funciones básicas:
a) Dirigir, coordinar e inspeccionar el Departamento de Informática, así como las distintas dependencias integradas en el 

mismo 
9. Jefe de Departamento.—Trabajador que, estando en posesión del correspondiente título de Diplomado, realiza las siguien-

tes funciones básicas:
a) Dirigir, coordinar e inspeccionar su Departamento, así como las distintas dependencias integradas en el mismo 
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10   Técnico Medio.—Trabajador que, estando posesión del correspondiente título de Diplomado, realiza las siguientes fun-
ciones básicas:

a) Asumir funciones de estudio, asesoramiento y propuesta de carácter superior y la directa realización de actividades para 
las que capacita específicamente un Título Medio.

11.  Técnico de Mantenimiento de Sistemas y Equipos.—Trabajador que, estando en posesión del correspondiente título Uni-
versitario de Grado Medio en Informática, realiza las siguientes funciones básicas:

a) Analizar y desarrollar programas informáticos 
b) Explotar los recursos informáticos 
c) Velar por el mejor funcionamiento de los equipos.
12.  Coordinador.—Trabajador que, estando en posesión del correspondiente título de Bachiller Superior o equivalente, realiza 

las siguientes funciones básicas:
a) Coordinar las distintas tareas y trabajos a realizar conjuntamente por las Oficinas Comarcales y Negociados Centrales 

respecto al cometido del Departamento 
b) El titular de la Coordinación de multas, en cuanto responsable de la Unidad de Multas, desempeñará las funciones de 

instructor de expedientes sancionadores por infracciones a la Ley de Tráfico y Seguridad Vial.
c) La Coordinación de Voluntaria asumirá la puesta al cobro de los cargos de recaudación voluntaria, incluyendo la publi-

cación de los anuncios de cobranza y los envíos de correos y domiciliaciones, y la coordinación con las Administraciones Públicas 
deudoras 

d) La Coordinación de Voluntaria asumirá, asimismo, las funciones que, en cuanto a tramitación y propuesta de solicitudes 
de aplazamientos y fraccionamiento se le asignen 

e) La Coordinación Ejecutiva asumirá la generación centralizada de actuaciones masivas de embargos 
f) Cualquier otra que le encomiende el Jefe de Servicio o Sección.
13.  Director de Oficina.—Trabajador que, estando en posesión del correspondiente título de Bachiller Superior o equivalente, 

realiza las siguientes funciones básicas:
a) Realizar funciones de ejecución, instrucción y coordinación de las diferentes trabajos de una Oficina Comarcal, así como 

asumir la dirección de la misma 
b) Ejercer la jefatura inmediata sobre el personal de la Oficina Comarcal.
c) Dirigir los trabajos a realizar en la Oficina Comarcal, tanto en recaudación voluntaria, como en ejecutiva, o de cualquier 

otra índole 
d) Dictar las providencias y diligencias de embargo por delegación 
e) Analizar y controlar los embargos en metálico 
f) Controlar e ingresar en las cuentas del Organismo los cobros por caja 
g) Custodiar y velar por la conservación y buen estado del local, mobiliario, etc , así como de la estricta aplicación de los 

procesos informáticos 
14.  Jefe de Negociado.—Trabajador que, estando en posesión del correspondiente título de Bachiller Superior o equivalente, 

realiza las siguientes funciones básicas:
a) Realizar funciones de ejecución, instrucción y coordinación de los diferentes trabajos del Negociado, así como asumir la 

dirección del mismo 
b) Ejercer la jefatura inmediata del personal del mismo 
15.  Agente Ejecutivo.—Trabajador que, estando en posesión del correspondiente título de Bachiller Superior o equivalente, 

realiza las siguientes funciones básicas:
a) Realizar las diligencias en relación con el procedimiento administrativo de apremio, cuidando que las mismas queden 

cumplimentadas dentro de sus plazos reglamentarios y sujetas a la más estricta legalidad 
b) Practicar las notificaciones de embargo, así como la ejecución material de los mismos.
c) Investigar los bienes susceptibles de embargo en los registros correspondientes 
d) Manejar, custodiar y responder de los fondos recibidos procedentes de la gestión recaudatoria 
e) Trabajar con el ordenador utilizando programas de ofimática así como las tareas de las aplicaciones que correspondan a su 

perfil.
f) Realizar, de conformidad con las necesidades del Organismo, cuantas tareas de análoga naturaleza a las descritas le sean 

encomendadas, aunque no sean meramente recaudatorias.
g) Sustituir al Director de Oficina en caso vacaciones o ausencia de éste.
16.  Agente Tributario.—Trabajador que, estando en posesión del correspondiente título de Bachiller Superior o equivalente, 

realiza las siguientes funciones básicas:
a) Actuaciones preparatorias, o de comprobación o prueba de hecho o circunstancias con transcendencia tributaria  Desarro-

llar funciones auxiliares en las circunstancias con trascendencia tributaria y en las actuaciones de comprobación e inspección, valora-
ción y obtención de información, en cuyo procedimiento pueden realizar desde la simple notificación al contribuyente hasta la prueba 
concreta de cualquier hecho o circunstancia. No son competentes para la integración de bases y práctica de liquidaciones.

b) Colaboración en el desarrollo de sus actuaciones con los Inspectores, o bien dependiendo directamente del Jefe del Servicio 
c) Documentación de sus actuaciones en diligencias o comunicaciones, según proceda, con arreglo a lo establecido en los 

artículos 177 y siguientes del Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de las actuaciones 
y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de 
los tributos 
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17   Administrativo —Trabajador que, estando en posesión del correspondiente título de Bachiller Superior o equivalente, 
desarrolla las siguientes funciones básicas:

a) Desarrollar funciones burocráticas, administrativas y/o contables de mayor responsabilidad 
18.  Agente Ayudante.—Trabajador que, estando en posesión del correspondiente título de Graduado Escolar o equivalente, 

desarrolla las siguientes funciones básicas:
a) Sustituir al Agente Ejecutivo en caso de vacante, permiso, enfermedad o ausencia de éste 
b) Practicar las notificaciones de las providencias y diligencias que procedan en el procedimiento de apremio, bajo la superior 

dirección del Director de Oficina o Agente Ejecutivo.
c) Investigar los bienes susceptibles de embargo en los registros correspondientes 
d) Manejar, custodiar y responder de los fondos recibidos procedentes de la gestión recaudatoria 
e) Trabajar con el ordenador utilizando programas de ofimática así como las tareas de las aplicaciones que correspondan a su perfil.
f) Realizar cobros prestando el servicio de caja o mediante los procedimientos que se autoricen.
g) Realizar, de conformidad con las necesidades del Organismo, cuantas tareas de análoga naturaleza le sean encomendadas, 

aunque no sean meramente recaudatorias.
19.  Auxiliar Administrativo.—Trabajador que, estando en posesión del correspondiente título de Graduado Escolar o equiva-

lente, realiza las siguientes funciones básicas:
a) Sustituir al Agente Ejecutivo en caso de vacante, permiso, enfermedad o ausencia de éste 
b) Realizar notificaciones y, en particular, practicar las notificaciones de las providencias y diligencias que procedan en el 

procedimiento de apremio, bajo la superior dirección del Director de Oficina o Agente Ejecutivo.
c) Investigar los bienes susceptibles de embargo en los registros correspondientes 
d) Manejar, custodiar y responder de los fondos recibidos procedentes de la gestión recaudatoria 
e) Trabajar con el ordenador utilizando programas de ofimática así como las tareas de las aplicaciones que correspondan a su perfil.
f) Realizar cobros prestando el servicio de caja o mediante los procedimientos que se autoricen.
g) Desempeñar funciones administrativas y burocráticas simples, bajo la dirección de su inmediato superior 
h) Realizar, de conformidad con las necesidades del Organismo, cuantas tareas de análoga naturaleza a las descritas le sean 

encomendadas por sus superiores 
20.  Auxiliares Administrativos Funcionales. Trabajador que, estando en posesión del correspondiente título de Graduado Es-

colar o equivalente, realiza las funciones básicas establecidas para los Auxiliares Administrativos, pero que desarrollará su trabajo con 
las condiciones establecidas en el artículo 57 3 del vigente Convenio Colectivo 

21.  Secretaria/o.—Trabajador que, estando en posesión del correspondiente título de Graduado Escolar o equivalente, desarro-
lla las siguientes funciones básicas:

a) Realizar las funciones propias de una Secretaria de Dirección 
b) Las previstas para el Auxiliar Administrativo 
22.  Operador de Informática.—Trabajador que, estando en posesión del correspondiente título de Graduado Escolar o equiva-

lente y formación complementaria con Cursos de Informática de Programación, realiza las siguientes funciones básicas:
a) Explotar los programas informáticos bajo la dirección del responsable de su departamento 
b) Las previstas para el Auxiliar Administrativo 
23.  Auxiliar de Telefonía.—Trabajador que, estando en posesión del correspondiente título de Graduado Escolar o equivalente, 

realiza las siguientes funciones básicas:
a) Desempeñar las funciones relacionada con la telefonía, telefax, télex, correo y trabajos mecanográficos.
b) Las previstas para el Auxiliar Administrativo 
24.  Auxiliar de Servicios Informáticos.—Trabajador que, estando en posesión del correspondiente título de Graduado Escolar 

o equivalente, realiza las siguientes funciones básicas:
a) Realizar los trabajos auxiliares necesarios en el Departamento de Informática 
b) Controlar la emisión de notificaciones.
c) Custodiar el material informático 
d) Las previstas para el Auxiliar Administrativo 
25.  Ordenanza/mozo.—Trabajador que, estando en posesión del Certificado de Estudios Primarios, y carné de conducir clase 

B-1, desempeña las siguientes funciones básicas:
a) Controlar la entrada de personas ajenas al Organismo, recibir sus peticiones relacionadas 
con el mismo e indicarles el Servicio u Oficina al que deben dirigirse.
b) Recibir, conservar y distribuir los documentos, objetos y correspondencia que a tales efectos le sean encomendados.
c) Realizar los traslados de material, mobiliario y enseres que fueren necesarios.
a) Ejecutar los encargos relacionados con el Organismo que se le encomiende.
b) Manejar máquinas reproductoras, multicopistas, fotocopiadoras, encuadernadoras y otras análogas.
c) Prestar, en su caso, servicios adecuados a la naturaleza de sus funciones en archivos, bibliotecas, almacenes, ascensores, etc 
d) En general, cualquier otra tarea de carácter análogo que por necesidades del Organismo se le encomienden.
6. Lo previsto en este anexo será sustituido por lo que se recoja en las futuras Bases de organización que se pacten conforme 

a la Disposición Adicional Quinta 
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7  Los puestos de Vicepresidente, Gerente y Adjunto al Gerente se considerarán de alta dirección y no formarán parte de la 
plantilla del Organismo  Su nombramiento se hará de acuerdo con lo establecido en los estatutos del Organismo y su relación laboral 
se formalizará mediante contrato de esta índole previsto en la legislación laboral vigente, con respeto a lo dispuesto en la Ley 7/2007, 
de 12 de abril, Estatuto básico del empleado público  Sus funciones serán las previstas en los estatutos del Organismo 

Anexo II
Tablas retributivas para los ejercicios 2013-2015

Apartado 1: Salario base.
Importe
Mensual

Importe
Anual (12 pagas)Grupos Categorías

V Jefe de Servicio 3 114,81 37 377,72
Jefe de Sección 2 990,01 35 880,12
Adjunto Jefe Sección 2 910,91 34 930,92
Inspector de Tributos 2 910,91 34 930,92
Técnico Superior 2 910,91 34 930,92

IV Jefe de Departamento de Informática 2 657,02 31 884,24
Jefe de Departamento 2 581,18 30 974,16
Técnico de Mantenimiento de Sistemas 2 532,61 30 391,32
Técnico Medio 2 532,61 30 391,32

III Coordinador 2 280,51 27 366,12
Director de Oficina 2 151,35 25 816,20
Jefe de Negociado 2 096,33 25 155,96
Agente Ejecutivo 1 998,95 23 987,40
Agente Tributario 1 998,95 23 987,40
Administrativo 1 998,95 23 987,40

II Agente Ayudante 1 845,77 22 149,24
Secretaria/o 1 722,84 20 674,08
Operador de Informática 1 797,08 21 564,96
Auxiliar de Servicios Informáticos 1 797,08 21 564,96
Auxiliar de telefonía 1 797,08 21 564,96
Auxiliar Administrativo Funcional 1 797,08 21 564,96
Auxiliar Administrativo 1 797,08 21 564,96

1 Ordenanza/Mozo 1 595,38 19 144,56

Apartado 2: Antigüedad.
Importe   Importe anual 
mensual  (14 pagas)

 V  42,40 593,60
 IV  33,93 475,02
 III  26,46 370,44
 II  24,18 338,52
 I  22,70 317,80

Apartado 3: Pagas extraordinarias.
  Importe Importe Importe 
  Grupos  Marzo  Junio  Diciembre

 V 2 613,56 2 613,56 2 613,56
 IV 2 310,33 2 310,33 2 310,33
 III 1 984,24 1 984,24 1 984,24
 II 1 824,42 1 824,42 1 824,42
 I 1 719,97 1 719,97 1 719,97
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Apartado 4: Complemento de disponibilidad.

Importe
Mensual

Importe
Anual (12 pagas)Grupos Categorías

V Jefe de Servicio 452,76 5 433,12
Jefe de Sección 306,06 3 672,72
Adjunto Jefe Sección 290,24 3 482,88

IV Jefe de Departamento de Informática 232,37 2 788,44
Jefe de Departamento 232,37 2 788,44
Técnico de Mantenimiento de Sistemas 232,37 2 788,44
Técnico Medio 0,00

III Coordinador 232,37 2 788,44
Director de Oficina 237,47 2 849,64
Jefe de Negociado 232,37 2 788,44

II Secretaria/o 229,24 2 750,88
Operador de Informática 232,37 2 788,44

Apartado 5: Complemento de responsabilidad.

Importe
Mensual

Importe
Anual (12 pagas)Grupos Categorías

V Jefe de Servicio 597,07 7 164,84
Jefe de Sección 353,20 4 238,40
Adjunto Jefe Sección 287,09 3 445,08
Inspector de Tributos 310,82 3 729,84

IV Jefe de Departamento de Informática 286,67 3 440,04
Jefe de Departamento 286,67 3 440,04

III Coordinador 370,98 4 451,76
Director de Oficina 286,67 3 440,04
Jefe de Negociado 160,11 1 921,32
Agente Ejecutivo 89,45 1 073,40

II Secretaria/o 175,90 2 110,80

Apartado 6: Complemento de mayor complejidad técnica.

Importe
Mensual

Importe
Anual (12 pagas)Grupos Categorías

III Agente Ejecutivo 9,47 113,64
Agente Tributario 9,47 113,64
Administrativo 9,47 113,64

II Agente Ayudante 32,43 389,16
Operador de Informática 32,43 389,16
Auxiliar de Servicios Informáticos 32,43 389,16
Auxiliar de telefonía 32,43 389,16
Auxiliar Administrativo Funcional 32,43 389,16
Auxiliar Administrativo 32,43 389,16

1 Ordenanza/Mozo 32,43 389,16
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Anexo III
Personal acogido al acuerdo de jubilación parcial.

 Nombre:
Aguilar Domínguez, María Luisa 
Aguilera García, Doroteo 
Aguilera García, María Josefa 
Alcaraz Malpica, Carmen 
Alcudia Cobos, María José 
Alemán Galán, María José 
Alfaro González, Rita María 
Álvarez González, Jesús 
Amaya Povea, María Luisa 
Baco González, María del Carmen 
Baliña Díaz, María Luisa 
Barquín Silvestre, Luis.
Bejarano Vidal, José Luis 
Benítez Criado, Francisco José 
Berbel Serrano, Antonio 
Bernabé Sanjuán, Marta Victoria 
Blanco Blanco, José Manuel 
Blanco Espinosa, Manuel 
Bodas Martínez, Lidia 
Bonilla Rodríguez, José Antonio 
Boza Ramírez, María Luz 
Burgos Timmermann, José Andrés 
Bustelo Herrera, Juan Carlos 
Caballero Jane, María Luisa 
Cabañas Burgos, Myriam 
Cáceres Muñoz, David 
Camero Gómez, Antonio J 
Caraballo Vera, Esmeralda 
Carrero Barrera, María José 
Carrillo Barrera, Francisco Javier 
Carrión Carmona, José María 
Castillo Moreno, Mónica 
Castro Cardona, José Luis De 
Castro García, Isabel María 
Castro García, Juan Carlos 
Cecilia Vega, Felipe A 
Chamorro Jiménez, María José 
Cisneros Molina, Julia María 
Conde Sánchez, María del Carmen 
Corral Bellido, Guillermo 
Díaz Andrés, José 
Díaz Andrés, Ricardo 
Domínguez Curado, María José 
Duran Aristoy, Rocío 
Duran Moro, José Matías 
Escobar Arroyo, María Consolación 
Esteban Pérez, José Francisco 
Fernández Carretero, Modesto 
Fernández González, Manuel G 
Fernández Mora, Eva María 
Fuentes Morales, Joaquín.
García Alvea, Juan 
García Borrego, María del Pilar 
García Díaz, Patricia 
García González, Esteban 
García León, José Antonio 
García Nieto, Ángeles María 
García Ramírez, Manuel 
García Rodríguez, Carlos 
Garrido López, Juan Manuel 
Garrido López, María del Rosario 
Garrido Pérez, Eliseo 
Garrote Durán, Enrique Juan.
Gavira Buzón, Domingo 
González Castilla, Antonio 
González Castilla, Juan 
González Chamorro, Juan José 
González Cubo, José Benito 
González Díaz, Alejandra Sofía 
González Mormeneo, Justo Emilio 
González Núñez, Mercedes 
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González Vasco, Helio Manuel 
Gorelli Hernández, Inmaculada 
Grijota Cornejo, Rosario 
Grijota Montes, María Dolores 
Hernández Carrillo, Domingo 
Hernández González, María Mercedes 
Hernández Zaro, Santiago 
Herrera Román, Antonio 
Herrero Grille, María del Rosario 
Hoyo Moreno, Inmaculada del 
Hurtado Ramírez, Rosario 
Jara Corrales, Eulalia María 
Jiménez Gómez, María del Carmen 
Jiménez Rincón, Víctor 
Lacave de Aspe, María Isabel 
Lazo Contreras, Adriana 
Lebrón Ramírez, Manuel R 
León Núñez, Enrique.
Llave Orrequia, Vicente.
López Ayala, Teresa 
López Castejón, José 
Lora Rodríguez, Carlos 
Macías Miranda, Miguel Ángel 
Macías Nogales, Manuela 
Macías Sánchez, Ana 
Macías Sánchez, José Antonio 
Maldonado Calderón, Rosa María 
Maldonado Escribano, María Jesús 
Márquez Molina, Manuel.
Márquez Reig, Francisco Javier.
Martín Bonilla, María del Carmen 
Martín Mancera, José Luis 
Martín Martín, Máximo 
Martín Morales, Lorenzo 
Martínez Coca, Encarnación 
Martínez Morón, Germán 
Martínez Vidal, Inmaculada 
Mejías Rodríguez, Manuel 
Melero Moreno, Fco  Manuel 
Mojeda Anarte, María José 
Montiel Fernández, Severino 
Murillo Jiménez, Antonia 
Muñoz Camacho, José Luis 
Muñoz Serrano, Antonia 
Negrete Sánchez, Inmaculada 
Nogueroles Bernal, Simón-Pedro 
Ojeda Alaya, Antonio José 
Ortega Garabito, María del Carmen 
Ortiz Ramos, José Antonio 
Ortiz Vargas, Ana 
Ovalle Mérida, Ángel 
Pablo García, José Antonio de 
Páez Gordillo, Francisco 
Páez Gordillo, Guadalupe 
Páez Gordillo, María del Carmen 
Páez Martín, Fernando 
Paredes Sánchez, María Luisa 
Pelayo Ruiz, África 
Pelayo Ruiz, José Luis 
Pelayo Ruiz, Juan de Dios 
Pérez Gálvez, Fco  José 
Pérez Navarro, Juan Manuel 
Pérez Reina, Francisco Javier 
Pérez Romero, Manuela 
Pérez Sánchez, Alberto R 
Pérez Vázquez, Encarnación.
Peña Cascajosa, José Manuel 
Portillo Heredia, María Macarena 
Pozo Montesinos, María del Mar 
Prieto Llamas, Antonio 
Puerto Martín, Manuel 
Quer Guillamon, María Dolores 
Quesada García, Rafaela 
Quintana Castro, Cristóbal 
Ramos Garrido, Remedios 
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Reina Herrera, Rafael 
Rendón Chamorro, Fernando 
Reyes Onetti, Sara 
Rivera Puerta, Francisco 
Rodríguez Fernández, Germán Luis 
Rodríguez Rivas, Manuel 
Rodríguez Rodríguez, María José Macarena 
Román Domínguez, Antonio 
Romero Gonce, María del Pilar 
Romero Juez, Ángeles María 
Romero Rodríguez, Isabel María 
Rubio Cabrera, Rocío 
Rubio Lora, María Ángeles 
Ruiz Becerra, Fco  Manuel 
Ruiz Calero, Concepción 
Ruiz Moreno, José Antonio 
Salado Lahera, Natividad 
Salado Monsalve, María Dolores 
Salmerón Troncoso, José Miguel 
Salvador Maestre, Inmaculada 
Salvatierra Barba, Miguel Ángel 
Salvatierra Pintor, Socorro 
Sánchez Caro, Rafael 
Sánchez Gómez, Concepción 
Sánchez Gómez, Lourdes 
Sánchez Herrera, Juan José 
Sánchez Jurado, Joaquín.
Sánchez Martín, Encarnación 
Sánchez Narbona, María José 
Santos Castro, Encarnación 
Serna Elena, Belén 
Serrano Mérida, Eva María 
Sosa Sánchez, María del Carmen 
Suárez Harana, José 
Suárez Harana, Rocío 
Teyssiere Morón, Juan Alberto 
Teyssiere Morón, Juan Antonio 
Torre Zarazaga, Francisco de La 
Torres de la Rosa, Francisco Javier 
Torres Moreno, Encarnación 
Triano Pouso, Pablo 
Troncoso Cardona, César 
Trujillos Carvajal, Manuela 
Urbano Centeno, Miguel 
Valencia Carballo, Francisco 
Valencia Caro, José Luis 
Valencia Caro, Juan Alfonso 
Vargas García, María Dolores 
Vázquez Morillo, Carlos.
Vázquez Navia-Osorio, Ignacio.
Vázquez Ruiz, Francisco Javier.
Vega Cornello, Miguel 
Velasco Zapata, Alfredo 
Vera Martínez, María José 
Vergara Falcón, Antonio E 
Vergara Falcón, Trinidad 
Vicente Moreno, Juan Manuel 
Villanueva Romero, María de la O 

Anexo IV
Vestuario de los Ordenanzas

Artículo                             Unidades Carácter
Calcetines azul marino de hilo 4 Anual
Camisa Manga Larga Celeste 1 Anual
Camisa Manga Corta Celeste 1 Anual
Polo Manga Larga Celeste 1 Anual
Polo Manga Corta Celeste 1 Anual
Pantalón Gris Verano 1 Anual
Pantalón Gris Invierno 1 Anual
Jersey Manga Larga Reformado Azul Marino 1 Anual
Zapatos Suela Cuero Negro 1 Bianual
Zapatos Suela Goma Negro 1 Bianual
Guantes trabajo 1 Trianual
Traje de agua según Norma ENV-343 1 Según deterioro del anterior
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El Ordenanza que hace uso de la moto, recibirá, además, las siguientes 
prendas:
Guantes moto 1 Trianual
Chaqueta según Norma EN-1621-1-2 y EN-471 1 Trianual
Pantalón según Norma EN-1621-1-2 y EN-471 1 Trianual
Botas media caña 1 Trianual

4W-6154
————

Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural
————

Delegación Territorial en Sevilla

Anuncio de la Delegación Territorial de Sevilla, por el que se publica acto administrativo relativo a procedimiento sancionador en 
materia de fraude.

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, 
el siguiente acto administrativo, para cuyo conocimiento íntegro podrá comparecer en la sede de esta Delegación Territorial de Agricul-
tura, Pesca y Desarrollo Rural, sita en calle  Grecia, sn (Edificio Administrativo Los Bermejales), Sevilla. 

Expediente sancionador: SE/0374/14/F 
Interesado: Frigopán, S L 
DNI  núm : B91146209 
Acto notificado: Acuerdo de inicio de procedimiento sancionador.
Fecha: 14 de mayo de 2014 
Recurso o plazo de alegaciones: Alegaciones en el plazo de quince (15) días hábiles, contados a partir del día siguiente al de 

su publicación 
En Sevilla 4 de junio de 2014 —La Delegada Territorial, M ª Dolores Bravo García 

253W-6763
————

Delegación Territorial en Sevilla

Anuncio de la Delegación Territorial de Sevilla, por el que se publica acto administrativo relativo a procedimiento sancionador en 
materia de sanidad animal.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59 5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por el presente anuncio se notifica al interesado abajo referenciado, 
el siguiente acto administrativo, para cuyo conocimiento íntegro podrá comparecer en la sede de esta Delegación Territorial de Agricul-
tura, Pesca y Desarrollo Rural, sita en calle  Grecia, sn (Edificio Administrativo Los Bermejales), Sevilla. 

Expediente sancionador: SE/0366/14/SAM 
Interesado: Don Victoriano Ríos Calzada 
DNI  núm :  75378238Q 
Acto notificado:  Acuerdo de inicio de procedimiento sancionador.
Fecha: 14 de mayo de 2014 
Recurso o plazo de alegaciones: Alegaciones en el plazo de quince (15) días hábiles, contados a partir del día siguiente al de 

su publicación 
En Sevilla a 4 de junio de 2014 —La Delegada Territorial, M ª Dolores Bravo García 

253W-6764
————

Delegación Territorial en Sevilla

Anuncio de la Delegación Territorial de Sevilla, por el que se publica acto administrativo relativo a procedimiento sancionador en 
materia de sanidad animal.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59 5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por el presente anuncio se notifica al interesado abajo referenciado, 
el siguiente acto administrativo, para cuyo conocimiento íntegro podrá comparecer en la sede de esta Delegación Territorial de Agricul-
tura, Pesca y Desarrollo Rural, sita en calle  Grecia, s/n (Edificio Administrativo Los Bermejales), Sevilla. 

Expediente sancionador:  SE/0360/14/SAM 
Interesado:  Jonathan Vera Granja 
DNI núm :  75913421N 
Acto notificado: Acuerdo de inicio de procedimiento sancionador.
Fecha: 14 de mayo de 2014 
Recurso o plazo de alegaciones: Alegaciones en el plazo de quince (15) días hábiles, contados a partir del día siguiente al de 

su publicación 
En Sevilla a 4 de junio de 2014 —La Delegada Territorial, M ª Dolores Bravo García 

253W-6765

Artículo                             Unidades Carácter
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Delegación Territorial en Sevilla

Anuncio de la Delegación Territorial de Sevilla, por el que se publica acto administrativo relativo a procedimiento sancionador en 
materia de pesca.

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, 
el siguiente acto administrativo, para cuyo conocimiento íntegro podrá comparecer en la sede de esta Delegación Territorial de Agricul-
tura, Pesca y Desarrollo Rural, sita en calle  Grecia, s/n (Edificio Administrativo Los Bermejales), Sevilla. 

Expediente sancionador: SE/0358/14/PS 
Interesado: Pescados y Mariscos Loro José, S L U 
DNI núm : B21451745 
Acto notificado: Acuerdo de inicio de procedimiento sancionador.
Fecha: 14 de mayo de 2014 
Recurso o plazo de alegaciones: Alegaciones en el plazo de quince (15) días hábiles, contados a partir del día siguiente al de 

su publicación 
En Sevilla a 4 de junio de 2014 —La Delegada Territorial, M ª Dolores Bravo García 

253W-6766
————

Delegación Territorial en Sevilla

Anuncio de la Delegación Territorial de Sevilla, por el que se publica acto administrativo relativo a procedimiento sancionador en 
materia de fraude.

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, 
el siguiente acto administrativo, para cuyo conocimiento íntegro podrá comparecer en la sede de esta Delegación Territorial de Agricul-
tura, Pesca y Desarrollo Rural, sita en calle Grecia, s/n (Edificio Administrativo Los Bermejales), Sevilla.

Expediente sancionador: SE/0258/14/F 
Interesado: Madalin Balan 
DNI núm : X9353254M 
Acto notificado: Trámite de audiencia de procedimiento sancionador.
Fecha: 26 de mayo de 2014 
Recurso o plazo de alegaciones: Alegaciones en el plazo de quince (15) días hábiles, contados a partir del día siguiente al de 

su publicación 
En Sevilla a 4 de junio de 2014 —La Delegada Territorial, M ª Dolores Bravo García 

253W-6768
————

Delegación Territorial en Sevilla

Anuncio de la Delegación Territorial de Sevilla, por el que se publica acto administrativo relativo a procedimiento sancionador en 
materia de sanidad animal.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59 5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por el presente anuncio se notifica al interesado abajo referenciado, 
el siguiente acto administrativo, para cuyo conocimiento íntegro podrá comparecer en la sede de esta Delegación Territorial de Agricul-
tura, Pesca y Desarrollo Rural, sita en calle Grecia, s/n (Edificio Administrativo Los Bermejales), Sevilla. 

Expediente sancionador: SE/0247/14/SAM 
Interesado: Don Raúl Rioja Acosta 
DNI núm : 28832997J 
Acto notificado: Trámite de audiencia de procedimiento sancionador.
Fecha: 9 de mayo de 2014 
Recurso o plazo de alegaciones: Alegaciones en el plazo de quince (15) días hábiles, contados a partir del día siguiente al de 

su publicación 
En Sevilla a 2 de junio de 2014 —La Delegada Territorial, M ª Dolores Bravo García 

253W-6769

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL
————

Dirección Provincial de Sevilla
Remisión de notificación de percepción indebida de prestaciones por desempleo.
Por esta Dirección Provincial se ha iniciado expediente administrativo para el reintegro de la protección por desempleo inde-

bidamente percibida, arriba indicada, contra los interesados que a continuación se citan, y los motivos que así mismo se relacionan. Se 
ha intentado la notificación sin poderse practicar 

Lo que se notifica por medio de la presente, de conformidad con lo establecido en el art. 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, advirtiéndoles que dispone de 
un plazo de 10 días, contados a partir de la fecha de la presente publicación para reintegrar dicha cantidad indebidamente percibida en 
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IBAN ES51 0049 5103 7125 1655 0943 del Banco Santander, a nombre de este Organismo debiendo entregar copia del justificante de 
ingreso en su Oficina del Servicio Público de Empleo.

De no estar conforme con lo anterior deberá formular por escrito ante la Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo 
Estatal las alegaciones que estime pertinentes en el mismo plazo de 10 días de acuerdo con lo dispuesto en la letra a), del n.º 1, del art. 
33 del Real Decreto 625/1985, de 2 de abril 

De acuerdo con lo dispuesto en el art  61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, los expedientes reseñados, estarán de manifiesto por el mencionado plazo en la 
Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal 

Sevilla a 12 de marzo de 2014 —La Jefa de Sección de Prestaciones, María José Roldán López 
Relación de notificación de percepción indebida de prestaciones de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 30/92.

Interesado N.I.F. Expediente Importe Período Motivo

ABAJO TORRIJOS LUIS ALFONSO  05255504G 41201300017973 2 362,30 20/07/2013 30/09/2013 INCAPACIDAD PERMANENTE TOTAL

ASENJO CANO JULIAN  52228929T 41201300010995 222,93 23/04/2013 30/04/2013 BAJA POR MANTENIMIENTO DE UN INCUMPLIMIENTO, TRAS UN PROCEDIMIENTO 
SANCIONADOR

BADEA ELENA  Y0641156E 41201300018922 78,40 27/06/2013 30/06/2013 NO COMPARECER A REQUERIMIENTO SEPE/SPE  SUSPENSION 3 MESES 2ª INFRAC-
CIÓN

BADEA LUMINITA  X8527186M 41201300018162 371,94 18/09/2013 30/09/2013 BAJA POR NO ESTAR INSCRITO COMO DEMANDANTE DE EMPLEO  SUSPENSIÓN 1 
MES  1ª INFRACCIÓN

BAGHDADI MAZINI MORAD  X3597240V 41201300018914 31,03 09/09/2013 09/09/2013 BAJA POR NO ESTAR INSCRITO COMO DEMANDANTE DE EMPLEO  SUSPENSIÓN 1 
MES  1ª INFRACCIÓN

BAITOIU ELENA  X6262098A 41201300019477 219,52 22/09/2013 30/09/2013 BAJA POR NO ESTAR INSCRITO COMO DEMANDANTE DE EMPLEO  SUSPENSIÓN 1 
MES  1ª INFRACCIÓN

BAREA FERNANDEZ JOSE ANTONIO  48814323C 41201300018543 449,58 10/09/2013 30/09/2013 COLOCACION POR CUENTA AJENA
BARRERA MACARRO MARIA  77585865B 41201300019447 78,00 01/08/2013 30/09/2013 ABONA MUTUA, SEPE COTIZA SEG SOCIAL

BELLIDO JIMENEZ CONSOLACION  28896570Z 41201300018040 120,63 24/09/2013 30/09/2013 BAJA POR NO ESTAR INSCRITO COMO DEMANDANTE DE EMPLEO  SUSPENSIÓN 1 
MES  1ª INFRACCIÓN

BENARQUE MARTINEZ FRANCISCO JAVIE  14329056X 41201300020001 84,86 24/10/2013 30/10/2013 BAJA POR MANTENIMIENTO DE UN INCUMPLIMIENTO, TRAS UN PROCEDIMIENTO 
SANCIONADOR

BLASCO MALAVER JOSE CHRISTIAN  28807620M 41201300018595 282,90 21/08/2013 30/08/2013 BAJA POR NO ESTAR INSCRITO COMO DEMANDANTE DE EMPLEO  SUSPENSIÓN 3 
MESES  2ª INFRACCIÓN

CALERO GARCIA MARIBEL  52269742B 41201300016476 162,50 26/08/2013 30/08/2013 BAJA POR MANTENIMIENTO DE UN INCUMPLIMIENTO, TRAS UN PROCEDIMIENTO 
SANCIONADOR

CAMPON BERNAL ADOLFO JOSE  28746717Y 41201300018892 28,76 15/09/2013 15/09/2013 BAJA POR NO ESTAR INSCRITO COMO DEMANDANTE DE EMPLEO  SUSPENSIÓN 1 
MES  1ª INFRACCIÓN

CARAMBANO MACIAS AROA  77802067J 41201400000296 17,69 03/07/2013 30/08/2013 I T  ABONA MUTUA, SEPE COTIZA SEGURIDAD SOCIAL

CARO NARVAEZ JUAN ANTONIO  75405701V 41201300018957 45,62 19/07/2013 30/07/2013 NO COMPARECENCIA A REQUERIMIENTO DEL SEPE/SPE  SUSPENSION 1 MES  1ª 
INFRACCIÓN

CORDERO SOUSA PABLO JOSE  49090333F 41201300018111 12,25 30/09/2013 30/09/2013 BAJA POR MANTENIMIENTO DE UN INCUMPLIMIENTO, TRAS UN PROCEDIMIENTO 
SANCIONADOR

CUBERO ASENSIO ALBERTO  34074376Z 41201300019434 272,76 12/09/2013 30/09/2013 BAJA POR NO ESTAR INSCRITO COMO DEMANDANTE DE EMPLEO  SUSPENSIÓN 1 
MES  1ª INFRACCIÓN

CUEVAS MUNOZ JOAQUIN  30232234E 41201300017819 1 993,68 01/03/2011 30/06/2011 EXTINCION POR INFRACCIÓN MUY GRAVE

CURIEL SANCHEZ BORJA  45812371M 41201300019596 286,39 19/02/2013 28/02/2013 BAJA POR MANTENIMIENTO DE UN INCUMPLIMIENTO, TRAS UN PROCEDIMIENTO 
SANCIONADOR

DAZA VEGA MANUEL  28331165H 41201300016435 438,30 11/05/2013 30/05/2013 JUBILACION
DE LA CRUZ MOLERA JUAN MANUEL  38088455H 41201300018637 838,62 01/07/2013 18/07/2013 art  4 1 7-2 real decreto 1044/85

DISS DISS JENNIE CAROLINE  X6055922E 41201300018153 201,60 25/09/2013 30/09/2013 BAJA POR MANTENIMIENTO DE UN INCUMPLIMIENTO, TRAS UN PROCEDIMIENTO 
SANCIONADOR

DOMINGUEZ DAMIN SERGIO  28909343E 41201300016532 6,47 30/08/2013 30/08/2013 BAJA POR MANTENIMIENTO DE UN INCUMPLIMIENTO, TRAS UN PROCEDIMIENTO 
SANCIONADOR

EL KAHI AZIZ  X7360017V 41201300018159 388,82 18/09/2013 30/09/2013 BAJA POR NO ESTAR INSCRITO COMO DEMANDANTE DE EMPLEO  SUSPENSIÓN 1 
MES  1ª INFRACCIÓN

EL MALKI JALAL  X3559330B 41201300018148 490,84 11/09/2013 30/09/2013 BAJA POR NO ESTAR INSCRITO COMO DEMANDANTE DE EMPLEO  SUSPENSIÓN 1 
MES  1ª INFRACCIÓN

ESCOBAR CACERES LUCIA INES  48911546E 41201300019444 334,78 05/07/2013 30/10/2013 PERÍODO IT ABONADO POR MUTUA

FAZAL RABI  X4468092C 41201300018149 162,11 24/09/2013 30/09/2013 BAJA POR MANTENIMIENTO DE UN INCUMPLIMIENTO, TRAS UN PROCEDIMIENTO 
SANCIONADOR

FERNANDEZ ALGABA ISRAEL  28788992F 41201300018944 446,58 11/07/2013 30/08/2013 NO COMPARECENCIA A REQUERIMIENTO DEL SEPE/SPE  SUSPENSION 1 MES  1ª 
INFRACCIÓN

FERNANDEZ GONZALEZ AGUSTIN  76912308D 41201300019449 6 500,70 01/03/2013 17/11/2013 ART 4 1 7-2 REAL DECRETO 1044/85

FLORES RAMIREZ ANA CECILIA  X2569076E 41201300016511 115,74 22/08/2013 30/08/2013 BAJA POR NO ESTAR INSCRITO COMO DEMANDANTE DE EMPLEO  SUSPENSIÓN 1 
MES  1ª INFRACCIÓN

GALBARRO MARTINEZ DAVID  34075211K 41201300018488 177,57 16/09/2013 30/09/2013 COLOCACION POR CUENTA AJENA
GALEOTE DOMINGUEZ MIGUEL ANGEL  28601226J 41201300017977 48,49 09/07/2012 05/08/2012 APORTACIÓN DEL TRABAJADOR A LA SEGURIDAD SOCIAL
GALISTEO RUIZ JOSE  32063227P 41201300018636 582,68 01/08/2013 28/08/2013 art  4 1 7-2 real decreto 1044/85
GARCIA DEL CAMPO PEDRO  34073403F 41201300017313 718,90 01/12/2012 30/05/2013 INCAPACIDAD PERMANENTE TOTAL

GIL LINAREZ CRISOL  30242211V 41201300019574 285,40 21/10/2013 30/10/2013 BAJA POR MANTENIMIENTO DE UN INCUMPLIMIENTO, TRAS UN PROCEDIMIENTO 
SANCIONADOR

GUERRERO FERNANDEZ CRISTINA  36573073Z 41201300019935 102,52 11/09/2013 30/09/2013 SUSPENSIÓN POR PASO SITUACION MATERNIDAD
GUERRERO ORTEGA MARIA DOLORES  34057429H 41201400000347 65,04 27/08/2013 15/11/2013 COMPATIBILIZA PREST  POR DESEMPLEO CON I T  ABONA MUTUA
GUEVARA ARGUEDAS GLENNY  X8595415Q 41201300019452 2 213,97 18/07/2013 01/04/2014 ART  4 1 7-2 REAL DECRETO 1044/85
HEREDEROS DE :GARCIA RIVAS JESUS  28699184Z 41201300018780 271,72 20/05/2013 30/05/2013 DEFUNCION

HOLGADO OJEDA MARIA ELISABETH  14325697D 41201300018208 272,86 29/08/2013 14/09/2013 BAJA POR NO ESTAR INSCRITO COMO DEMANDANTE DE EMPLEO  SUSPENSIÓN 1 
MES  1ª INFRACCIÓN

JIMENEZ LOPEZ ANTONIO  27511292A 41201400000271 71,22 26/09/2013 30/09/2013 BAJA POR NO ESTAR INSCRITO COMO DEMANDANTE DE EMPLEO  SUSPENSIÓN 1 
MES  1ª INFRACCIÓN
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JURADO LOPEZ MARIA JOSE  30814996X 41201400000349 8,68 01/11/2013 04/11/2013 COMPATIBILIZA PREST POR DESEMPLEO CON I T  ABONA MUTUA

LAMJAD IMAD  X6614518V 41201300017965 2 410,20 17/02/2011 16/08/2011 EXCLUSION DEL DERECHO A PERCIBIR PRESTACION O SUBSIDIO POR DESEMPLEO 
POR UN PERIODO DE 12 MESES 

LEÓN GARRIDO MARIA GEMA  28724881C 41201300018018 125,14 12/09/2013 23/09/2013 BAJA POR NO ESTAR INSCRITO COMO DEMANDANTE DE EMPLEO  SUSPENSIÓN 1 
MES  1ª INFRACCIÓN

LERMA ALONSO ISABEL MARIA  28762186L 41201300018529 73,70 23/01/2013 29/01/2013 EXTINCION POR INFRACCIÓN MUY GRAVE

LEUCA OANA CRISTINA  X6702574Y 41201300018915 20,56 11/09/2013 11/09/2013 BAJA POR NO ESTAR INSCRITO COMO DEMANDANTE DE EMPLEO  SUSPENSIÓN 1 
MES  1ª INFRACCIÓN

LOBO ABALO DIEGO  28904407P 41201300018561 25,52 07/03/2013 07/03/2013 EXTINCION POR INFRACCIÓN MUY GRAVE

LUPU MAGDALINA  X5929113N 41201300018918 246,55 19/08/2013 30/08/2013 NO COMPARECER A REQUERIMIENTO SEPE/SPE  SUSPENSION 3 MESES 2ª INFRAC-
CIÓN

MACIAS GARCIA ARTURO  27299187G 41201300016408 112,19 28/08/2013 30/08/2013 EMIGRACION O TRASLADO AL EXTRANJERO
MARQUEZ NAVARRO MANUEL  28454355C 41201300019448 105,00 01/08/2013 24/10/2013 COMPATIBILIZA PREST POR DESEMPLEO, ABONA MUTUA SEG SOCIAL
MARTINEZ GONZALEZ MARIA TRINIDAD  28818636G 41201300018467 486,45 16/09/2013 30/09/2013 COLOCACION POR CUENTA AJENA
MIGENS SANCHEZ MARIA CARM  52695798S 41201300017840 3 848,04 01/08/2011 30/01/2012 EXTINCION POR INFRACCIÓN MUY GRAVE
MONGE GALLEGO CRISTINA  28824831N 41201300018469 544,26 05/08/2013 30/08/2013 COLOCACION POR CUENTA AJENA

MONTERO RIOS JUAN MANUEL  14321415M 41201300016256 120,85 27/08/2013 30/08/2013 BAJA POR NO ESTAR INSCRITO COMO DEMANDANTE DE EMPLEO  SUSPENSIÓN 1 
MES  1ª INFRACCIÓN

MUSTAFA HASANOVA FADLIE  Y0143095A 41201300018167 603,58 28/08/2013 22/09/2013 BAJA POR MANTENIMIENTO DE UN INCUMPLIMIENTO, TRAS UN PROCEDIMIENTO 
SANCIONADOR

MUTI FLORIAN RAZVAN  X9504450E 41201300018165 130,43 25/09/2013 30/09/2013 BAJA POR NO ESTAR INSCRITO COMO DEMANDANTE DE EMPLEO  SUSPENSIÓN 1 
MES  1ª INFRACCIÓN

MYUMYUN MYUMYUN NURDZHAN BASRI  X9544563T 41201300018166 711,28 28/08/2013 27/09/2013 BAJA POR MANTENIMIENTO DE UN INCUMPLIMIENTO, TRAS UN PROCEDIMIENTO 
SANCIONADOR

NANCE TRAIAN RAUL  X7706682A 41201300018920 128,38 27/09/2011 30/09/2011 NO COMPARECER A REQUERIMIENTO SEPE/SPE  SUSPENSION 3 MESES 2ª INFRAC-
CIÓN

NAVARRO PEREZ JOSEFA  75431630W 41201400000594 53,26 01/02/2010 24/02/2010 PAGADO DE MÁS EN LA CUOTA AGRÍCOLA PARA TRABAJADORES EVENTUALES 
DEL REASS

NIETO RUIZ ANTONIO  28410458F 41201300017145 663,73 10/05/2013 30/05/2013 JUBILACION

OPREA FLOAREA  Y0923747N 41201300019476 437,53 03/09/2013 28/09/2013 BAJA POR NO ESTAR INSCRITO COMO DEMANDANTE DE EMPLEO  SUSPENSIÓN 1 
MES  1ª INFRACCIÓN

PASADAS GONZALEZ RAFAEL  75380429E 41201300019981 330,72 18/10/2013 30/10/2013 COLOCACION POR CUENTA AJENA

PEREZ FERNANDEZ CARMEN MARIA  77815367L 41201300019674 118,93 25/10/2013 30/10/2013 BAJA POR NO ESTAR INSCRITO COMO DEMANDANTE DE EMPLEO  SUSPENSIÓN 1 
MES  1ª INFRACCIÓN

PINTO CALLEJAS MARIA ESTHER  X5915795B 41201300019910 189,35 01/01/2010 30/01/2010 BAJA POR NO ESTAR INSCRITO COMO DEMANDANTE DE EMPLEO  SUSPENSIÓN 1 
MES  1ª INFRACCIÓN

RAMIREZ PRIETO GUADALUPE  44239765R 41201300019435 819,75 29/07/2013 09/09/2013 BAJA POR MANTENIMIENTO DE UN INCUMPLIMIENTO, TRAS UN PROCEDIMIENTO 
SANCIONADOR

REBOLLO PEREZ DAVID  30226091C 41201300018051 86,03 26/09/2013 30/09/2013 BAJA POR NO ESTAR INSCRITO COMO DEMANDANTE DE EMPLEO  SUSPENSIÓN 1 
MES  1ª INFRACCIÓN

REVERTE VERA ANGEL  52464569M 41201300019642 31,41 28/10/2013 30/10/2013 BAJA POR MANTENIMIENTO DE UN INCUMPLIMIENTO, TRAS UN PROCEDIMIENTO 
SANCIONADOR

REY MORAY LAURA  53351886M 41201300019972 19,20 30/08/2013 30/08/2013 SUSPENSIÓN POR PASO SITUACION MATERNIDAD

RIVAS RANGEL ROSALIA  28794940K 41201300016309 20,88 27/08/2013 30/08/2013 BAJA POR MANTENIMIENTO DE UN INCUMPLIMIENTO, TRAS UN PROCEDIMIENTO 
SANCIONADOR

RODRIGUEZ BORREGO MARIA CARMEN  75317544L 41201300017166 361,71 08/05/2013 30/05/2013 JUBILACION
RODRIGUEZ ESCOBAR ELISA  27293023G 41201400000352 1 326,15 01/06/2013 30/07/2013 COMPATIBILIZA PREST POR DESEMPLEO CON I T  ABONA MUTUA

RODRIGUEZ GARCIA ANTONIO DOMINGO  53351206S 41201300018955 565,08 26/06/2013 30/07/2013 NO COMPARECENCIA A REQUERIMIENTO DEL SEPE/SPE  SUSPENSION 1 MES  1ª 
INFRACCIÓN

RODRIGUEZ GARCIA FELIX  29541174C 41201300018895 399,13 18/09/2013 30/09/2013 BAJA POR NO ESTAR INSCRITO COMO DEMANDANTE DE EMPLEO  SUSPENSIÓN 1 
MES  1ª INFRACCIÓN

RODRIGUEZ HEREDIA SILVIA  52697210R 41201300019650 149,46 18/10/2013 30/10/2013 BAJA POR MANTENIMIENTO DE UN INCUMPLIMIENTO, TRAS UN PROCEDIMIENTO 
SANCIONADOR

RUEDA MARCOS MARIA ESTRELLA  49026279P 41201300020008 8,16 15/10/2013 15/10/2013 BAJA POR MANTENIMIENTO DE UN INCUMPLIMIENTO, TRAS UN PROCEDIMIENTO 
SANCIONADOR

RUIZ ARAUJO ELENA  44589537N 41201300018491 486,45 16/09/2013 30/09/2013 COLOCACION POR CUENTA AJENA

RUIZ SANCHEZ ROCIO  28765865H 41201300018027 141,19 18/09/2013 30/09/2013 BAJA POR NO ESTAR INSCRITO COMO DEMANDANTE DE EMPLEO  SUSPENSIÓN 1 
MES  1ª INFRACCIÓN

SANCHEZ GRANADO ANTONIO  28753154A 41201300019459 22 695,06 24/06/2007 07/09/2009 EXTINCION POR INFRACCIÓN MUY GRAVE
SANCHEZ RIVAS ELENA ASCENSION  23034165X 41201300020074 31,69 30/10/2013 30/10/2013 EMIGRACION O TRASLADO AL EXTRANJERO
SANCHEZ VAZQUEZ MIGUEL ANGEL  28637150B 41201300018653 1 691,71 20/10/2012 05/02/2013 ART  4 1 7-2 REAL DECRETO 1044/85

SANTOS ORDEN AMAYA  44216759H 41201300018069 122,70 27/09/2013 30/09/2013 BAJA POR MANTENIMIENTO DE UN INCUMPLIMIENTO, TRAS UN PROCEDIMIENTO 
SANCIONADOR

SERRANO ORDOÑEZ MANUEL  25597195N 41201300018231 59,20 01/07/2013 30/09/2013 COLOCACION POR CUENTA AJENA

SILES SIERRA MARIA DEL MAR  28605545P 41201300018937 641,64 01/08/2013 30/08/2013 NO COMPARECENCIA A REQUERIMIENTO DEL SEPE/SPE  SUSPENSION 1 MES  1ª 
INFRACCIÓN

SOSA MIGENS JUAN MANUEL  44608123Z 41201300018604 261,27 16/08/2013 30/08/2013 BAJA POR NO ESTAR INSCRITO COMO DEMANDANTE DE EMPLEO  SUSPENSIÓN 3 
MESES  2ª INFRACCIÓN

SUAREZ PEÑAFUERTE ANGEL MARCO  53270079D 41201300018128 167,15 25/09/2013 30/09/2013 BAJA POR MANTENIMIENTO DE UN INCUMPLIMIENTO, TRAS UN PROCEDIMIENTO 
SANCIONADOR

SUAREZ RODRIGUEZ CRISTINA  44210363Q 41201300018603 104,04 13/08/2013 18/08/2013 BAJA POR NO ESTAR INSCRITO COMO DEMANDANTE DE EMPLEO  SUSPENSIÓN 3 
MESES  2ª INFRACCIÓN

TERECHE ANISOARA  X7469278M 41201300018919 111,88 27/06/2013 30/06/2013 NO COMPARECER A REQUERIMIENTO SEPE/SPE  SUSPENSION 3 MESES 2ª INFRAC-
CIÓN

TORRES PEREZ BARBARA MARIA  28493231A 41201300016280 57,01 26/08/2013 30/08/2013 BAJA POR NO ESTAR INSCRITO COMO DEMANDANTE DE EMPLEO  SUSPENSIÓN 1 
MES  1ª INFRACCIÓN

VARON FRAIDIA AMPARO  28476346T 41201300018406 560,93 16/09/2013 30/09/2013 COLOCACION POR CUENTA AJENA
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VEGA ZALAZAR HECTOR DANIEL  77942600Q 41201300020011 28,84 09/10/2013 09/10/2013 BAJA POR MANTENIMIENTO DE UN INCUMPLIMIENTO, TRAS UN PROCEDIMIENTO 
SANCIONADOR

VERA CABALLERO CARLOS RAFAEL  28936414E 41201300017156 335,04 04/07/2012 30/03/2013 BAJA POR NO ESTAR INSCRITO COMO DEMANDANTE DE EMPLEO  SUSPENSIÓN 1 
MES  1ª INFRACCIÓN

VERCHER SERRANO ANTONIO  28825140E 41201400000572 1 363,60 21/10/2013 30/11/2013 COLOCACION POR CUENTA AJENA
WOO SIMINO JORGE  27297695F 41201300016406 11 464,92 26/07/2012 26/07/2012 ART  4 1 7-2 REAL DECRETO 1044/85

XU KIAOZHAO  X4227318X 41201300016512 13,12 30/08/2013 30/08/2013 BAJA POR NO ESTAR INSCRITO COMO DEMANDANTE DE EMPLEO  SUSPENSIÓN 1 
MES  1ª INFRACCIÓN

————

Remisión de resolución de percepción indebida de prestaciones por desempleo 
Por esta Dirección Provincial se han dictado resoluciones en expedientes para el reintegro de la protección por desempleo, 

arriba indicada, declarando la obligación de los interesados que se relacionan, de devolver las cantidades percibidas indebidamente, por 
los motivos y períodos que igualmente se citan. Se ha intentado la notificación sin poderse practicar.

Lo que se notifica por medio de la presente, de conformidad con lo establecido en el art. 59 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, advirtiéndoles que de 
conformidad con lo establecido en el número 2, del art  33 del Real Decreto 625/1985, de 2 de abril dispone de 30 días para reintegrar 
dicha cantidad, que podrá efectuar en IBAN ES51 0049 5103 7125 1655 0943 del Banco Santander, a nombre del Servicio Público de 
Empleo Estatal 

También podrá solicitar el pago aplazado o fraccionado de la cantidad requerida, cuya concesión conllevará el correspondiente 
devengo del interés de demora establecido anualmente en la Ley de Presupuestos Generales del Estado, que se encuentre vigente en 
cada momento durante la duración del aplazamiento y que será exigible desde su concesión hasta la fecha de pago.

En el supuesto de que no realizase el reintegro y fuese en algún momento beneficiario de prestaciones, se procederá a realizar 
su compensación con la prestación, según se establece en el art  34 del Real Decreto 625/1985 

Transcurridos los 30 días sin que se haya producido el reintegro ni se haya compensado la deuda, se emitirá la correspondiente 
certificación de descubierto por la que se iniciará la vía de apremio, según lo dispuesto en el n.º 2, del art. 33 del Real Decreto 625/1985.

Si el reintegro, la compensación o la solicitud de fraccionamiento o aplazamiento se realizase con posterioridad a la finaliza-
ción del plazo de 30 días reglamentarios, la cantidad adeudada se incrementará, a partir del primer mes posterior al periodo del pago 
reglamentario, con un recargo según lo establecido en el n º 2, del art  27 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social 

Contra la presente resolución, conforme a lo previsto en el art  71 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la juris-
dicción social, podrá interponer ante esta Dirección Provincial, reclamación previa a la vía jurisdiccional social, dentro del plazo de 
treinta días desde la notificación de la presente Resolución.

De acuerdo con lo dispuesto en el art  61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, los expedientes reseñados, estarán de manifiesto por el mencionado plazo de 30 
días en la Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal 

Sevilla a 12 de marzo de 2014 —El Director Provincial, Miguel Ángel Terrero Prada 
Relación de resolución de percepción indebida de prestaciones de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 30/92 

Interesado N.I.F. Expediente Importe Período Motivo

ARROYO LOPEZ RAFAEL  28484508C 41201300001642 406,80 10/09/2012 24/09/2012 BAJA POR NO ESTAR INSCRITO COMO DEMANDANTE DE EMPLEO  SUSPENSIÓN 1 
MES  1ª INFRACCIÓN

DE FUENTES PIÑERO DAVID  28833999A 41201300008919 140,19 21/03/2013 30/03/2013 BAJA POR NO ESTAR INSCRITO COMO DEMANDANTE DE EMPLEO  SUSPENSIÓN 1 
MES  1ª INFRACCIÓN

HIDALGO SANCHEZ JUAN RAMON  30271678K 41201300008943 132,85 27/03/2013 30/03/2013 BAJA POR NO ESTAR INSCRITO COMO DEMANDANTE DE EMPLEO  SUSPENSIÓN 1 
MES  1ª INFRACCIÓN

PALLERO CASTILLO MARIA  45643351N 41201300008959 59,73 27/03/2013 30/03/2013 BAJA POR NO ESTAR INSCRITO COMO DEMANDANTE DE EMPLEO  SUSPENSIÓN 1 
MES  1ª INFRACCIÓN

QUEZADA CORDOVA RITA GEORGINA  28983826P 41201300008930 56,04 11/03/2013 22/03/2013 BAJA POR NO ESTAR INSCRITO COMO DEMANDANTE DE EMPLEO  SUSPENSIÓN 1 
MES  1ª INFRACCIÓN

RODRIGUEZ MUÑOZ ANA MARIA  48858072T 41201300007235 530,50 05/02/2013 28/02/2013 BAJA POR NO ESTAR INSCRITO COMO DEMANDANTE DE EMPLEO  SUSPENSIÓN 1 
MES  1ª INFRACCIÓN

VAZQUEZ BLANCO MERCEDES  28712972W 41201300008893 480,30 12/03/2013 22/03/2013 BAJA POR NO ESTAR INSCRITO COMO DEMANDANTE DE EMPLEO  SUSPENSIÓN 1 
MES  1ª INFRACCIÓN

JAPON SOSA JOSE 28544381R 113,60 23/05/2013 30/05/2013 PASAR A SER PENSIONISTA DE INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL

34W-3363

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA
————

Área del Empleado Público
Resoluciones de Presidencia números 1.770, 1.771 y 1.769, todas ellas de 27 de mayo de 2014, por las que se resuelve la 

convocatoria para la cobertura de puestos de trabajo por el sistema de libre designación, para personal funcionario de carrera de la 
Diputación Provincial de Sevilla 

Por Resolución 5 238/13, de 19 de diciembre, se aprueba la convocatoria para la provisión, por el sistema de libre designación, 
de puestos de trabajo de la Diputación Provincial de Sevilla (Área de Cohesión Social e Igualdad), siendo resuelta por las Resoluciones 
de Presidencia números 1 770, 1 771 y 1 769, de 27 de mayo 
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Previo cumplimiento de la tramitación que exige el artículo del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba 
el Reglamento 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 (arts  51-58), esta Corporación acuerda dar 
publicidad a la resolución de la convocatoria de referencia según se detalla en el anexo, y referida a los funcionarios de carrera que así 
mismo se indican y que han tomado posesión de los puestos convocados, de acuerdo con lo establecido en los arts. 48 y 57 del citado 
Real Decreto 364/95, de 10 de marzo 

Contra la anterior resolución podrá interponerse, bien recurso potestativo de reposición ante el Excmo  Sr  Presidente de la 
Corporación en el plazo de un mes, o bien recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo con 
sede en Sevilla en el plazo de dos meses  Ambos plazos se contarán a partir de la publicación del presente anuncio 

Si interpuesto recurso potestativo de reposición, éste no se resuelve expresamente en el plazo de un mes, podrá interponerse 
recurso contencioso-administrativo en el plazo de seis meses a contar desde el día siguiente a aquel en que se entienda transcurrido 
dicho mes 

Anexo

Convocatoria: Resolución 5.238/13, de 19 de diciembre

PUESTO ADJUDICADO PUESTO DE PROCEDENCIA DATOS PERSONALES ADJUDICATARIO/A
Nº ÁREA/SERVICIO 

PUESTO
N
I
V
E
L

N
I
V
E
L

APELLIDOS Y NOMBRE
G
R
U
P
O

CUERPO
O

ESCALA

SITUACIÓN

1 Cohesión Social e Igualdad
Servicios Sociales Especializados

DIRECTOR UNIDAD DEFICIENTES MENTALES

25 Cohesión Social e Igualdad
Servicios Especializados Igualdad de Género

PSICÓLOGO

23 García Sanz, Fernando A1 Admón  
Especial
Subescala
Técnica/
Psicólogo

ACTIVO

1 Cohesión Social e Igualdad
Servicios Generales del Área

COORDINADOR Sº  SOCIALES ESPECIALIZADOS

25 Cohesión Social e Igualdad
Servicios Sociales Especializados

DIRECTOR UNIDAD GERIÁTRICA 
MIRAFLORES

25 Rodríguez Cordero, Vicente Luis A2 Admón  
Especial 
Subescala 
Técnica/
A T S 

ACTIVO

1 Cohesión Social e Igualdad
Servicios Sociales Comunitarios

COORDINADOR Sº  SOCIALES COMUNITARIOS

25 Cohesión Social e Igualdad
Servicios Generales del Área

PEDAGOGO

23 Martínez Mirete, José Vicente A1 Admón  
Especial 
Subescala 
Técnica/
Pedagogo

ACTIVO

En Sevilla a 5 de junio de 2014 —El Secretario General, Fernando Fernández-Figueroa Guerrero 
25W-7022

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
————

Juzgados de lo Social
————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  1

N I G : 4109144S20110007560 
Procedimiento: 620/11 
Ejecución número:  124/2014   Negociado: A 
De: Fundación Laboral de la Construcción 
Contra: Obra Civil y Canalizaciones del  Sur, S L 
Don Reynaldo Carlos Carmona Argüelles, Secretario Judicial del Juzgado de lo Social número uno de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en este Juzgado, se sigue la ejecución núm   124/2014, sobre ejecución de títulos judiciales, a instancia de 

Fundación Laboral de la Construcción, contra Obra Civil y Canalizaciones del  Sur, S.L., en la que con fecha 30-4-14 se ha dictado auto 
y decreto cuyos encabezamientos y parte dispositiva  dice lo siguiente:

Auto —En Sevilla a 30 de abril de 2014 
Parte dispositiva:

S S ª Ilma  acuerda: 
Despachar ejecución a favor de Fundación Labora de la Construcción, contra Obra Civil y Canalizaciones del Sur, S L , por la 

suma de 885,78 euros en concepto de principal, más la de  177,15 euros calculados para intereses y 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 días ante este Juzgado, en los términos referidos en el fundamento tercero de esta resolución, y sin perjuicio de su 
efectividad 
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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 Santander, sucursal de C/ José 
Recuerda Rubio número 4, de Sevilla, cuenta número 4020-0000-64-0124-14, 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 L.O 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 Banco de Santander con IBAN: 
ES5500493569920005001274 (en formato electrónico) o IBAN ES55 0049 3569 9200 0500 1274 (en formato papel), indicando el «be-
neficiario», Juzgado de lo Social número 1 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, Magistrada-Juez del Juzgado de lo 
Social número uno de Sevilla  Doy fe 

El Magistrado-Juez  El Secretario 
Decreto —Secretario Judicial don Reynaldo Carlos Carmona Argüelles 
En Sevilla 30 de abril de 2014 
Parte dispositiva:

Acuerdo:
Habiendo sido declarada la ejecutada en insolvencia provisional dese audiencia a la parte actora y al Fondo de Garantía Salarial 

a fin de que en el plazo de quince días insten la práctica de la diligencia que a su derecho interese o designen bienes, derechos o acciones 
del deudor que puedan ser objeto de embargo.

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 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 Santander, Sucursal de C/ José 
Recuerda Rubio número 4, de Sevilla, cuenta número 4020-0000-64-0124-14, utilizando para ello el modelo oficial, indicando en el 
campo «concepto» que se trata de un recurso seguido del código «31» y «social-revisión», de conformidad con lo establecido en la 
disposición adicional decimoquinta de la L.O 6/1985 del Poder Judicial, salvo concurrencia de los supuestos de exclusión previstos 
en la misma. 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 Banco de Santander con IBAN: 
ES5500493569920005001274 (en formato electrónico) o IBAN ES55 0049 3569 9200 0500 1274 (en formato papel), indicando el 
«beneficiario», Juzgado de lo Social número 1 de Sevilla, y en «concepto» se consignarán, en un solo bloque y éste separado por es-
pacios 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 «31» y «social-revisión» 

Así lo acuerdo y firmo.
La Secretaria Judicial 
Y para que sirva de notificación en forma a Obra Civil y Canalizaciones del  Sur, 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 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 30 de abril de 2014 —El Secretario Judicial, Reynaldo Carlos Carmona Argüelles 
2W-5550

————
SEVILLA —JUZGADO NÚM  6

Procedimiento: Ejecución títulos judiciales 4211/2013  Negociado: B 
N I G : 4109144S20120004573 
De: Doña Laura Torralba Escabias 
Contra: Don Alejandro Roberto Richaud 
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 211/2013 a instancia de la parte actora doña Laura Torral-

ba Escabias, contra Alejandro Roberto Richaud, sobre ejecución de títulos judiciales se han dictado auto y Decreto de fecha 11/04/14 
cuyas respectivas partes dispositivas resultan del tenor literal siguiente:

Parte dispositiva:

S.S.ª dispone: Despachar ejecución frente a Alejandro Roberto Richaud en cantidad suficiente a cubrir la suma de 15.439,31 
euros en concepto de principal (de los cuales 2 166,05 euros corresponde a reclamación de cantidad, 1 916,46 euros a indemnización y 
11 356,8 euros a salarios de tramitación), más la de 4 631,79 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 
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de tres días hábiles contados desde el siguiente de la notificación, con expresión de la infracción cometida a juicio del recurrente, sin 
cuyos requisitos no se admitirá el recurso, en el que se podrá deducir la oposición a la ejecución conforme lo dispuesto en el art. 239.4 
de la LRJS 

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

La Magistrada  La Secretaria 
Diligencia: Seguidamente se cumple lo mandado  Doy fe 
Parte dispositiva:

Acuerdo: 

Requerir al ejecutado Alejandro Roberto Richaud para que presente relación de bienes y derechos de su propiedad suficientes 
para cubrir la cuantía de la ejecución con expresión de cargas y gravámenes, en su caso; así como, si se trata de inmuebles, si están 
ocupados, por qué personas y con qué títulos; todo ello en el plazo de diez días hábiles, bajo apercibimiento de multas coercitivas 
periódicas al ejecutado que no respondiere debidamente al requerimiento y sanción por desobediencia grave en caso de no presentar 
relación, incluir bienes que no sean suyos, excluir bienes propios susceptibles de embargo o no desvelar las cargas y gravámenes que 
pesen sobre ellos. Se requiere al ejecutante para que manifieste los bienes del ejecutado susceptibles de embargo de los que tuviere 
conocimiento, si a su derecho conviniere, en el plazo de diez días hábiles 

Consúltese la base de datos de la aplicación informática instalada en este Juzgado del INE, Registro Mercantil, Catastro, TGSS, 
Inem y DGT, en su caso, a fin de recabar información sobre los bienes que aparezcan como de titularidad de la ejecutada o localización 
de la misma 

Notifíquese la presente resolución a las partes.
Modo de impugnación: Mediante recurso de revisión a interponer ante quien dicta esta resolución, en el plazo de tres días há-

biles siguientes a su notificación con expresión de la infracción que a juicio del recurrente contiene la misma, sin que la interposición 
del recurso tenga efectos suspensivos con respecto a la resolución recurrida 

La Secretaria Judicial 
Y para que sirva de notificación al demandado don Alejandro Roberto Richaud, 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 11 de abril de 2014 —La Secretaria Judicial, María de los Ángeles Peche Rubio 
2W-4991

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  8

Doña M ª del Carmen Peche Rubio, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número ocho de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 358/2013, a instancia de la parte actora Fundación Labo-

ral de la Construcción contra Obras Atenea, S L , sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado resolución de fecha 17 de diciembre 
de 2013, del tenor literal siguiente:

PArte disPositivA

S S ª Ilma  Dijo: Se acuerda despachar ejecución de auto contra Obras Atenea, S L , por la suma de 189,79 euros de principal, 
más 11,39 euros de intereses y 18,99 euros para costas, calculadas provisionalmente sin perjuicio de ulterior liquidación.

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma no cabe recurso alguno, sin perjuicio 
del derecho del ejecutado a oponerse a lo resuelto en la forma y plazo a que se refiere el fundamento quinto de esta resolución, y sin 
perjuicio de su efectividad 

PArte disPositivA

Dispongo:
Procédase a la ejecución de la sentencia por la suma de 189,79 euros de principal, más 11,39 euros de intereses y 18,99 euros 

para costas, calculadas provisionalmente sin perjuicio de ulterior liquidación y no pudiéndose practicar diligencia de embargo al en-
contrarse la ejecutada 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 la parte ejecutada que puedan ser objeto de embargo.

Líbrense oficios al Decanato de los Juzgados de esta capital a fin de que informen sobre bienes que aparezcan como de la titu-
laridad de la ejecutada, accédase a la Base de Datos de la Agencia Tributaria a través de la Terminal de este Juzgado, y al Servicio de 
Índices a fin de que informen sobre las cuentas corrientes y bienes inmuebles que aparezcan como de la titularidad de la ejecutada Obras 
Atenea, S L , con CIF B91421610 y, obtenida dicha información, procédase al embargo telemático, a través del Servicio de Embargo 
de Cuentas del Punto Neutro Judicial, de los saldos y cuentas corrientes de las que aparece como titular la empresa ejecutada o, en su 
caso, líbrense los correspondientes oficios a las entidades financieras; procédase igualmente al embargo telemático de las cantidades a 
favor de la ejecutada, en concepto de devolución de Hacienda  

Dése audiencia al Fondo de Garantía Salarial para que en el plazo de quince (15) días insten las diligencias que a su derecho 
interesen 

Notifíquese esta resolución a las ejecutadas a través del «Boletín Oficial» de la provincia, junto con el Auto de orden general de 
ejecución, sin citación ni emplazamiento, para que, en cualquier momento puedan personarse en la ejecución.

Modo de impugnación: Contra la presente resolución cabe interponer recurso de reposición 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, haciendo saber que de dicho 
depósito queda exento todo litigante que sea trabajador o beneficiario de la Seguridad Social, debiendo ingresarlo en la cuenta de este 
Juzgado número 4027 0000 00, abierta en Banesto utilizando para ello el modelo oficial y concretando además el número y año del 
procedimiento, indicando en el campo «Concepto» que se trata de un recurso seguido del código «31» y «Social-Revisión- Secretario», 
de conformidad con lo establecido en la Disposición adicional Decimoquinta de la Ley Orgánica 6/1985 del Poder Judicial, salvo con-
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currencia de los supuestos de exclusión previstos en la misma  Si el ingreso se efectuare por transferencia bancaria habrá de hacerse en 
la cuenta de Banesto 0030 1846 42 0005001274, indicando el beneficiario, Juzgado de lo Social número 8 de Sevilla, y en «Observa-
ciones» se consignarán los 16 dígitos de la cuenta 4027 0000 00 más el número y el año del procedimiento, indicando después de estos 
16 dígitos separados por un espacio el código «31» y «Social-Revisión- Secretario» 

Y para que sirva de notificación al demandado Obras Atenea, 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 17 de diciembre de 2013 —La Secretaria Judicial, M ª del Carmen Peche Rubio 
8W-17144

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  8

Doña M ª del Carmen Peche Rubio, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número ocho de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 1347/2012, a instancia de la parte actora doña Olga Sales 

Gómez contra Precocinados la Cazuela, S L , sobre despidos/ceses en general se ha dictado resolución de fecha 21 de noviembre de 
2013, del tenor literal siguiente:

FAllo

1.º Que estimando la demanda que en materia de despido ha interpuesto doña Olga Sales Gómez, contra Precocinados la Cazue-
la, S.L., debo declarar y declaro la improcedencia del despido del que fue objeto la actora el día 8 de octubre de 2012, condenando al 
demandado a que en el plazo de cinco (5) días desde la notificación de esta resolución, opte entre readmitir al trabajador en las mismas 
condiciones que tenía antes del despido o abonar al actor en concepto de indemnización la cantidad de 10.925,59 euros. De optar por 
la indemnización, no se devengarán salarios de tramitación quedando la relación laboral extinguida a fecha del despido; de optarse por 
la readmisión o no efectuarse opción en plazo, sin necesidad de esperar a la firmeza de la sentencia, el demandado deberá abonar los 
salarios de tramitación devengados desde la fecha del despido a la fecha de notificación de sentencia a razón de 29,77 euros diarios. 
Se advierte expresamente al demandado que, de no efectuar la opción en el plazo indicado, expresamente por escrito o comparecencia 
en el Juzgado, y sin necesidad de esperar a la firmeza de esta sentencia, se entenderá que opta por la readmisión y deberá abonar los 
salarios posteriores a la fecha de la notificación de sentencia; 

2.º Y estimando la demanda que en materia de reclamación de cantidad ha interpuesto doña Olga Sales Gómez contra Precoci-
nados la Cazuela, S.L., debo condenar y condeno a esta a que abone al actor la cantidad de 1.714,10 euros junto con el interés por mora 
del artículo 29 3 del ET,; y todo ello con intervención del Fondo de Garantía Salarial 

Notifíquese esta resolución a las partes con entrega de copia, advirtiéndoseles que contra la misma pueden interponer Recurso 
de Suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo de los cinco días hábiles siguientes 
a la notificación de la presente resolución, mediante escrito, comparecencia o por simple manifestación ante este Juzgado de lo Social.

Si recurre la parte demandada, deberá acreditar al anunciar el recurso el ingreso del importe de la condena en la cuenta de 
Depósitos y consignaciones nº 4027 0000 00, en cualquier sucursal del Grupo Banesto (Banco Español de Crédito, S.A.), mediante la 
presentación en la Secretaría del oportuno resguardo, concretando además el número y año del procedimiento, o mediante transferencia 
bancaria en la cuenta del Banco Español de Crédito 0030 1846 42 0005001274, indicando en cualquier caso el beneficiario, Juzgado 
de lo Social número 8 de Sevilla, y en observaciones se consignará los 16 dígitos de la cuenta (4027 0000 00 concretando además el 
número y año del procedimiento) 

Al interponer el recurso acreditará igualmente el ingreso de 300 euros en la cuenta de este Juzgado, abierta en el Grupo Banesto 
(Banco Español de Crédito, S A ), con el número 4027 0000 65, indicando a continuación el número y año del procedimiento indicando 
en el campo Concepto «Social-Suplicación», mediante entrega del resguardo acreditativo, en la Secretaría de este Juzgado de lo Social, 
o mediante transferencia bancaria en la cuenta del Banco Español de Crédito 20 dígitos 0030 1846 42 0005001274 indicando en cual-
quier caso el beneficiario, Juzgado de lo Social número 8 de Sevilla, y en observaciones se consignará los 16 dígitos de la cuenta (4027 
0000 34 concretando además el número y año del procedimiento indicando en el campo Concepto «Social-Suplicación») 

Y mientras dure la sustanciación del recurso la empresa condenada, en caso de optar por la readmisión, estará obligada a 
readmitir a la parte actora en su puesto de trabajo, en las mismas condiciones que tenía y con abono de sus salarios, salvo que quiera 
hacer dicho abono, sin contraprestación por parte de la actora, a menos que opte, antes de interponer el recurso, por la indemnización.

Así por esta mi sentencia, de la que se unirá testimonio a los autos de su razón, lo pronuncio, mando, y firmo.
Y para que sirva de notificación a la demandada Precocinados la Cazuela, 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 21 de noviembre de 2013 —La Secretaria Judicial, M ª del Carmen Peche Rubio 
8W-15982

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  11

Doña Cecilia Calvo de Mora Pérez, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número 11 de Sevilla 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 103/2014, a instancia de la parte actora don César 

Augusto del Campo Lee contra Aster Consultores, S L  sobre Ejecución de títulos no judiciales se han dictado Resoluciones de fecha 
24-4-2014, del tenor literal siguiente:

Auto
Parte dispositiva
Acuerdo despachar ejecución contra los bienes y derechos propiedad de la entidad demandada Arter Consultores, S L , por la 

cuantía de 1718,03 euros de principal más 274,88 euros calculados para intereses y costas 
Así por este Auto, lo acuerdo mando y firma la Ilma. Sra doña Adelaida Maroto Márquez, Magistrada-Juez del Juzgado de lo 

Social número 11 de Sevilla  Doy fe 
La Magistrada-Juez   La Secretaria Judicial
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Decreto
Parte dispositiva
Acuerdo:
Dar audiencia al Fondo de Garantía Salarial y a la parte actora para que en quince días puedan designar la existencia de nuevos 

bienes susceptibles de traba, advirtiéndoles que de no ser así se procederá a dictar decreto de insolvencia provisional en la presente 
ejecución 

Proceder al embargo de créditos que la demandada pueda ostentar frente a la Agencia Tributaria, por cualquier concepto, a cuyo 
fin se da orden la oportuna orden telemática.

Notifíquese la presente resolución tanto a la parte actora como a la parte demandada.
Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición a interponer ante quien dicta esta resolución, en el plazo de tres días 

hábiles siguientes a su notificación con expresión de la infracción que a juicio del recurrente contiene la misma, sin que la interposición 
del recurso tenga efectos suspensivos con respecto a la resolución recurrida 

Así lo decreta y firma doña Cecilia Calvo de Mora Pérez, Secretaria del Juzgado de lo Social número 11 de Sevilla. Doy fe.
Y para que sirva de notificación al demandado Aster Consultores, S.L. actualmente en paradero desconocido, expido el presente 

para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia.
En Sevilla a 24 de abril de 2014 —La Secretaria Judicial, Cecilia Calvo de Mora Pérez 

253W-5267
————

HUELVA —JUZGADO NÚM  2

Procedimiento: Social ordinario 860/2010  Negociado: 1E 
Sobre: Reclamación de cantidad 
N I G : 2104144S20100002463 
De: Don Ángel Paredes Barbosa 
 Contra: Don José Antonio Barragán Maestre, Estructuras Gerardo Díaz, S L , Detea, S A  Catalana Occidente, S A  y Axa 
Seguros 
Don Sergio Gutiérrez Saborido, Secretario Judicial del Juzgado de lo Social número dos de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número  860/2010, a instancia de la parte actora don Ángel 

Paredes Barbosa, contra José Antonio Barragán Maestre, Estructuras Gerardo Díaz, S L , Detea, S A , Catalana Occidente, S A  y Axa 
Seguros, sobre social ordinario se ha dictado resolución de fecha 02/04/14 del tenor literal siguiente:

Fallo: Que estimando parcialmente la demanda iniciadora de los autos número 860/10, se condena solidariamente a Estructuras 
Gerardo Díaz, S.L., a Detea, S.A., y a Axa Seguros, S.A. a que abonen al actor la suma de setenta y tres mil setecientos cincuenta y 
uno con ochenta y un euros  (73.751,81 euros), si bien la responsabilidad de la citada aseguradora lo es franquiciada en tres mil cinco 
con cincuenta y dos euros (3 005, 52 euros), debiendo la administración concursal de la empresa  Detea, S A , estar y para por tal de-
claración 

Se absuelve a don José Antonio Barragán Maestre de las peticiones en su contra formuladas 
Se tiene por desistido al actor respecto de Catalana Occidente, S A 
Notifíquese esta sentencia a las partes con información de que contra dicha resolución y de conformidad con el artículo 191 

de la LJS cabe interponer recurso de suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en Sevilla, 
anunciándolo ante este Juzgado en los cinco días hábiles siguientes a la notificación de la sentencia.

Caso de que el recurrente sea el demandado deberá ingresar conforme establecen los arts. 229 y 230 de la LJS la cantidad a que 
se le condena en la cuenta 1920000034081010 código entidad 0030, que este Juzgado tiene abierta en el Banesto de Huelva Oficina 
4130, y además deberá depositar la cantidad de 300 euros, que deberán ser ingresadas en la misma cuenta.

Así, por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación al demandado Estructuras Gerardo Díaz, S.L., actualmente en paradero desconocido, expido el 

presente para su publicación en los «Boletines Oficiales» de las provincias de Huelva y Sevilla, con la advertencia de que las siguientes 
notificaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.

En Huelva a 2 de abril de 2014 —El Secretario Judicial, Sergio Gutiérrez Saborido 
2W-4932

————

ALGECIRAS (Cádiz) —JUZGADO ÚNICO
Doña Silvia Fernández–Reinoso Artacho, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social único de Algeciras.
Hace saber: Que en los autos de ejecución número 205/13, seguidos en este Juzgado a instancia de don Ernesto Torrejón de la 

Rosa contra don Eduardo Mañas Sánchez, don Eduardo Mañas Gómez y «Construcciones y Reformas Eme, S C », sobre cantidad, se 
ha dictado Auto y Decreto de fecha 22 de mayo de 2013, cuyos encabezamientos y partes dispositivas son del tenor literal siguiente:

«Auto  En Algeciras a 22 de mayo de 2013  Parte dispositiva  S S ª Ilma  Dijo: Procédase a la ejecución solicitada por don Er-
nesto Torrejón de la Rosa, contra «Construcciones y Reformas Eme, S C », don Eduardo Mañas Gómez y don Eduardo Mañas Sánchez, 
por la cantidad de 2 603,62 euros (2 366,93€, más el 10%) en concepto de principal, más la de 781 euros calculados para intereses y 
costas. Notifíquese a las partes, haciéndoles saber que en aplicación del artículo 53.2 de la LJS, en el primer escrito o comparecencia 
ante el órgano judicial, las partes o interesados, y en su caso los profesionales designados, señalarán un domicilio y datos completos 
para la práctica de actos de comunicación. El domicilio y los datos de localización facilitados con tal fin, surtirán plenos efectos y las 
notificaciones en ellos intentadas sin efecto serán válidas hasta tanto no sean facilitados otros datos alternativos, siendo carga procesal 
de las partes y de sus representantes mantenerlos actualizados  Asimismo deberán comunicar los cambios relativos a su número de 
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teléfono, fax, dirección electrónica o similares, siempre que estos últimos estén siendo utilizados como instrumentos de comunicación 
con el Tribunal  Contra este auto podrá interponerse recurso de reposición, a interponer ante este órgano judicial, en el plazo de los tres 
(3) días hábiles siguientes a su notificación, en el que además de alegar las posibles infracciones en que hubiera de incurrir la resolución 
y el cumplimiento o incumplimiento de los presupuestos y requisitos procesales exigidos, podrá deducirse la oposición a la ejecución 
despachada, aduciendo pago o cumplimiento documentalmente justificado, prescripción de la acción ejecutiva u otros hechos impe-
ditivos, extintivos o excluyentes de la responsabilidad que se pretenda ejecutar, siempre que hubieren acaecido con posterioridad a su 
constitución del título, no siendo la compensación de deudas admisible como causa de oposición a la ejecución  Así por este Auto, lo 
acuerdo mando y firma el Ilmo. Sr. don Juan Antonio Boza Romero, Magistrado–Juez del Juzgado de lo Social único de Algeciras. Doy 
fe  El Magistrado Juez  La Secretaria»; y

«Decreto  En Algeciras, a 22 de mayo de 2013  Parte dispositiva  En orden a dar efectividad a las medidas concretas solicitadas, 
acuerdo: Procédase al embargo de bienes de la ejecutada «Construcciones y Reformas Eme, S C », don Eduardo Mañas Gómez y don 
Eduardo Mañas Sánchez, por importe de 2 603,62 euros en concepto de principal, más 781 euros presupuestados para intereses y costas 
a cuyo fín requíerase a la misma para que, en el plazo de diez (10) días, manifieste relacionadamente bienes y derechos suficientes para 
cubrir la cuantía de la ejecución, con expresión, en su caso, de las cargas y gravámenes, así como, en el caso de inmuebles, si están ocu-
pados, por qué personas y con qué título, bajo apercibimiento de que, en caso de no verificarlo, podrá ser sancionado, cuando menos, 
por desobediencia grave, en caso de que no presente la relación de sus bienes, incluya en ella bienes que no sean suyos, excluya bienes 
propios susceptibles de embargo o no desvele las cargas y gravámenes que sobre ellos pesaren, y podrán imponérsele también multas 
coercirtivas periódicas - Sin perjuicio de lo anteriormente acordado, procédase a la averiguación de bienes de la ejecutada en la AEAT, 
DGT y en el Servicio de Indices del Colegio Nacional de Registradores de la Propiedad. Notifíquese la presente resolución a las partes, 
haciéndoles saber que contra la misma podrán interponer recurso de Revisión, por escrito a este Juzgado, dentro del plazo de cinco (5) 
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. Así por este Auto, lo acuerdo mando y firma doña Silvia Fernández-Reinoso Artacho, Secretaria 
del Juzgado de lo Social único de Algeciras  Doy fe  La Secretaria Judicial »

Y para que sirva de notificación al demandado don Eduardo Mañas Sánchez, don Eduado Mañas Gómez y «Construcciones 
Y Reformas Eme, S.C.» actualmente en paradero desconocido, expido el presente para su publicación en el «Boletín Oficial» de la 
provincia de Sevilla, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma 
de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos 

En Algeciras a 9 de octubre de 2013.—La Secretaria Judicial, Silvia Fernández–Reinoso Artacho.
8W-14016

————

JEREZ DE LA FRONTERA (Cádiz) —JUZGADO NÚM  2

Doña Rosario Mariscal Ruiz, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número dos de Jerez de la Frontera 
Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 680/2013, a instancia de don Mario Zarzuela 

de la Calle, contra Dentalite, S.A., se ha acordado citar a dicha parte demanda, por tener ignorado paradero, para que comparezca el 
próximo día 4 de julio de 2014, a las 10:20 horas, para asistir a los actos de conciliación y juicio en su caso, que tendrán lugar en este 
Juzgado de lo Social, sito en Avda. Álvaro Domecq, Edificio Alcazaba, debiendo comparecer personalmente o por persona legalmente 
apoderada y con los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que no se suspenderán 
por falta injustificada de asistencia.

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

demanda presentada 
Y para que sirva de citación a Dentalite, S.A., se expide la presente cédula de citación para su publicación en el «Boletín Ofi-

cial» de la provincia y para su colocación en el tablón de anuncios 
En Jerez de la Frontera a 30 de mayo de 2014 —La Secretaria Judicial, Rosario Mariscal Ruiz 

258-6910
————

BARCELONA —JUZGADO NÚM  3

Por la presente cédula de citación dictada en materia laboral, en los autos número 675/2013, seguidos en este Juzgado de lo 
Social número tres de Barcelona, a instancia de doña Magdalena Viudez Arenas, contra Clínicas Bucodentales Once, S L  y Fernández 
Family Funds, S.L., se cita a la mencionada parte demandada, en ignorado paradero, para que comparezca ante la Sala de Audiencia de 
este organismo, sito en esta ciudad, Ronda Sant Pere, 41, 3ª pita, el próximo día 9 de julio de 2014, a las 12:15 horas, para la celebración 
de los actos de conciliación y en su caso, al de juicio, que tendrán lugar en única pero sucesiva convocatoria, el primero ante el Secreta-
rio Judicial y el segundo ante el Juez o Magistrado; advirtiéndole que deberá concurrir con los medios de prueba de que intente valerse 
y que la incomparecencia injustificada del demandado no impedirá la celebración de los actos de conciliación y juicio, continuando este 
sin necesidad de declarar su rebeldía y pudiendo ser tenida por conforme con los hechos de la demanda 

Se le hace saber que puede tener conocimiento íntegro del contenido de esa resolución, en la oficina judicial sita en Rda. San 
Pedro núm. 41-3ª planta de Barcelona, donde quedan a su disposición las actuaciones.

Contra dicha resolución cabe, en su caso, recurso de reposición, en los términos expuestos en la propia resolución, a interponer 
en el plazo de tres días hábiles siguientes a la publicación del presente edicto. Con los requisitos y advertencias legales que constan en 
la resolución y de conformidad con la L R J S  (Ley 36/11 de 10 octubre) 

Y para que sirva de notificación y citación en forma al referido demandado y para su inserción en el «Boletín Oficial» de la 
provincia de Sevilla o en el tablón de anuncios de este Juzgado, según proceda, a los efectos pertinentes, expido el presente 

En Barcelona a 23 de mayo de 2014.—El Secretario Judicial, Alberto Montón Márquez
258-6923
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MADRID —JUZGADO NÚM  35

Doña María Blanca Galache Díez, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social núm  35 de Madrid 
Hace saber: Que en el procedimiento 935/2013, de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de don Manuel Morales Simón 

frente a Esabe Vigilancia, S A  y Fogasa sobre procedimiento ordinario se ha dictado la siguiente resolución, cuyo encabezamiento y 
fallo por el presente se publica, del tenor literal siguiente:

En Madrid a 4 de abril de 2014 
Vistos por el Ilmo  Sr  Magistrado-Juez del Juzgado de lo Social núm  35, don José Antonio Capilla Bolaños los presentes autos 

núm  935/2013, seguidos a instancia de don Manuel Morales Simón, asistido de letrado don Florencio García Ros contra Fondo de 
Garantía Salarial y Esabe Vigilancia, S.A., que no comparecieron al acto de juicio, sobre reclamación de cantidad.

En nombre del Rey
Ha dictado la siguiente
Sentencia núm  151/2014
Fallo: Que estimando como estimo la demanda de cantidad formulada por don Manuel Morales Simón contra Esabe Vigilancia, 

S A  y Fondo de Garantía Salarial, debo condenar y condeno a la demandada al pago al actor de mil seiscientos veintiocho euros con 
treinta y cinco céntimos (1628,35), que se incrementarán en un diez por ciento (10%) de mora.

Se absuelve al Fondo de Garantía Salarial sin perjuicio de sus responsabilidades legales 
Se advierte a las partes que esta sentencia es firme y contra ella no cabe interponer recurso alguno.
Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando, lo pronuncio, mando y firmo.
Publicación.—Leída y publicada ha sido la anterior Sentencia, por el Sr. Magistrado-Juez que la firma, estando celebrando 

audiencia pública en el día de su fecha  Doy fe 
 Y para que sirva de notificación en legal forma a Esabe Vigilancia, S.A., en ignorado paradero, expido el presente para su 

inserción en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia de la resolución o de la cédula en la oficina 

judicial, por el medio establecido al efecto ,salvo las que revistan la forma de auto, sentencia o decretos que pongan fin al procedimiento 
o resuelvan un incidente o se trate de emplazamiento 

En Madrid a 9 de abril de 2014 —La Secretaria Judicial, María Blanca Galache Díez 
253W-4786

AYUNTAMIENTOS
————

SEVILLA

El Delegado del Distrito Sur del Ayuntamiento de Sevilla, de conformidad con las atribuciones delegadas por la Excma  Junta 
de Gobierno, se ha servido aprobar en resolución número 002554 de fecha 23 de abril de 2014, convocatoria pública de la II edición 
del Concurso de Murales de Gran Formato por la Memoria y la Justicia organizada por el Distrito Sur 2014 

ConvoCAtoriA PúbliCA de lA ii ediCión del ConCurso de MurAles de GrAn ForMAto Por lA MeMoriA y lA JustiCiA del exCMo. 
AyuntAMiento de sevillA, A trAvés del distrito sur

El Distrito Sur del Ayuntamiento de Sevilla en colaboración con  la Fundación contra el Terrorismo y la Violencia Alberto 
Jiménez-Becerril, convocan el II Concurso de Murales de Gran Formato por la Memoria y la Justicia, cuyas bases son las siguientes:

Primera. Objeto y finalidad.
Con el fin principal de promover la defensa de la dignidad de las víctimas de terrorismo desde la acción de la justicia, contri-

buyendo con acciones tendentes a evitar la impunidad de los delitos de terrorismo, en defensa de los valores democráticos, se convoca 
el presente Concurso que tiene por objeto premiar y seleccionar un boceto-diseño artístico que sirva como base para la realización de 
un gran mural artístico a ubicar en el ámbito territorial del Distrito Sur de Sevilla sobre muro fachada en la vía pública de un edificio 
de titularidad municipal o pública 

Segunda. Participantes.
2.1. Podrán optar al Concurso de Murales de Gran Formato por la Memoria y la Justicia en su II Edición, cualquier artista 

mayor de 18 años 
Tercero. Requisitos de las obras que se presenten.
3 1  Los trabajos presentados versarán sobre los valores expuestos en el objeto de esta convocatoria: el rechazo a la violencia, 

(especialmente la de origen terrorista), la tolerancia, la libertad, la convivencia y el pluralismo, la memoria de las víctimas y la acción 
de la justicia 

3.2. Cada autor podrá presentar a la convocatoria un máximo de tres obras, de carácter original e inédito, que no hayan sido 
premiados ni presentados con anterioridad en ningún certamen y estar libre de compromisos de ediciones o publicaciones tanto en la 
admisión como en el momento de la proclamación del fallo 

3.3. Cada autor presentará a la convocatoria un boceto realizado en tamaño A3 (297x420mm) sin incluir el marco en el que, en 
su caso, se presenten 

El formato será apaisado, presentado en soporte papel o cartulina y que contenga el diseño de la obra propuesta, siendo elimi-
nadas las que no se ajusten a las referidas medidas 

3.4. Las obras se presentarán totalmente secas y sin firma, en perfecto estado de conservación, figurando en el reverso del papel 
o cartulina un lema que identificará la obra. Dicho lema figurará también en el anverso de un sobre cerrado que contendrá: (a) nombre 
y apellidos del autor concursante, (b) fotocopia de su DNI, (c) Currículum Vitae, (d) fotocopia de la cuenta donde hacer, en su caso, 
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el ingreso del premio, (e) teléfono de contacto, (f) lugar de nacimiento, (g) domicilio y (h) una fotografía digitalizada y en color de la 
obra presentada a concurso 

Cuarta. Inscripción. Plazo, forma y requisitos.
4 1  Las obras originales con la documentación arriba indicada deberán ser entregadas presencialmente o por correo en el Re-

gistro Auxiliar de la sede del Distrito Sur, sito calle Jorge Guillén, s/n (Antigua Catalana de Gas) – C.P. 41013 de Sevilla. Teléfonos 
955472580 / 955472585  Email: distrito sur@sevilla org 

Las obras enviadas por mensajería, a la sede del Distrito, serán enviadas por cuenta y riesgo del autor, convenientemente em-
baladas y a portes pagados (ida y vuelta) 

El plazo de admisión de los trabajos queda abierto desde el día siguiente al de la publicación de la presente convocatoria en 
el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla y concluirá el día 14 de noviembre de 2014. No se admitirán los trabajos presentados 
fuera de plazo. En las obras enviadas por correo se tendrá en cuenta la fecha de presentación en la oficina de Correos que aparece en 
el matasello 

4 2  El Distrito Sur del Excmo  Ayuntamiento de Sevilla no se responsabiliza del deterioro de las obras por embalaje inadecuado 
ni por desperfectos ocasionados a las mismas en el curso de su transporte 

4.3. El Distrito Sur garantiza el mayor cuidado en la conservación de las obras durante el tiempo que se hallen bajo su custodia 
o en exposición, haciendo advertencia expresa de que se exime de cualquier responsabilidad por daños totales o parciales que pudieran 
sufrir las obras como consecuencia de incendio, robo, extravío o cualquier otra causa o circunstancia.

Quinta. El jurado.
5 1  El jurado estará integrado por cinco miembros: dos representantes de la Fundación Alberto Jiménez Becerril, dos miem-

bros elegidos entre personalidades de la vida cultural sevillana, de reconocida solvencia y garantía; y, como Presidente del Jurado, el 
Concejal del Distrito Sur del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla, o persona en quien éste delegue.

5 2  El fallo del Jurado será inapelable, levantándose acta y elevándose la propuesta al Delegado del Distrito Sur, órgano com-
petente para la resolución del presente premio 

5.3. El Jurado se reserva la facultad de interpretar las presentes bases o resolver cualquier imprevisto.
5 4  El premio se podrá declarar desierto  
5 5  La participación en este Concurso implica la aceptación íntegra de sus Bases 
5 6  El resultado del fallo se dará a conocer en un Acto público comunicándose con la debida antelación, día y hora del mismo 
Asimismo, el resultado se publicará al día siguiente de su celebración en el tablón de anuncios del Distrito Sur y Centros Cívi-

cos, así como en la página web www sevilla org para general conocimiento de los ciudadanos 
Sexta. Desarrollo del concurso.
6.1. De las obras presentadas al Concurso, el Jurado, una vez constituido, preseleccionará un máximo de veinte finalistas.
6.2. Las obras finalistas serán expuestas, durante un plazo aproximado de una semana. Las fechas y lugar exactos de la expo-

sición se harán públicos con la debida antelación  Tanto el lugar como el plazo de exposición podrán ser ampliados según la mayor o 
menor asistencia de público 

6.3. Durante el tiempo de exposición, el Jurado deliberará sobre la obra a la que será concedido el primer premio, haciéndose 
entrega oficial del mismo en un acto público el último día en que las obras estén expuestas.

Séptima. Premio.
7 1  El Concurso de Murales de Gran Formato por la Memoria y la Justicia Premio en su II Edición, irá con cargo a la partida 

presupuestaria 70215-33801-48101 del Excmo  Ayuntamiento de Sevilla, y consistirá en una única dotación en metálico de 1 000 € 
para el ganador 

7 2  El Jurado podrá otorgar un accésit (diploma), sin valor económico alguno, si lo estimara conveniente, a algunas de las obras 
presentadas en atención a la calidad de las mismas 

7.3. El premio en metálico será indivisible y estará sujeto a las retenciones fiscales que establezca la legislación vigente.
Octava. Derechos y obligaciones de la obra.
8.1. Las obras premiadas, incluyéndose la que quede en segundo y tercer lugar habiendo recibido accésit (diploma), pasaran a 

ser propiedad del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla, adquiriendo éste el derecho de reproducción y edición de las obras.
8 2 La obra premiada será ejecutada en el primer semestre de 2015 por el autor de la misma en un gran mural artístico (dimen-

siones aproximada de 3x 2 metros) a ubicar en la vía pública dentro del ámbito territorial del Distrito Sur de Sevilla sobre muro fachada 
de un edificio de titularidad municipal o pública a determinar su ubicación por parte del Distrito,

El lugar de realización será determinado por la Dirección del Distrito Sur, para lo cual ésta se compromete al saneamiento de 
la misma antes de la realización de la obra, poniéndolo en conocimiento de todos los organismos competentes en el mantenimiento del 
orden público 

8 3  Corresponderá a la Fundación contra el Terrorismo y la Violencia Alberto Jiménez-Becerril los gastos de materiales para la 
ejecución material del mencionado mural (pintura utilizada y materiales fungibles, como brochas, elementos de limpieza, etc) y pondrá 
a su disposición otros elementos para la realización del mural, como escaleras, andamios, etc 

8.4. Los autores premiados renuncian a los derechos que les correspondan por la edición de la obra. Los autores quedan obli-
gados a consignar en ediciones sucesivas una referencia al premio obtenido 

8 5  No se devolverán los originales de los trabajos premiados, así como los seleccionados para su publicación  Los restantes 
trabajos serán destruidos, salvo petición expresa de devolución por parte del autor, a partir de los treinta días desde la publicación del 
fallo del Jurado, para así garantizar los derechos del autor sobre la originalidad de la obra 

8.6. La participación en este concurso supone la aceptación total de las bases y, por lo tanto, serán descalificadas todas aquellas 
obras que no se ajusten a las mismas. Cualquier incidencia no contemplada en las bases será resuelta por el Jurado, una vez constituido.

Lo que se hace público para general conocimiento.
En Sevilla a 28 de abril de 2014 —La Jefa de Sección del Distrito Sur, María Sánchez Ortiz 

8W-5150
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SEVILLA

El Delegado del Distrito Sur del Ayuntamiento de Sevilla, de conformidad con las atribuciones delegadas por la Excma  Junta 
de Gobierno, se ha servido aprobar en resolución número 002547 de fecha 23 de abril de 2014, convocatoria pública de XI edición del 
premio de pintura «Alfonso Grosso», del siguiente tenor literal:
ConvoCAtoriA PúbliCA de lA xi ediCión del PreMio de PinturA «AlFonso Grosso» del exCMo. AyuntAMiento de sevillA, A trAvés del 

distrito sur

El Excmo  Ayuntamiento de Sevilla, a través del Distrito Sur, convoca la XI edición del premio de pintura «Alfonso Grosso», 
de conformidad con las siguientes bases:

Primera. Objeto y finalidad.
Alfonso Grosso Sánchez (Sevilla a 1 de septiembre de 1893 – Sevill, 12 de diciembre de 1983) fue un importante pintor espa-

ñol, formado en la Escuela de Bellas Artes de Sevilla, y discípulo de José García Ramos y Gonzalo Bilbao  Artista tradicional, centró 
siempre su actividad pictórica en temas costumbristas, religiosos y retratos 

En su obra abundan personajes populares andaluces, como bailaoras, toreros, gitanos y cantaoras  Otro de sus temas preferidos 
fue el interior de edificios religiosos, sobre todo conventos de clausura, encontrándose dentro de esta temática alguna de sus obras más 
logradas 

En el campo del retrato se interesó principalmente a partir de 1920, fecha en que realizó el de su madre, asimismo le fueron 
encargados diferentes retratos colectivos por instituciones oficiales, para conmemorar inauguraciones u otros eventos de interés.

A partir de 1940, fue nombrado profesor de la Escuela de Bellas Artes de Sevilla, donde obtuvo la Cátedra de Colorido y Com-
posición  Fue también director del Museo de Bellas Artes de Sevilla y académico de la Real Academia de Bellas Artes de Santa Isabel 
de Hungría 

Su copiosa obra, que se calcula en unos 2000 lienzos, gozó de popularidad y éxito comercial, realizando a la largo de su vida 
diferentes exposiciones tanto en España como en Buenos Aires y Nueva York 

En esta XI Edición del Premio, la finalidad es contribuir a la promoción y fomento de la pintura, como expresión artística; en 
comunión con las nuevas tecnologías, símbolo de nuestra época, todo ello teniendo siempre como fondo la escenografía Sevillana, con 
sus incomparables plazas, parques y calles.

Segunda. Participantes.
Podrán optar al premio de pintura «Alfonso Grosso», en su XI edición, cualquier artista mayor de 18 años.
Cada autor presentará a la convocatoria una obra original cuyo tema será: «La Plaza de España, la Exposición de 1929, sus 

pabellones y monumentos», rechazándose las que no se ajusten a este requisito.
Tercero. Requisitos de las obras que se presenten.
3 1  La técnica a emplear será libre 
3 2  Las obras presentadas deberán tener obligatoriamente unas medidas máximas de 130 x 97 y mínimas de 73 x 60 cm, siendo 

eliminadas las que no se ajusten a las referidas medidas, sin incluir el marco en el que, en su caso, se presenten.
3.3. Las obras se presentarán totalmente secas y sin firma, en perfecto estado de conservación, figurando en el reverso del 

cuadro un lema que identificará la obra. Dicho lema figurará también en el anverso de un sobre cerrado que contendrá: (a) nombre y 
apellidos del autor concursante, (b) fotocopia de su DNI, (c) Currículum Vitae, (d) fotocopia de la cuenta donde hacer, en su caso, el 
ingreso del premio, (e) teléfono de contacto, (f) lugar de nacimiento, (g) domicilio y (h) una fotografía digitalizada y en color de la obra 
presentada a concurso 

Cuarta. Inscripción. Plazo, forma y requisitos.
4 1  Las obras originales deberán ser entregadas en el Registro Auxiliar de la sede del Distrito Sur, sito calle Jorge Guillén, s/n 

(Antigua Catalana de Gas) – CP 41013 de Sevilla. Para más información podrá llamar a los teléfonos 955472592 / 955472597.
Salvo las obras directamente entregadas en el Distrito, las restantes podrán ser enviadas por cuenta y riesgo del autor, a la mis-

ma dirección  Las obras remitidas por agencia deberán viajar convenientemente embaladas y a portes pagados (ida y vuelta) 
4.2. El plazo de admisión de los trabajos queda abierto desde el día siguiente al de la publicación de la presente convocatoria en 

el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla y concluirá el 19 de septiembre de 2014. No se admitirán los trabajos presentados fuera 
de plazo, salvo los enviados por correo en cuyo matasellos figure la fecha de finalización del plazo u otra anterior.

4 3  El Distrito Sur del Excmo  Ayuntamiento de Sevilla no se responsabiliza del deterioro de las obras por embalaje inadecuado 
ni por desperfectos ocasionados a las mismas en el curso de su transporte 

4.4. El Distrito Sur garantiza el mayor cuidado en la conservación de las obras durante el tiempo que se hallen bajo su custodia 
o en exposición, haciendo advertencia expresa de que se exime de cualquier responsabilidad por daños totales o parciales que pudieran 
sufrir las obras como consecuencia de incendio, robo, extravío o cualquier otra causa o circunstancia.

Quinta. El jurado.
5 1  El Jurado estará integrado por cinco miembros: Un representante perteneciente a fundaciones culturales ubicadas en 

Sevilla; dos representantes de una fundación o entidad vinculada al arte/cultura de la ciudad de Sevilla, dos miembros elegidos entre 
personalidades de la vida cultural sevillana, de reconocida solvencia y garantía; y, como Presidente del Jurado, el Concejal del Distrito 
Sur del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla, o persona en quien éste delegue.

5 2  El fallo del Jurado será inapelable, levantándose acta y elevándose la propuesta al Delegado del Distrito Sur, órgano com-
petente para la resolución del presente premio 

5.3. El Jurado se reserva la facultad de interpretar las presentes bases o resolver cualquier imprevisto.
5 4  El premio se podrá declarar desierto  La participación en este Concurso implica la aceptación íntegra de sus Bases 
5 5  El resultado del fallo se dará a conocer en un Acto público comunicándose con la debida antelación, día y hora del mismo 
Asimismo, el resultado se publicará al día siguiente de su celebración en el tablón de anuncios del Distrito Sur y Centros Cívi-

cos, así como en la página web www sevilla org para general conocimiento de los ciudadanos 
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Sexta. Desarrollo del concurso.
6.1. De las obras presentadas al Concurso, el Jurado, una vez constituido, preseleccionará un máximo de veinte finalistas.
6.2. Las obras finalistas serán expuestas, durante un plazo aproximado y como mínimo de una semana, en dependencias muni-

cipales o en salones de fundaciones culturales ubicadas en Sevilla  Las fechas y lugar exactos de la exposición se harán públicos con 
la debida antelación  Tanto el lugar como el plazo de exposición podrán ser ampliados según la mayor o menor asistencia de público 

6.3. El Jurado deliberará sobre la obra a la que será concedido el primer premio, y los posibles diplomas, haciéndose entrega 
oficial del mismo en un acto público el último día en que las obras estén expuestas.

6.4. Fallado el premio, se podrán celebrar otras exposiciones con los cuadros que el Jurado estima pertinentes, sean o no pre-
miados, cuyo calendario y duración será determinado por el Jurado y la Dirección del Distrito, en uno o varios de los Centros Cívicos 
del Distrito Sur, u otros sitios  Asimismo, estas exposiciones de las obras podrán ser itinerantes, si así lo estima oportuno el Jurado y, 
por lo tanto, prorrogable en el tiempo 

Séptima. Premio.
7 1  El premio de pintura «Alfonso Grosso», en su XI edición, irá con cargo a la partida presupuestaria 70215-33801-48101 del 

Excmo. Ayuntamiento de Sevilla, y consistirá en una dotación en metálico de 2.500 € para el ganador y 600 € para el segundo clasificado.
7 2  El Jurado podrá otorgar un accésit (diploma), sin valor económico alguno, si lo estimara conveniente, en atención a la 

calidad de las obras presentadas 
7.3. El premio en metálico será indivisible y estará sujeto a las retenciones fiscales que establezca la legislación vigente.
Octava. Derechos de la obra.
8.1. Las obras premiadas, incluyéndose las que han recibido accésit (diploma), pasaran a ser propiedad del Excmo. Ayunta-

miento de Sevilla, adquiriendo éste el derecho de reproducción y edición de las obras. Serán debidamente comunicadas al Servicio de 
Patrimonio para la inscripción, en su caso, en el inventario de bienes municipal 

8.2. Una vez concluidas las exposiciones que se determinen, las obras no premiadas podrán ser retiradas en el plazo de quince 
días, contando a partir de la finalización de la exposición, a que se ha hecho referencia anteriormente, por sus autores o personas auto-
rizadas con la presentación del documento que acreditare la entrega de aquéllas. Transcurrido dicho plazo, sin ser retiradas, pasarán a 
ser propiedad del Excmo  Ayuntamiento de Sevilla 

8.3. Los artistas premiados o finalistas, autorizan mediante estas bases al Distrito, la reproducción, publicación o difusión de las 
obras ganadoras o finalistas, en cualquier medio, para los periodos y limitaciones que la legislación actual española establece, siempre 
con el único propósito de dar difusión al concurso y sin perjuicio alguno sobre los derechos del propio autor  

8.4. Los participantes se responsabilizan totalmente de ser los únicos autores, de que no existan derechos a terceros, así como 
de toda reclamación por derechos de imagen sobre las obras presentadas al concurso 

La participación en este concurso supone la aceptación total de las bases y, por lo tanto, serán descalificadas todas aquellas 
obras que no se ajusten a las mismas. Cualquier incidencia no contemplada en las bases será resuelta por el Jurado, una vez constituido.

Lo que se hace público para general conocimiento.
En Sevilla a 28 de abril de 2014 —La Jefa de Sección del Distrito Sur, María Sánchez Ortiz 

8W-5151
————

SEVILLA

Agencia Tributaria de Sevilla
Aprobada la Matrícula para la exacción de la Tasa por la prestación del servicio de recepción obligatoria de gestión de residuos 

urbanos que se generen o que puedan generarse, tanto en viviendas y edificaciones cuyo uso catastral sea predominantemente resi-
dencial, como en alojamientos, edificios, locales, establecimientos e instalaciones de todo tipo, cuyo uso catastral no sea residencial, 
en los que se ejerzan o puedan llegar a ejercerse actividades comerciales, industriales, profesionales, artísticas, administrativas, de 
servicios y sanitarias públicas o privadas correspondientes al segundo trimestre del ejercicio 2014, se encuentra expuesta al público en 
el Negociado de la Tasa citada, del Departamento  de Gestión de Ingresos, sito en Av. de Málaga número12, planta segunda, edificio 
Metrocentro, por término de veinte días hábiles contados desde el siguiente al de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial» 
de la provincia, durante los cuales los legítimos interesados podrán examinarlo y, en su caso, formular las alegaciones que consideren 
oportunas. La exposición pública producirá los efectos de notificación de las liquidaciones a cada uno de los sujetos pasivos.

A partir del día siguiente al que termine la exposición al público y durante el plazo de un mes, podrá interponerse reclamación 
económico-administrativa ante el Tribunal Económico Administrativo del Ayuntamiento  de Sevilla; en idéntico plazo podrá interpo-
nerse, con carácter previo y potestativo, recurso de reposición ante el mismo órgano que dictó el acto recurrido, y posteriormente, en su 
caso, reclamación económico-administrativa en  el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a la notificación de la resolución 
expresa del mismo o a la finalización del plazo de un mes que dispone la Administración para resolver el recurso de reposición, en que 
se podrá considerar desestimado por silencio negativo a estos efectos 

En cualquier caso es preceptiva la reclamación económico administrativa para agotar la vía administrativa, y contra la resolución 
que ponga fin a la misma podrá interponer recurso contencioso-administrativo ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de 
Sevilla, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente a la notificación de la resolución expresa del Tribunal  Económico-Admi-
nistrativo del Ayuntamiento de Sevilla  o, en su defecto, en el plazo de seis meses desde el día siguiente a la finalización del plazo de un año 
(si le corresponde el procedimiento ordinario) o de seis meses (si le corresponde el procedimiento abreviado ante el órgano unipersonal de-
signado) que tiene dicho órgano para resolver la reclamación, en que se podrá considerar desestimada por silencio negativo a estos efectos. 

Todo ello conforme a lo dispuesto en el artículo 14 del Texto Refundido de la Ley de Haciendas locales, aprobado por Real 
Decreto Legislativo 2/2004,  de 5 de marzo, así como en el Capítulo IV del Título V de la Ley 58/2003 de 17 de diciembre, General 
Tributaria y en el Reglamento General de Desarrollo de la Ley 58/2003 en Materia de Revisión en Vía Administrativa, aprobado por 
Real Decreto 520/2005, de 13 de mayo, en relación con el artículo 137 de la Ley de Bases de Régimen Local 7/1985, de 2 de abril, 
modificada por la Ley 57/2003 de 16 de diciembre de Medidas para la Modernización del Gobierno Local, así como en el Reglamento 
del Tribunal Económico Administrativo del Ayuntamiento de Sevilla; y finalmente conforme al artículo 46 de la Ley 29/1998 de 13 de 
julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa 

Sevilla a 10 de junio de 2014 —La Dirección del Departamento de Gestión de Ingresos, M ª José Moreno Palomas 
2W-7013
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SEVILLA

Gerencia de Urbanismo

El Consejo de Gobierno de la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla, en sesión celebrada el 16 de abril de 2014, 
aprobó la convocatoria de concurso para la venta forzosa mediante procedimiento abierto de la finca sita en calle Conde de Osborne 
n º 14, así como el correspondiente Pliego de Condiciones 

1  Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de información:
 a) Organismo: Gerencia de Urbanismo del Excmo  Ayuntamiento de Sevilla 
  Órgano de contratación: Consejo de Gobierno 
 b) Dependencia que tramita el expediente: Sección Jurídica del Servicio de Gestión y Convenios Urbanísticos.
 c) Obtención de documentación e información:
  1)  Dependencia: Sección Jurídica del Servicio de Gestión y Convenios Urbanísticos de la Gerencia de Urbanismo 

del Excmo  Ayuntamiento de Sevilla 
  2) Domicilio: Avda. de Carlos III, s/n. Recinto de La Cartuja. Edificio n.º 5.
  3) Localidad y código postal: Sevilla, 41092.
  4) Teléfono: 955.476.300.
  5) Telefax: 955.47.63.43.
  6) Correo electrónico: No disponible.
  7)  Dirección de Internet del perfil del contratante: El acceso público al perfil de contratante (licitaciones) propio del 

órgano de contratación podrá efectuarse a través de la siguiente dirección: www sevilla org/urbanismo 
  8)  Fecha límite de obtención de documentación e información: Último día hábil del plazo señalado para la presen-

tación de ofertas (si fuese sábado, se entenderá prorrogado al día siguiente hábil) 
     Información adicional y documentación complementaria: Hasta el quinto día natural siguiente al de inicio del 

plazo de presentación de ofertas 
 d) Número de expediente: 35/2006 RMS 

2  Objeto del contrato:
 a) Tipo: Administrativo especial o atípico 
 b)  Descripción (registral): «Casa sita en Sevilla, en la Ciudad Jardín Santa Clara, marcada con el número 10 de la calle 

Ángel Camacho Baños, hoy número 14 de calle Conde de Osborne, por la que tiene su entrada».
 c) Lugar de ejecución/entrega:
  1) Domicilio: Avda. de Carlos III, s/n. Recinto de La Cartuja. Edificio n.º 1.
  2) Localidad y código postal: Sevilla, 41092.

3  Tramitación y procedimiento:
 a) Tramitación: Ordinaria 
 b) Procedimiento: Abierto 
 c) Criterios de adjudicación: Los previstos en el Pliego de Condiciones Jurídico-Administrativo-Técnicas para la licitación 

4  Presupuesto base de licitación:
 a) Importe neto: Cuatrocientos setenta y un mil seiscientos catorce euros con setenta y dos céntimos (471 614,72 €) 
 b)  Importe total: Cuatrocientos setenta y un mil seiscientos catorce euros con setenta y dos céntimos (471 614,72 €), más 

los impuestos legales que correspondan.

5  Garantías exigidas:
 Provisional: No se exige 
 Definitiva: 5% del precio de adjudicación.

6  Requisitos específicos del contratista:
 a) Clasificación: No se exige.
 b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: La prevista en el Pliego de Condiciones.

7  Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
 a)  Fecha límite de presentación: Transcurridos 26 días naturales desde el día siguiente a la publicación del presente 

anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia (si el último día de presentación fuese sábado, se entenderá prorrogado 
al siguiente día hábil) 

 b) Modalidad de presentación: Manual 
  1) Documentación a presentar:
    Sobre n.º 1: Documentación administrativa.
    Sobre n.º 2: Estudio de viabilidad y propuesta técnico-económica.
  2)  Lengua de las proposiciones: Deberá ser presentada en castellano o acompañada de la correspondiente traduc-

ción oficial.
 c) Lugar de presentación:
  1) Dependencia: Registro General de la Gerencia de Urbanismo (de 9.00 a 13.30 horas, salvo horarios especiales).
  2) Domicilio: Avda. de Carlos III, s/n. Recinto de La Cartuja.
  3) Localidad y código postal: Sevilla, 41092.
 d) Admisión de variantes: No procede 
 e)  Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: El máximo previsto para la adjudicación del 

contrato en el Pliego de Condiciones Jurídico-Administrativas 
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8  Apertura de ofertas:
a) Descripción: Estudio de viabilidad y propuesta técnico-económica 
b) Dirección: Avda. de Carlos III, s/n. Recinto de La Cartuja. Edificio n.º 1.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41092 
d)  Fecha y hora: A las 10.30 horas del décimo día hábil siguiente al de finalización del de presentación de plicas, salvo que 

fuese sábado, en cuyo caso lo será el siguiente hábil 
  Si por razones justificadas no pudiera reunirse la Mesa de Contratación en dicha fecha, se hará pública la nueva convoca-

toria mediante anuncio en el tablón de anuncios y en el Perfil de Contratante de la Gerencia de Urbanismo.
9  Gastos de publicidad:
 Serán de cuenta del adjudicatario 
Sevilla a 29 de abril de 2014.—El Secretario de la Gerencia, Luis Enrique Flores Domínguez.

7W-6019-P
————
SEVILLA

Gerencia de Urbanismo
Corrección de errores

El Excmo  Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el 25 de abril de 2014 aprobó una propuesta del Teniente de Alcalde Dele-
gado de Urbanismo, Medio Ambiente y Parques y Jardines, cuyo tenor literal es el siguiente:

«Antecedentes:
La manzana delimitada por Avda. Kansas City y calles Céfiro, Alcuza y Concejal Francisco Ballesteros se encuentra dentro de 

la delimitación del antiguo PERI SB-2 Kansas City, ámbito de planeamiento de desarrollo del PGOU de 1987, el cual fue aprobado 
definitivamente el 31 de mayo de 1989.

El PERI le asignaba a la manzana la calificación de uso terciario, diferenciado con la letra H, hotel/residencial, en la cual este ulti-
mo debería ser menor del 50 % de la edificabilidad asignada a la manzana (23.750 m2), según se recoge en el documento del Plan Especial.

El 6 de marzo de 1990, la Comisión Ejecutiva de la Gerencia de Urbanismo concede licencia de obra de nueva planta (expe-
diente de licencias urbanísticas 24/1990), para la construcción de un edificio desarrollado en planta baja mas ocho de altura, destinán-
dose a apartamentos, hotel y oficinas; y  tres plantas de sótano a aparcamientos, agotándose la edificabilidad asignada.

El edificio se desarrolla en nueve (9) planta en sus fachadas de Avda. de Kansas City y Concejal Francisco Ballesteros, donde 
se desarrolla el uso de hotel, oficinas, y parte del residencial y en cinco (5) plantas en su fachada de calle Céfiro, donde se ubica el resto 
del uso residencial, dejando un espacio interior que es ocupado por instalaciones del hotel 

   
 PLANO DE SITUACION (EXP 24/1990) PLANO DE EMPLAZAMIENTO (EXP 24/1990)

 
 Avenida de Kansas City Calle Alcuza-Calle Céfiro
El Plan vigente incorpora las determinaciones del PERI en la parcela descrita, por tratarse de una finca edificada con anterio-

ridad a la Revisión, conforme al planeamiento aprobado, en un ámbito que pasa a ser suelo urbano consolidado, y le asigna el uso de 
servicios terciarios en edificación compacta (ST-C), con nueve (9) plantas de altura máxima.
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Las condiciones particulares de la subzona ST-C del uso terciario de las Normas Urbanísticas del Plan vigente no contemplan 
el uso residencial dentro de los compatibles, quedando la edificación donde se desarrolla dicho uso en situación de fuera de ordenación.

JustiFiCACión:
Conforme a lo previsto en el art  1 1 7, apartado 7c) y e) de las Normas Urbanísticas del propio Plan General, no se considerarán 

modificaciones del Plan, «los meros reajustes puntuales y de escasa entidad que la ejecución del planeamiento requiera justificadamente 
para adecuarlos a la realidad física del terreno y siempre que no supongan reducción de las superficies destinadas a sistemas generales 
o a espacios libres públicos de otra clase ni suponga incremento proporcional de la edificabilidad».

El art. 1.2.2, apartado 4, establece que «los simples errores materiales que se detecten en el Plan podrán corregirse mediante 
acuerdo de la Corporación que se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia y se comunicará a los órganos urbanísticos de la Junta 
de Andalucía» 

Conforme a la Jurisprudencia, así la Sentencia de 8 de julio de 1982 «el acto administrativo rectificador ha de mostrar idéntico 
contenido dispositivo, sustantivo y resolutorio del acto rectificado, sin que pueda la Administración subespecie de potestad rectificadora 
encubrir una auténtica potestad revocadora, la cual entrañaría un verdadero trans legis constitutivo de una desviación de poder  Por 
eso el Tribunal Supremo ha cuidado de advertir la necesidad de diferenciar entre error de Derecho y el mero error de hecho material, 
negando la existencia de éste siempre que su apreciación implique un juicio valorativo, exija una operación de alteración fundamental 
del sentido del acto, entendiendo que el error material o aritmético en sólo error evidente, es decir, aquello que no transforma ni perturba 
la eficacia sustancial del acto en que existe».

Idéntica doctrina se ha seguido en las Sentencias del Tribunal Supremo de 3 y 22 de octubre de 1986, 8 de febrero de 1990 y 
24 de marzo de 1992, entre otras muchas  

En definitiva, error material o de hecho es aquel que se caracteriza por ser ostensible, manifiesto, indiscutible y evidente por sí mis-
mo, por poder ser advertido por los propios datos que obran en el expediente sin necesidad alguna de interpretación de las normas aplicables.

Fue criterio del Plan General asumir las determinaciones del documento aprobado en la ciudad consolidada, sin introducir 
alteraciones en la edificación materializada y evitar las situaciones de fuera de ordenación. No obstante, se constata la existencia de un 
error en la transposición de las determinaciones del PERI en lo referentes a los usos de la edificación, y a las alturas en relación a lo 
construido, considerándose procedente adaptar la ordenación de la manzana a la normativa vigente 

Por ello se propone la identificación correcta de los usos y alturas dentro de la manzana, evitando de esta manera que el uso 
residencial que se desarrolla en parte del edificio quede en fuera de ordenación por el uso asignado.

CorreCCión del error MAteriAl

La Corrección de error material consiste en identificar correctamente los usos que se desarrollan en la manzana manteniendo la 
calificación de Servicios Terciarios en Edificación Compacta (ST-C) y nueve (9) plantas de altura máxima para aquella zona del edificio 
donde se desarrolla el uso de hotel y de oficinas y corrigiendo el resto de la manzana asignándole el uso residencial en edificación en 
manzana, que es la tipología desarrollada, con una altura máxima de nueve (9) y  cinco (5) plantas de altura máxima.

Dicha corrección tiene reflejo en la hoja 13-14 del plano de Ordenación Pormenorizada Completa y en el plano o.g.09 Orde-
nación Urbanística Integral 

CorreCCión GráFiCA.
 (Hoja 13-14 del plano del Ordenación Pormenorizada Completa): Texto refundido 

Corrección de error
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Contra el acto anteriormente expresado, definitivo en vía administrativa, podrá interponer recurso contencioso-administrativo 
ante la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en el plazo de dos meses contados a partir 
del día siguiente al de la presente publicación, según lo previsto en el art. 109.c de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, modificado por 
Ley 4/99 de 13 de enero y art  46 de la Ley 29/98 de 13, de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contenciosa-Administrativa 

Lo que le comunico para su conocimiento y efectos oportunos.
Sevilla a 6 de mayo de 2014.—El Secretario de la Gerencia, Luis Enrique Flores Domínguez.

2W-6081-P
————

SEVILLA

Gerencia de Urbanismo

Corrección de errores

El Excmo  Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el 25 de abril de 2014 aprobó una propuesta del Teniente de Alcalde Dele-
gado de Urbanismo, Medio Ambiente y Parques y Jardines, cuyo tenor literal es el siguiente:

«Antecedentes:

Con fecha 27 de enero de 1995 se aprobó definitivamente el Plan Especial de Reforma Interior PERI-AM-1 «Jesús, María y 
José»; la ordenación propuesta trataba de mantener en lo posible el parcelario de viviendas unifamiliares existentes, resolviendo las 
comunicaciones de una barriada muy compacta a la vez que recualificaba el área insertando, en los espacios vacíos, las zonas libres, los 
equipamientos docentes y los de interés público y social (SIPS) que el barrio demandaba. 

Para su gestión, se dividía el ámbito en cinco unidades de ejecución (UE -1; UE-2; UE-3; UE-4 y UE-5) y dos actuaciones 
simples de equipamiento (ASE-1 y ASE-2). 

El Plan General de Ordenación incorpora entre sus fichas de planeamiento el Área de Planeamiento Incorporado API-DCA-01 
Jesús, María y José, que asume el Plan Especial anteriormente citado y reincide entre sus objetivos en la recualificación la zona con un 
equipamiento que aliviaría el déficit en este sector residencial de alta densidad.

En sus determinaciones complementarias, la ficha especifica que las dotaciones locales mínimas correspondientes a espacios 
libres y a equipamiento serán las establecidas en el instrumento aprobado y que cualquier alteración de la ordenación deberá mantener 
al menos esos estándares  Igualmente, y en referencia al aprovechamiento subjetivo, este será el resultante del proyecto de reparcela-
ción aprobado 

No obstante lo anterior, el plano de ordenación pormenorizada completa del Plan General no recoge exactamente la calificación 
de equipamientos y espacios libres aprobadas en el Plan Especial, sino que trama dos parcelas con calificación residencial y altera la 
geometría de las dotaciones 

Las parcelas objeto de este documento de corrección son la antigua 9618002TG3491N, incluida en la actuación simple de 
equipamiento ASE-1 que el PERI destina a SIPS, zonas libres de dominio público y viario, con acta de pago y ocupación de fecha 
22/7/1997; y la 9518007TG3491N, perteneciente a la unidad de ejecución UE-4 con destino a espacio libre y viario, e igualmente ob-
tenida con fecha de Acta de Pago y Ocupación de 28/7/2011 

1.1. PARCELA EN ASE-1 

PLANO DE GESTIÓN  SECTOR ASE-1 (PERI-AM-1) PLANO DE PARCELACIÓN (PERI-AM-1) 
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PLANO DE CALIFICACIÓN Y USOS ORDENACIÓN PORMENORIZADA P G  2006

1 2 - PARCELA EN UE-4

PLANO DE GESTIÓN  SECTOR UE-4 (PERI-AM-1) PLANO DE PARCELACIÓN (PERI-AM-1)

PLANO DE CALIFICACIÓN Y USOS (PERI-AM-1) ORDENACIÓN PORMENORIZADA P G  2006
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2. JustiFiCACión.
El Plan General, ante la supuesta contradicción entre la documentación planimétrica y escrita del Plan General, determina 

que debe prevalecer el contenido de las nociones escritas sobre los planos de ordenación, según queda recogido en el artículo 1.2.2. 
apartado 3.b) Determinaciones y su interpretación, de las Normas Urbanísticas; más aún cuando es evidente, como en este caso, que 
el mantenimiento de la calificación de equipamiento para las parcelas en cuestión es un criterio conforme al espíritu y finalidad de los 
objetivos perseguidos por el planeamiento general, y se deduce que:

1  El Plan General no pretende reducir o anular suelo destinado a dotaciones:

—  En la ficha de planeamiento del API-DCA-01 Jesús, María y José, y como ya se ha reflejado en los antecedentes de este 
documento de corrección, se insiste en la oportunidad de la actuación para aliviar el déficit de equipamiento de la zona; no 
tendría sentido, por tanto, eliminar parcelas dotacionales, especialmente el SIPS tan necesario y reclamado por los vecinos 

—  En las determinaciones complementarias que el Plan General incorpora a la ficha especifica que las dotaciones locales 
mínimas son las aprobadas por el planeamiento asumido, por lo que no parece lógica la eliminación o reducción de dichas 
dotaciones. La reserva para equipamiento aprobada en el PERI es la siguiente:

 • Escolar:                                                                                                                                              8 190 m2

 • SIPS:                                                                                                                                                  1 800 m2

 • Zonas libres:                                                                                                                                      5 700 m2

2  El Plan no pretende aumentar el suelo residencial:

—  Al calificar las parcelas como residenciales se hubiese visto afectado el número de viviendas en dicho sector, permanecien-
do este parámetro inalterable en la ficha de planeamiento y, por tanto, coincidente con el proyecto de reparcelación y plan 
especial aprobado 

—  La calificación como residencial de la parcela destinada a espacio libre de la UE-4, haría inviable la parcelación aprobada 
para la manzana central al cerrar fachadas y accesos de dos de ellas, como puede comprobarse en los detalles de planos de 
ordenación que se aportan en este documento.

Por todo lo anterior se propone la identificación correcta de los usos y la geometría de las parcelas dotacionales en las unidades  
ASE-1 y UE-4 conforme a la ordenación recogida en el Plan Especial de Reforma Interior, ya que fue criterio del Plan General asumir 
las determinaciones tanto del Plan Especial como del Proyecto de Reparcelación aprobados 

3  Corrección del error material.

Consiste en tramar correctamente las parcelas de equipamiento con los usos correspondientes y aprobados de forma que vuel-
van a identificarse las geometrías originales de dichas dotaciones y se incorpora la parcela con uso de SIPS al ámbito.

Dicha corrección afectará al plano o g 09 Ordenación Urbanística Integral, a la hoja 15-14 del plano de ordenación pormenori-
zada completa y a la ficha de planeamiento del API-DCA-01 Jesús, María y José.

A estos efectos, indicar que el art. 1.2.2, apartado 4 de las NNUU, establece que los simples errores materiales que se detecten 
en el Plan podrán corregirse mediante acuerdo de la Corporación que se publicará en el «Boletín Oficial» de la provincia y se comuni-
cará a los órganos urbanísticos de la Junta de Andalucía 

4. Corrección Gráfica

(Hoja 15-14 del plano del ordenación pormenorizada completa)
Texto refundido
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Corrección de error

FICHA DEL API-DCA-01 JESÚS, MARÍA Y JOSÉ  VIGENTE 
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FICHA DEL API-DCA-01 JESÚS, MARÍA Y JOSÉ  CORREGIDA 

Contra el acto anteriormente expresado, definitivo en vía administrativa, podrá interponer recurso contencioso-administrativo 
ante la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en el plazo de dos meses contados a partir 
del día siguiente al de la presente publicación, según lo previsto en el art. 109.c de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, modificado por 
Ley 4/99 de 13 de enero y art  46 de la Ley 29/98 de 13, de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contenciosa-Administrativa 

Lo que le comunico para su conocimiento y efectos oportunos.
Sevilla a 6 de mayo de 2014.—El Secretario de la Gerencia, Luis Enrique Flores Domínguez.

2W-6082-P
————

SEVILLA

Gerencia de Urbanismo

Habiéndose intentado la notificación de la resolución recaída en el expediente 315/2013 instruido en la Unidad de Disciplina, 
Sección: Administrativa, contra las personas que a continuación se relacionan y no pudiéndose practicar por estar ausente de su do-
micilio 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 artículo 59 5 de la Ley 30/92, reguladora del Régimen de las Administraciones Públicas y Procedimiento 
Administrativo Común  El contenido de la Resolución recaída es el siguiente:

«El Director de Organización y Administración P D F  del Gerente de Urbanismo, mediante resolución número 3055 de fecha 
29 de julio de 2011, se ha servido aprobar con fecha 15 de noviembre de 2013 (resolución n.º 5395)  lo que sigue:

«Mediante Resolución de esta Gerencia de Urbanismo número 5143 de fecha 29 de octubre de 2013, se ordenó al Servicio de 
Licencias y Disciplina Urbanística que procediera a la retirada inmediata de los elementos instalados en vía pública, sin contar con 
previa autorización municipal 

Con fecha 30 de octubre de 2013,  se procedió a la retirada subsidiaria de la instalación de  4 maniquís de cuerpo entero y 1 de 
medio cuerpo, los cuales se encontraban ocupando la vía pública sin contar con previa licencia o sin ajustarse a la licencia que tuvieran 
concedida, en finca sita en Pasaje Vila núm. 2 A Embrujo.

Posteriormente se emite informe de fecha 31 de octubre de 2013, donde se informa que el coste de la mencionada retirada 
asciende a la suma de 282,18 € (doscientos ochenta y dos euros con dieciocho céntimos de euro) 

En consecuencia y con carácter previo al requerimiento de pago de dicho importe conforme al art. 96 y 98 de la Ley 30/02, de 
26 de noviembre, y en virtud del art  84 2 de dicha ley 

Vengo en disponer:

Primero: Iniciar procedimiento administrativo para la repercusión de los costes derivados de la ejecución subsidiaria y almace-
naje de las instalaciones retiradas, en virtud  de lo dispuesto en los artículos 96 y 98 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre 

Segundo: Conceder al interesado un plazo de audiencia de diez días, para que presente cuantas alegaciones y justificaciones 
estimen conveniente en defensa de sus derechos, conforme a los artículos 84 1 y 2 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, y con carácter 
previo, en su caso, a la propuesta de requerimiento del ingreso en periodo voluntario del coste de dicha retirada, en virtud del artículo 
62 2 de la Ley 58/03, de 17 de diciembre, Ley General Tributaria 
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Tercero.- Notificar este Acuerdo a los interesados.» Lo que le comunico para su conocimiento y efectos oportunos. Sevilla 22 
de noviembre de 2013 —El Secretario de la Gerencia  P D   El Jefe del Servicio de Licencias y Disciplina Urbanística, José Miguel 
Lobo Cantos »

Destinatario: SR  Propietario del Establecimiento «El Embrujo»
 Pasaje Vila, 2-A,  Sevilla-41000 
Sevilla a 17 de marzo de 2014.—El Secretario de la Gerencia, Luis Enrique Flores Domínguez.

2W-3756
————

CARMONA

Anuncio del Ayuntamiento de Carmona sobre la licitación para la concesión de uso privativo de los puestos de venta del Mer-
cado Municipal de Abastos de Carmona  (EXP 08-13)

1  Entidad adjudicadora: 
 Datos generales y datos para la obtención de la información: 
a) Organismo: Ayuntamiento de Carmona 
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
c) Obtención de documentación e información: Perfil de contratante.
  1  Dependencia: Secretaria
  2  Domicilio: Calle El Salvador núm  2
  3  Localidad y código postal: Carmona, 41 410 
  4  Teléfono: 954 140 011
  5. Dirección de internet del Perfil de Contratante: www.carmona.org
d) Número de expediente: EXP 08-13
2  Objeto del contrato: 
a) Tipo: Concesión administrativa de  uso privativo 
b) Descripción del objeto: Concesión administrativa de uso privativo de puestos de venta del Mercado Municipal de Abastos 

de Carmona 
c) División por lotes y número de lotes/unidades: No 
d) Lugar de ejecución: Plaza de Abastos de Carmona (Sevilla)
e) Plazo de ejecución: Diez (10) años 
f) Admisión de prórroga: No 
3  Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria  
b) Procedimiento: Abierto 
c) Criterios de adjudicación: 
 A la oferta que presente mayor canon sobre el propuesto se le asignará 60 puntos.
Se dará la mayor puntuación a la mayor alza realizada sobre el canon inicial y el resto de alzas se valorarán de forma directa-

mente proporcional. La propuesta que no presente alza respecto al canon de salida obtendrá 0 puntos en este apartado. Para las ofertas 
por debajo del canon de salida se considerará que es una oferta nula.

 A la oferta que presente mayor inversión prevista en el resto de materias aparte de las obras de adecuación se le asignarán 
20 puntos 

Se dará la mayor puntuación a la mayor inversión prevista para la implantación del negocio. Esta inversión deberá justificarse 
en los tres primeros meses de actividad del negocio, con la presentación de las correspondientes facturas al órgano de contratación  El 
resto de propuestas se valorarán de forma directamente proporcional 

 Singularidad del servicio o los productos  Se asignarán 10 puntos 
Se dará a aquellas actividades o ventas de productos que no existan en la actualidad  abiertas al público en el mercado de 

abastos 
 Superficie útil. Máximo 10 puntos.
Se darán puntos en función de la superficie útil mínima necesaria para el desarrollo de la actividad propuesta.
Se darán 10 puntos para superficies superiores a 18 m².
Se darán 8 puntos para superficies de entre 13 y 18 m².
Se darán 6 puntos para superficies de entre 7 y 13 m².
Se darán 4 puntos para superficies iguales o inferiores a 7 m².
La superficie útil mínima tendrá que cubrirse a través de la suma de superficies de los distintos puestos disponibles.
Será necesario distinguir si esta superficie útil debe constituirse mediante la suma de puestos adyacentes o si bien puede distri-

buirse en puestos no adyacentes (Por ejemplo: Superficie útil mínima total: 14 m²; distribuidos en dos espacios: 8 m² para exposición 
y venta; y 6 m² para almacén)

4  Canon: 
 48,86 €/m2 útiles anuales
5  Garantías exigidas. 
 Provisional: 2% del valor del dominio público objeto de la ocupación: 119,06 euros
 Definitiva: 4%  del valor del dominio público objeto de la ocupación: 814,36 €/m² del puesto adjudicado.
6  Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: 30 días hábiles a contar desde el día siguiente a la publicación en de este anuncio en el «Bo-

letín Oficial» de la provincia.
b) Lugar de presentación: Registro General del Ayuntamiento en horario de atención al público 
c) Mejoras: No 
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7  Apertura de ofertas:
a) Dirección: Ayuntamiento de Carmona
b) Fecha: Dentro de los tres días hábiles siguientes tras la finalización del plazo de presentación de las ofertas.
En Carmona a 23 de mayo de 2014 —El Alcalde-Presidente, Juan Manuel Ávila Gutiérrez 

253W-6415-P
————

GINES

El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 27 de mayo de 2014, adoptó entre otros el siguiente acuerdo:
Elaborado Proyecto de Ordenanza local reguladora del uso de terrenos públicos dedicados a ecohuertos de Gines 
Publicada en el «Boletín Oficial» de la provincia número 51 de 4 de abril de 2014, y presentadas alegaciones en el periodo de 

información pública por el Grupo Popular con fecha 24 de abril de 2014 
Esta Alcaldía en virtud de lo establecido en el artículo 22 d) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régi-

men Local, propone al Pleno, la adopción del siguiente acuerdo:
Primero —Estimar las alegaciones presentadas por el Grupo Popular con fecha 24 de abril de 2014 
Segundo.—Aprobar definitivamente la Ordenanza local reguladora del uso de terrenos públicos dedicados a ecohuertos de 

Gines que figura como anexo.
Tercero.—Publicar el texto íntegro de la citada Ordenanza, una vez modificada, en el «Boletín Oficial» de la provincia para su 

entrada en vigor y general conocimiento 
En Gines a 28 de mayo de 2014.—El Alcalde–Presidente, Manuel Camino Payán.

ORDENANZA LOCAL REGULADORA DEL USO DE TERRENOS PÚBLICOS DEDICADOS A  ECOHUERTOS DE GINES

título i
Disposiciones generales

Artículo 1. Objeto.
1  La presente Ordenanza tiene por objeto la regulación de las condiciones necesarias  destinadas a reglamentar el uso, disfrute 

y aprovechamiento de las parcelas en que se constituyen los huertos ecológicos y urbanos municipales de Gines. Dichas parcelas se 
sitúan en el sector «La Panadera–Estacada del Cura» descritas en el plano que se acompaña en plano adjunto a la presente Ordenanza 
como Anexo I, con una superficie aproximada de 5.000 m2 

El espacio agroecológico ecohuertos de Gines, en el que se incluyen el desarrollo de huertos de ocio, de huertos educativos, 
para asociaciones y  de huertos de emprendimiento , se concibe como un espacio público al servicio de la ciudadanía para la parti-
cipación social, la mejora de la calidad de vida, la innovación y el desarrollo local , así como para el encuentro, la convivencia y el 
aprendizaje colectivo de la agroecología  El cultivo de alimentos sanos, respetando la naturaleza y promoviendo el conocimiento de 
entorno es el objetivo central de estos huertos cuya finalidad es mejorar la vida cotidiana de la ciudadanía promoviendo el encuentro 
con la naturaleza  En este sentido, junto con la actividad formativa y de seguimiento ordinarias, de carácter gratuito, se podrán poner en 
marcha por parte de la entidad colaboradora todas aquellas actividades que puedan ayudar al cumplimiento de estos fines y que podrán 
recibir contraprestación por parte de los interesados, usuarios o no de los ecohuertos  

2  Es además objeto de esta Ordenanza, el establecimiento del procedimiento encaminado a la adjudicación de las distintas 
parcelas ubicadas en los huertos  

3  Al mismo tiempo, constituye el objeto de la presente Ordenanza, la regulación del régimen disciplinario, estableciendo las 
infracciones y posibles sanciones que se puedan imponer sobre aquellas personas cesionarias del uso de los huertos, que resulten res-
ponsables por conductas contrarias a lo dispuesto por esta norma  

Artículo 2. Destinatarios.
La actividad se ofrecerá a la ciudadanía, preferentemente con residencia en Gines, organizada de la siguiente manera:
—  En huertos de ocio: Grupos de personas compuestos por un número mínimo de 3 personas y un máximo de 10  Se valorará 

positivamente la presencia de mujeres y hombres en el grupo 
—  En huertos para entidades: asociaciones y entidades sin ánimo de lucro cuyas solicitudes de participación estén vinculadas 

al desarrollo del proyecto social de la entidad 
— En huertos escolares: Centros educativos públicos o concertados 
—  Huertos de emprendimiento: destinados a personas individuales que tras informe de los servicios sociales comunitarios 

acrediten especiales necesidades y un interés y motivación alto por la agricultura ecológica como iniciativa económica  
título ii

Procedimiento de adjudicación

Artículo 3. Régimen procedimental.
1  De conformidad con lo establecido en el artículo 55 1, apartado b) del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales de 

Andalucía, el uso de los huertos de ocio, consiste en uso común especial 
2  En atención a ello y de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 57 1 del RBELA será necesario el otorgamiento municipal, 

para la adquisición de condición de beneficiario o cesionario de los huertos de ocio.
Dicha licencia como prevé el apartado segundo del mismo artículo se concederá en régimen de concurrencia conforme al pro-

cedimiento establecido en la presente Ordenanza 
Artículo 4. Requisitos para ser beneficiarios.
1. Podrán ser beneficiarios de la licencia de ocupación de los huertos de ocio, preferentemente las personas empadronadas en el 

municipio de Gines que efectivamente residan en la localidad y que cumplan además con los siguientes requisitos. 
a) Estar al corriente en el pago de las obligaciones tributarias con el Ayuntamiento 
b) No estar en posesión el solicitante o su cónyuge de otra parcela comprendida en los huertos de ocio 
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c) No poseer otras parcelas agrícolas o ser dueños de otros terrenos de naturaleza rústicas que sean aptas para actividades 
agrícolas 

d) No haber sido sancionado en razón a la posesión anterior de huertos de ocio, o haber sido privado de la parcela de que fuera 
adjudicatario 

e) En huertos de ocio: Grupos de personas compuestos por un número mínimo de 3 personas y un máximo de 10  En la convo-
catoria se articulará el mecanismo de discriminación positiva a favor de la paridad de género  

f) En huertos para entidades: Asociaciones y entidades sin ánimo de lucro cuyas solicitudes de participación estén vinculadas 
al desarrollo del proyecto social de la entidad 

g) En huertos escolares: Centros educativos públicos o concertados 
h) En huertos de emprendimiento: Informe de los servicios sociales comunitarios  
2. Excepcionalmente, siempre que no hubiera un número suficiente de solicitudes, podrán ser beneficiarias del uso y disfrute de 

los huertos aquellas personas residentes de forma temporal en el municipio que no se encuentren empadronadas en el mismo.
Artículo 5. Procedimiento para la concesión de licencias.
1. El procedimiento aplicable al otorgamiento de las licencias que habiliten para la ocupación de los huertos de ocio y faculten 

para su uso y disfrute será en régimen de concurrencia, dado el número limitado de las mismas 
2 Dicho procedimiento se iniciará de oficio por el Ayuntamiento, previa resolución en  tal sentido dictada por el órgano local 

competente, en la que se contendrá la convocatoria de concesión de licencias de ocupación de huertos de ocio.
Dicha convocatoria será objeto de publicación en el tablón de edictos del Ayuntamiento, así como en la página web del mismo 

(www ayuntamientodegines es) 
3  La persona interesada en la adjudicación de los huertos de ocio deberá presentar solicitud ante el Registro General del Ayun-

tamiento, en el modelo normalizado de instancia que a tales efectos se le facilite al mismo.
A la solicitud deberá acompañar la siguiente documentación:
— Fotocopia autenticada del DNI o documento que legalmente le sustituya.
— Declaración jurada de cumplir con los requisitos establecidos en las letras c y d del apartado 1 del artículo anterior.
—  Documentos que acrediten el cumplimiento de los requisitos establecidos en la letras e, g y f del apartado 1 del artículo 

anterior 
— Además, y según los casos, deberán aportarse los siguientes documentos:
a) Personas físicas miembros de los grupos: 
— Listado de todos los componentes del grupo con indicación de la persona que ejercerá de portavoz.
— Fotocopia DNI 
b) Asociaciones, entidades y centros educativos:
— Copia del DNI del representante legal de la misma 
—  Listado de las personas de la entidad o centro educativo que participarán directamente en el Programa, con indicación de 

la que ejercerá de portavoz.
—  Certificación del acuerdo del órgano competente de la entidad o centro educativo por el que se decide solicitar la partici-

pación en el Programa 
—  Breve descripción del proyecto de actuación social o educativa que se pretende desarrollar utilizando la parcela y su rela-

ción con las fines y planes anuales de actuación de la asociación o centro educativo.
4. El plazo para la presentación de las solicitudes se determinará en la correspondiente convocatoria, sin que el mismo pueda 

ser inferior a quince días hábiles.
5. Una vez finalizado el plazo anterior y subsanadas en su caso, las solicitudes que no fueran completas se iniciará la fase de 

instrucción, en la que se analizarán las solicitudes presentadas y el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo anterior, 
dándose audiencia a los interesados si ello resultara necesario para la determinación de la valoración de las peticiones presentadas 

6  Practicada la fase anterior, y para las modalidades de huertos para entidades y huertos escolares, se procederá a la valoración 
de los proyectos presentados en virtud de los criterios establecidos en la convocatoria establecida en el apartado segundo del presente 
artículo  Para la modalidad de huertos de ocio el otorgamiento de las parcelas se llevará a cabo mediante sorteo público  Se expondrá 
al público la resolución provisional en la que se contendrá la relación de personas inicialmente admitidas, pudiéndose presentarse por 
parte de éstas reclamaciones contra dicha resolución por espacio de 10 días naturales a contar desde el día siguiente a su exposición en  
el Tablón de Edictos 

Finalizado dicho plazo, y resueltas en su caso, previa audiencia, las reclamaciones recibidas, se dictará resolución definitiva por 
parte del órgano que ostente la competencia para resolver el procedimiento, publicándose la misma en aquel tablón y notificándose a 
los interesados que hubieran sido seleccionados.

7. La licencia que se conceda a los adjudicatarios, deberá especificar los siguientes extremos:
— Finalidad para la que se concede el uso sobre los huertos.
— Superficie, localización y número de parcela.
— Derechos y obligaciones que corresponden al adjudicatario, en función de lo dispuesto en la presente Ordenanza.
— Vigencia de la licencia y, por ende, duración de la facultad de uso sobre los huertos 
8. La resolución administrativa, dictada por el órgano local competente, por la que se adjudiquen los huertos de ocio, pondrá 

fin a la vía administrativa. Contra dicha resolución cabrá interponer recurso potestativo de reposición ante la misma autoridad que dictó 
aquella, o en su caso, recurso contencioso-administrativo.

9. Aquéllas personas que por sorteo, no hubieran sido beneficiarias de la adjudicación de algún huerto de ocio, pasarán a inte-
grar una bolsa de suplentes, en función de la valoración que hubiesen obtenido en la fase de instrucción.

En los casos de renuncia o pérdida del derecho otorgado a través de la concesión de la licencia de ocupación para el uso y dis-
frute de los huertos de ocio, se realizará un llamamiento al siguiente candidato según el orden que ocupara en la bolsa referida.

La vigencia de la bolsa se mantendrá durante el periodo de dos años, o en caso de convocarse, antes de este plazo, nuevo pro-
cedimiento de adjudicación de huertos, hasta tanto se constituya nueva bolsa derivada del mismo 
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Artículo 6. Temporalidad de las licencias.
Las licencias que habiliten para el uso y disfrute del dominio público sobre el que se asienten los huertos de ocio serán en todo 

caso temporales 
El órgano local que resulte competente en cada caso, podrá dejar sin vigencia las citadas licencias, si se incumplieran las con-

diciones que motivaron su concesión, o las obligaciones que recaigan sobre los adjudicatarios.
La vigencia de las licencias será como máximo de dos años, pudiéndose acordar la prórroga de las mismas por un  único período 

de dos años 
Artículo 7. Nuevas adjudicaciones.
1.  En función de las renuncias, bajas, revocación de licencias o cualquier otra causa que con arreglo a la presente ordenanza 

determinara la pérdida del derecho al uso y disfrute de los huertos de ocio, podrá determinar una nueva adjudicación de 
licencia a favor de otra persona, que cumpliera los requisitos para ello.

2.  En el supuesto de que se hubiera constituido una bolsa dentro del procedimiento de adjudicación de los huertos, aquellas 
bajas, se cubrirán según el orden que ocupara cada persona en la referida bolsa.

Artículo 8. Transmisibilidad de las licencias.
Artículo 1. Las licencias que concedan el derecho al uso de los huertos de ocio no serán transmisibles a terceras personas.
Artículo 9. Extinción de las licencias.
Artículo 1. Las licencias que se concedan por el Ayuntamiento para la adjudicación de los huertos, se extinguirán y revocarán, 

previo expediente instruido al efecto, por las siguientes causas:
Artículo 56  Por vencimiento del plazo 
Artículo 57. Por pérdida física o jurídica del bien sobre el que han sido otorgadas.
Artículo 58  Por desafectación del bien 
Artículo 59  Por mutuo acuerdo 
Artículo 60  Por revocación 
Artículo 61  Por resolución judicial 
Artículo 62  Por renuncia del adjudicatario 
Artículo 63  Por caducidad 
Artículo 64  Por  incumplimiento de las obligaciones y disposiciones contenidas en la presente ordenanza o en la resolución por 

la que se conceda la correspondiente licencia.
Artículo 56. La extinción de la concesión en los supuestos indicados en el apartado anterior requiere resolución administrativa, 

previa la tramitación de expediente. Es por ello, que advertida la causa que puede dar lugar a la revocación o extinción, se incoará por 
el Ayuntamiento expediente al efecto que llevará aparejada la revocación de la licencia. Iniciado el procedimiento, se le notificara al 
interesado la causa extintiva o revocatoria 

Artículo 57. A continuación, se abrirá fase instructora, para que realice las alegaciones oportunas al respecto. A petición del 
interesado o de oficio por el Ayuntamiento, y si se considerara necesario, se abrirá período de prueba por un plazo de diez días.

Artículo 58. Antes de formular la propuesta de resolución, se dará audiencia al interesado por un plazo de diez días, para que 
presente los documentos o realice las alegaciones que estime pertinentes.

Tras ello se dictará resolución por el órgano local competente, en la que se acordará la extinción o revocación de la licencia, o 
en su caso, si se estimaran las alegaciones formuladas o en base a las pruebas practicadas, se confirmará el derecho del interesado al 
uso y disfrute de la parcela de terreno que la correspondiera.

título iii
Condiciones de uso y aprovechamiento

Artículo 10. Compromisos de convivencia y uso.
Los ecohuertos son un espacio público para el encuentro y la convivencia respetuosa, el disfrute y el aprendizaje colectivo  Las 

personas que cultiven los huertos se comprometen a participar y cooperar con las demás personas usuarias, manteniendo el espacio 
público de los huertos abiertos a la ciudadanía en su conjunto  Los huertos sociales agroecológicos son un espacio de respeto de la 
diversidad social y cultural en todas sus manifestaciones 

Artículo 11. Funcionamiento.
1  Cultivos admitidos 
Se admiten los cultivos siguientes:
— Plantas comestibles de tradición hortícola 
— Plantas aromáticas y medicinales 
— Otras plantas, previa autorización expresa de la Comisión de seguimiento de los huertos 
2  Compromisos de agricultura ecológica 
Tratando de respetar los procesos biológicos de la naturaleza, recuperando métodos tradicionales de cultivo e incorporando los 

avances científicos, la agricultura a desarrollar será ecológica. Se prescinde por tanto de insumos químicos de síntesis y se promueve 
el cultivo basado en el manejo de la biodiversidad  

En consonancia con este modo de cultivar, en el uso de los ecohuertos se tendrán en cuenta las siguientes normas de la agri-
cultura ecológica:

1) Con relación a los fertilizantes:
— Quedan prohibidos:
a) Todos los abonos orgánicos de síntesis (la totalidad de los que se comercializan en el estado español) y los compost elabora-

dos con productos contaminados (pajas, estiércoles, hierbas y abonos orgánicos tratados con pesticidas y herbicidas) 
b) Todos los abonos minerales (nitrogenados, fosfatados, potásicos, magnésicos, cal viva, etc ) obtenidos por procedimientos 

químicos.
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— Quedan autorizados:
a) Los abonos procedentes de humus de lombrices, los estiércoles compostados (entendiendo el compostaje como un proceso 

de fermentación aeróbica), abonos verdes y restos de cosechas perfectamente descompuestos, así como los compost elaborados a partir 
de residuos no contaminados 

b) Los abonos minerales de origen natural (fosfatos naturales molidos, polvos de silíceas, calizas molidas, dolomitas, etc) 
2) Con relación a los tratamientos fitosanitarios:
— Queda prohibida:
a) La utilización de insecticidas, fungicidas y acaricidas y otros productos procedentes de la síntesis química.
— Quedan autorizados:
a) Los fungicidas preparados a base de sustancias naturales minerales, vegetales o animales (caldo Bordelés, caldo Borgoñés, etc ) 
b) Los distintos preparados a base de plantas (maceraciones, infusiones, decocciones, purines) 
3) Con relación a las «malas hierbas»:
— Queda prohibida:
a) La utilización de cualquier herbicida químico de síntesis.
— Queda autorizada:
a) La utilización de los métodos biológicos para el control de hierbas competidoras (acolchado, escarda manual o semimanual, 

cultivo en bancal profundo) 
4) Con relación a las semillas y las plantas:
— Queda prohibida:
1) La utilización de hortalizas para trasplantar que provengan de cultivo químico. La utilización de raíces, bulbos y tubérculos 

tratados con productos químicos de síntesis para su preparación o conservación. La utilización de semillas tratadas con productos quí-
micos sintéticos después de su recolección 

2) La utilización de organismos modificados genéticamente.
— Queda autorizada:
a) La utilización de hortalizas, raíces, bulbos, tubérculos y semillas que proceden de la agricultura ecológica.
b) La utilización de estos productos, que, aunque procedentes de cultivos convencionales, no hayan sido tratados con productos 

químicos de síntesis.
El cultivo ecológico a desarrollar debe servir como ejemplo de prácticas de producción y consumo sostenibles 
En cualquier caso solo se podrán emplear los productos autorizados en la normativa que regula la Agricultura Ecológica.(Re-

glamento CEE 834/2007), valorándose el minimizar el uso de insumos comerciales a favor de formas naturales de cultivar basadas en 
el manejo de la biodiversidad 

Para resolver cualquier duda de las y los hortelanos adjudicatarios de las parcelas sobre la idoneidad de las semillas y plantas, 
los tratamientos fitosanitarios y/o los fertilizantes podrán dirigirse al personal especializado designado por Ayuntamiento de Gines en 
base al acuerdo de colaboración con la entidad colaboradora  

3  Delimitación de las parcelas 
Parcelas de uso 
Las parcelas tendrán una superficie lo más similar posible dentro de cada tipo o subprograma, determinada por el Ayuntamiento 

de Gines  La delimitación de las parcelas se efectuará mediante un sencillo amojonamiento con hitos de plástico reciclado o similar  
Igualmente se determinarán espacios comunes y espacios delimitados para la ubicación de instalaciones auxiliares al servicio de los 
ecohuertos 

4  Normas de uso  La Comunidad de hortelanos y hortelanas, con apoyo de la entidad colaboradora, debe establecer en un plazo 
de 6 meses a contar desde la firma de las autorizaciones de uso, sus propias normas de uso de las parcelas, que rijan el buen funciona-
miento diario de los huertos  Dichas normas deberán contemplar en todo caso:

—  El respeto de todos los bienes y elementos que integran o se hallen en el espacio destinado a los huertos sociales agroeco-
lógicos 

—  Los mecanismos de riego que podrá utilizar cada uno/a de las y los usuarios de los huertos sociales agroecológicos. Tam-
bién se fijarán, si se estima oportuno, limitaciones al consumo de agua.

— Las parcelas y resto de instalaciones anexas deberán ser atendidas correctamente  
—  Las y los usuarios depositarán los residuos generados por la explotación hortícola en el lugar que se determine por la Co-

munidad 
— Tras su uso, los aperos de labranza quedarán debidamente guardados en el lugar que establezca la Comunidad.
—  Es necesario abonar anualmente la parcela, en el tiempo propio, con los elementos y técnicas autorizados por la normativa 

de agricultura ecológica 
—  El comportamiento de las y los hortelanos deberá ser adecuado y respetuoso tanto con el resto de los hortelanos adjudica-

tarios como con el personal especializado encargado del mantenimiento y control de uso de los huertos urbanos 
—  Se evitará la instalación de elementos que deterioren el paisaje, o que alteren las instalaciones existentes, tales como bido-

nes, depósitos complementarios, chapas, separadores o similares  Esto afecta también a elementos para almacenar aperos 
que no sean consensuados entre el Ayuntamiento, la entidad colaboradora y la Comunidad de Hortelanos-as en cuanto a 
homogeneidad, materiales o tamaño 

—  En la zona de cultivo solo se permitirá la instalación de guías de cultivo o tutores necesarios para determinadas plantacio-
nes (tomateras, judías, etc), que deberán ser de madera, caña o similar, y que no podrán permanecer amontonadas en la 
parcela, y deberán ser retiradas de la misma tras su uso 

—  Se velará por el orden armonioso y el respeto del paisaje en los huertos, recordando su condición de espacio público al 
servicio del bien común 
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En el mismo sentido de lo anterior, los derechos y obligaciones de las personas beneficiarias son:
a)  Los y las titulares de la autorización se comprometen a cultivar el terreno cedido para el huerto, cuidarán y realizarán las 

reparaciones ordinarias sin esperar indemnización alguna, durante el tiempo en que participen en el proyecto.
b)  Los beneficiarios/as se comprometen a respetar las normas acordadas colectivamente, respetando en todo momento la 

convivencia respetuosa entre personas y el cuidado del entorno a través de prácticas agroecológicas 
c) Al finalizar el período de autorización de los huertos cada beneficiario/a deberá dejar su huerto limpio y vacío.
d)  Los beneficiarios/as se comprometen a reparar o reponer aquellos bienes o utensilios que resulten dañados, destruidos o  

extraviados por el uso inadecuado de los mismos 
e) El Ayuntamiento de Gines no se hará responsable de los robos o actos vandálicos que puedan afectar a los huertos.
f)  Las personas beneficiarias se comprometen a respetar las reglas que la propia Comunidad de hortelanos y hortelanas esta-

blezcan en relación con el uso del agua, los abonos, las herramientas y en general cualquier elemento que se les facilite.
g)  Existe la obligación de abonar anualmente la parcela, en el tiempo propio, con los elementos y técnicas autorizadas por la 

agricultura ecológica 
h)  Las personas beneficiarias deberán mantener la zona cultivada  respetando el paisaje y los elementos que forman parte del 

mismo o lo delimitan  Las parcelas deben ser atendidas correctamente 
i)  Los y las hortelanas tienen el compromiso de contar con una capacitación agrícola básica inicial y tendrán la opción de 

atender este compromiso participando en la formación inicial prevista en el Plan de formación anual del Programa de 
Ecohuertos 

j)  Los y las hortelanas tienen la obligación de participar en las Asambleas que la propia Comunidad organice.
5  Compromisos comunitarios 
—  Los y las hortelanas de los distintos subprogramas se comprometen a constituirse en «Comunidad», qué será el espacio 

de toma de decisiones sobre la gestión diaria de los huertos formado por representantes de todos los grupos de personas 
parcelistas que, de forma autogestionada y asamblearia, establecerán el funcionamiento de los  huertos. Desde la entrega 
de las parcelas a cada grupo, los hortelanos y hortelanas tendrán un plazo de seis (6) meses para construir su propio regla-
mento interno de gestión 

—  La Comunidad de hortelanos y hortelanas debe tener un carácter abierto y asambleario y debe asegurar la representación 
de todos los grupos parcelistas 

— La Comunidad de hortelanos/as debe elaborar un documento que especifique:
 ● El sistema de funcionamiento y gestión cotidiana de los huertos
 ● El sistema de toma de decisiones y participación
 ● Normas, derechos y obligaciones, resolución de conflictos.
Una vez constituida debe establecer su propio ritmo de trabajo y de gestión que asegure los dos ejes significativos del proyecto 

de huertos: la producción agroecológica y la participación  
—  Los Hortelanos y hortelanas son responsables del mantenimiento de los espacios comunes de la zona de huertos, así como 

el establecimiento y regulación de «tajos» comunitarios obligatorios que contribuyan de manera co-responsable al buen 
funcionamiento del espacio público 

6  Aportaciones y participación del Ayuntamiento de Gines  La iniciativa de puesta en valor de suelo público desde un proyecto 
de innovación social y desarrollo local agoecológico de huertos sociales compromete y define la apuesta social del Ayuntamiento.

Las aportaciones y la presencia de Ayuntamiento de Gines se definen así:
—  Aporta recursos técnicos y un acuerdo de colaboración técnica con entidad colaboradora que aseguren la puesta en marcha 

del proyecto y la definición y ejecución de los planes de formación anuales.
—  Los huertos se entregarán con las bocas de riego a pie de cada zona de parcela, incluyendo las instalaciones auxiliares de 

tuberías de riego y válvulas de cierre 
— El recinto de huertos tendrán un cerramiento perimetral 
—  Tanto el planeamiento de la zona de huertos como sus lindes y cerramientos perimetrales se harán bajo criterios agroeco-

lógicos 
—  El Ayuntamiento de Gines aportará en todo momento, personal técnico para el acompañamiento y seguimiento del proyec-

to, espacios de trabajo colectivo y otros recursos puntuales en función de su disponibilidad 
—  Tendrá presencia en la Comisión de seguimiento como autoridad con capacidad sancionadora y velará por el cumplimiento 

de las premisas de partida, asumiendo su responsabilidad pública  Participará en esta Comisión junto a la Comunidad de 
Hortelanos y la entidad colaboradora  

—  El Ayuntamiento de Gines junto con la entidad colaboradora y a través de su personal técnico, coordinará y establecerá 
colaboraciones con otras entidades, instituciones y administraciones para el desarrollo de iniciativas en el contexto del 
proyecto de huertos 

Artículo 12. Prohibiciones generales.
Los huertos de ocio y de emprendimiento para asociaciones se dedicarán única y exclusivamente a huerto de autoconsumo, 

admitiéndose como única excepción el cultivo de plantas de jardinería. En consecuencia, no podrán ser destinadas a otras finalidades. 
Las normas generales de cuidado y uso de los huertos debe ser objeto de debate a la hora de redactar el reglamento de funcionamiento 
interno por parte de la Comunidad de hortelanos/as 

Con respecto a las instalaciones del huerto, en lo que respecta a huertos de ocio y emprendimiento para asociaciones, se evitarán 
los cambios que incidan en la estructura y el paisaje, que, en todo caso,  deberán estar expresamente autorizados en el reglamento de 
uso interno consensuado por la comunidad de hortelanas y hortelanos y el Ayuntamiento de Gines  El uso de las instalaciones habili-
tadas para huertos deberá cuidar por la integridad física y el orden tanto de las infraestructuras como del entorno, así como respetar la 
convivencia de las personas que usen y visiten los huertos 
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título iv
Organización de los huertos de ocio

Artículo 13. La gestión de los huertos.
a) Se creará una Comisión de seguimiento, qué es el espacio de toma de decisiones final sobre aquellas cuestiones que afectan 

a las actividades de los huertos 
  Estará compuesta por técnicos de el Ayuntamiento de Gines, como Administración pública, que asegurará el cumplimiento 

de derechos y deberes fundamentales y tendrá capacidad sancionadora   Por la Comunidad de hortelanos y hortelanas de la 
manera que acuerden y por representantes de la entidad colaboradora. En cualquier caso su composición debe ser paritaria. 

b) Funciones:
Velará por el cumplimiento de las normas de funcionamiento y gestión que la Comunidad de hortelanos y hortelanas haya 

aprobado en Asamblea 
Tomará decisiones sobre posibles conflictos relevantes que surjan y que afecten a cuestiones estratégicas de la iniciativa.
Regulará aquellos aspectos sensibles como son la rotación de parcelas o los incumplimientos de normas por parte de los par-

celistas 
título v

Régimen disciplinario

Con carácter general los posibles conflictos que puedan surgir en la convivencia se solucionaran en el seno de la Asamblea de 
hortelanos o la Comisión de seguimiento. No obstante, los posibles conflictos que no se puedan dirimir por estos cauces se resolverán 
según lo dispuesto en los siguientes artículos 

Artículo 14. Inspección.
1  El personal técnico designado por el Ayuntamiento, realizará las actuaciones de inspección sobre las parcelas cedidas  Dicho 

personal tendrá la consideración de autoridad en el ejercicio de sus facultades de inspección 
2  Los usuarios de los huertos de ocio, deberán facilitar a las personas anteriormente citadas el acceso a los mismos, así como 

el suministro de información que por aquéllas se les requiera, en orden al seguimiento de la gestión, uso y aprovechamiento que se 
lleve a cabo  

Artículo 15. Infracciones.
1.La responsabilidad de los usuarios podrá ser principal o directa, en el supuesto de que sean los mismos los autores de la 

conducta infractora, o bien subsidiaria, cuando el autor de los hechos sea persona ajena a las instalaciones que hubiera cometido los 
mismos con la benevolencia del usuario o por negligencia de éste, al permitir la entrada a personas terceras que lo tuvieran prohibido.

2. Las infracciones se calificarán en leves, graves o muy graves, en atención al grado de intensidad o culpabilidad en la conducta 
infractora, o al daño causado a las instalaciones 

3  En concreto, y sin perjuicio de lo anterior, se considerarán infracciones leves las siguientes conductas:
a) Incumplimiento en el mantenimiento de las parcelas que se ceden para el uso, cuando se hubieren originado graves perjuicios 

o deterioros en aquéllas.
b) La tenencia de animales en los huertos. Salvo que así lo autorizará el reglamento interno pactado por los hortelanos.
c) La presencia de vehículos de tracción mecánica en los huertos, que no fueran destinados exclusivamente al cultivo y labrado 

de los mismos 
d) Cualquier otra infracción a la presente Ordenanza, que no tuviera la calificación de infracción grave o muy grave.
4  Tendrán la consideración de infracción grave, la comisión de las siguientes conductas:
a) No destinar los huertos al cultivo y plantación de aquellas especies vegetales propiamente hortícolas según lo referido en la 

presente ordenanza 
b) Causar molestias a los demás hortelanos que no tuvieran el deber de soportar, y siempre que provocaran un perjuicio grave 

a los mismos 
c) La cesión del uso del huerto a terceras personas que no hubieran sido autorizadas para ello por el Ayuntamiento.
d) Cultivar especies vegetales o plantas que provoquen un deterioro de la tierra, del suelo o del subsuelo.
e) La instalación de elementos no permitidos en los huertos 
f) La quema de pastos o restos del cultivo de huertos, así como la generación de cualquier tipo de fuego dentro del recinto de 

los huertos de ocio 
g) La acumulación de dos o más faltas leves en el periodo de un año 
5  Tendrán la consideración de infracción muy grave, la comisión de las siguientes conductas:
a) Las lesiones que se causen a los demás hortelanos, por actos propios cometidos por cualquier usuario o terceras personas 

que lo acompañaren.
b) Provocar una grave contaminación del suelo 
c) Impedir el normal desarrollo del aprovechamiento y uso de los huertos por los demás hortelanos 
d) Impedir u obstruir el normal funcionamiento de los huertos 
e) Causar un deterioro grave y relevante a las instalaciones que se ceden y/o a la parcela en su conjunto.
f) Falsear los datos relativos a la identidad,  o cualquier otro relevante para la adjudicación del uso de los huertos, o la suplan-

tación de la identidad 
g) La acumulación de dos o más faltas graves dentro del término de un año
Artículo 16. Sanciones.
1. En el supuesto de que se hubieran causado daños a las instalaciones comprendidas en los huertos de ocio, el usuario respon-

sable vendrá obligado a reponer las cosas a su estado de origen, reparando el daño ocasionado 
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2  La comisión de alguna infracción muy grave, por parte del titular de la licencia, dará lugar a la revocación de la misma  Dicha 
revocación, no dará lugar a abonar indemnización alguna al usuario 

3  Sin perjuicio de lo dispuesto anteriormente, cuando la conducta llevada a cabo por algún usuario, revistiera carácter de delito, 
se pondrán los hechos en conocimiento de la autoridad judicial competente, a fin de las posibles responsabilidades que se pudieran 
derivar 

Artículo 17. Autoridad competente para sancionar.
1  La competencia para la imposición de las sanciones correspondientes, se atribuye al Alcalde/Presidente 
Artículo 18. Procedimiento sancionador.
1  La imposición de sanciones a los infractores exigirá la apertura y tramitación de procedimiento sancionador, con arreglo 

al régimen previsto en el Título IX de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, y en el Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del 
Procedimiento para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora 

2  La instrucción del procedimiento sancionador se encomendará por la Presidencia del Ayuntamiento a un funcionario del 
mismo, siendo el Alcalde o Concejal en quién delegue el órgano resolutorio.

3. En cualquier caso será preceptivo la emisión de un informe por parte de la entidad colaboradora. 
disPosiCión deroGAtoriA

Se entenderán derogadas aquellas normas del mismo rango que se contradigan o contravengan los preceptos contenidos en esta 
Ordenanza 

disPosiCión FinAl úniCA

La presente Ordenanza entrará en vigor en el momento de su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, y transcurrido 
el plazo previsto en el artículo 65 2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local 

En Gines a 27 de mayo de 2014.—El Alcalde–Presidente, Manuel Camino Payán.
8W-6756

————

OLIVARES

Por Resolución de la Alcaldía de 15 de abril de 2014, se acordó elevar a definitivo el acuerdo del Ayuntamiento Pleno en sesión 
ordinaria de 30 de enero de 2014, por el que se aprobó inicialmente la «La nueva Ordenanza municipal reguladora por la que se esta-
blecen las bases de constitución del registro público municipal de demandantes de vivienda protegida de Olivares» 

Dicha resolución, se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 17 3 del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, 
aprobada por R D  Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, al no haberse presentado reclamaciones al expediente durante el periodo de 
treinta días de información pública, a contar desde el día siguiente al anuncio en el «Boletín Oficial», de la provincia de Sevilla, n.º 50, 
de 3 de marzo de 2014 

De conformidad con lo establecido en el artículo 17 4 del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, aprobado por R D  
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se publica el presente acuerdo y texto íntegro de la Ordenanza, significando que los interesados po-
drán interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses a partir del siguiente al de la publicación de la Ordenanza 
en el «Boletín Oficial» de la provincia, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla, del Tribunal Superior de Justicia de 
Andalucía, todo ello, conforme a lo establecido en el artículo 19 1 del citado Texto Refundido en relación con el artículo 46 de la Ley 
de Jurisdicción Contencioso-Administrativa, de fecha 13 de julio de 1998 

Lo que se hace público para general conocimiento.
Olivares a 5 de junio de 2014 —El Alcalde, Isidoro Ramos García 

ordenAnzA MuniCiPAl reGulAdorA Por lA que se estAbleCen lAs bAses de ConstituCión 
del reGistro PúbliCo MuniCiPAl de deMAndAntes de viviendA ProteGidA de olivAres

exPosiCión de Motivos

El Estatuto de Autonomía para Andalucía dispone en su artículo 25 que «Para favorecer el ejercicio del derecho constitucional a 
una vivienda digna y adecuada, los poderes públicos están obligados a la promoción pública de la vivienda  La ley regulara el acceso a 
la misma en condiciones de igualdad, así como las ayudas que lo faciliten». Asimismo, la regla 22 del párrafo 1 del artículo 37 identifica 
como principio rector «el acceso de los colectivos necesitados a viviendas protegidas»  

En este marco se inserta el Reglamento regulador de los Registros Públicos Municipales de Demandantes de Viviendas Prote-
gidas, mediante el Decreto 1/2012, de 10 de enero (BOJA nº 19, de 30 de enero de 2012), donde, además de establecer la regulación 
general de carácter mínimo de estos Registros, se fija también el marco jurídico y los criterios generales a seguir por las Bases Regu-
ladoras de cada Registro Municipal, en relación al procedimiento de selección de las personas adjudicatarias de vivienda protegida, de 
acuerdo con lo previsto en el art  7 de la Ley 1/2010, de 8 de marzo, Reguladora del derecho a la vivienda en Andalucía (BOJA nº 54, 
de 19 de marzo de 2010) 

Dicho Reglamento tiene por objeto constituir y regular el funcionamiento de los Registros públicos municipales de deman-
dantes de vivienda protegida, cuya finalidad principal es la de proporcionar información sobre las necesidades de viviendas existentes 
en los municipios andaluces, así como establecer los mecanismos de selección para las adjudicaciones de viviendas protegidas en los 
municipios, introduciendo las siguientes novedades:

—  Unifica los criterios para la cuantificación y cualificación de la demanda y establece los principios generales en la elección 
de las personas inscritas 

—  Excepciona al cumplimiento del requisito de no tener vivienda en propiedad, los supuestos en los que necesitan otra vi-
vienda adaptada a sus circunstancias familiares en las causas establecidas legalmente 

—  Incorpora nuevos modelos familiares y se amplía el concepto de unidad familiar 
—  Incluye en la adjudicación a través del Registro otras viviendas protegidas en segunda transmisión 
—  Excepciona de la renuncia voluntaria los supuestos en los que no se haya obtenido el préstamo hipotecario, se haya causa-

do alta en situación de desempleo o si la vivienda no se ajusta a sus circunstancias familiares 
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El Ayuntamiento de Olivares, consciente de la necesidad de los ciudadanos al acceso a una vivienda, y con el fin de responder 
a las determinaciones del Reglamento Regulador de los Registros Públicos Municipales de Demandantes de Viviendas Protegidas, 
procede a la adaptación de la Ordenanza reguladora del Registro Público Municipal de Demandantes de Viviendas Protegidas 

La presente Ordenanza tiene su fundamento en el artículo 4 1 a) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de 
Régimen Local (LBRL), el cual atribuye a los Ayuntamientos la potestad reglamentaria, es decir, capacidad para desarrollar, dentro de 
la esfera de sus competencias, lo dispuesto en las Leyes estatales o autonómicas  

Como consecuencia de esta potestad, los Ayuntamientos pueden dictar disposiciones de carácter general y de rango inferior a la 
Ley, sin que en ningún caso, estas disposiciones puedan contener preceptos opuestos a las Leyes. A ello ha de añadirse que de confor-
midad con lo establecido en el articulo 25 2 d) de la LBRL, los Municipios en todo caso, ejercerán competencias en materia de gestión 
y promoción de viviendas en los términos de la legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas 

Por tanto, corresponde al Pleno del Ayuntamiento de Olivares el ejercicio de la potestad reglamentaria en este sentido, debiendo 
tramitarse la presente Ordenanza mediante el procedimiento establecido en el artículo 49 LBRL, en su redacción dada por ley 11/1999 
de 21 de abril, que incluye aprobación inicial, trámite de información pública, resolución de alegaciones y aprobación definitiva.

título PreliMinAr

Artículo 1 —Objeto y principios rectores.
1 —La presente Ordenanza municipal tiene por objeto regular el funcionamiento del Registro Público Municipal de Deman-

dantes de Viviendas Protegidas del Municipio de Olivares  
2.—Asimismo, establece las bases y los procedimientos para la solicitud, modificación y cancelación de inscripciones en el 

Registro de los demandantes de viviendas protegidas, la selección de los demandantes y la adjudicación de las viviendas  Todo ello con 
sujeción a los principios de igualdad, publicidad y concurrencia en virtud de lo establecido en la Ley 13/2005, de 11 de noviembre, de 
Medidas para la Vivienda Protegida y Suelo 

3 —Finalmente, la Ordenanza hace del Registro Público Municipal de Demandantes un instrumento de información actualiza-
da que debe permitir a la Administración Municipal y a la de la Comunidad Autónoma adecuar sus políticas de vivienda y suelo, y en 
particular promover el desarrollo de las actuaciones que en esta materia se prevén en los Planes Municipales de Vivienda.

Artículo 2 —Naturaleza, ámbito  territorial y competencia para  la gestión el  registro público de demandantes de vivienda 
protegida.

1 —El Registro Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida es un Registro Público cuyo ámbito territorial es el del Mu-
nicipio de Olivares, adscrito al órgano Municipal con competencias en materia de Viviendas, previsto para el tratamiento de datos que 
facilite la organización de la demanda y adjudicación de la vivienda protegida 

2 —Las competencias de gestión y administración del Registro Público de Demandantes corresponden a la sociedad Sevilla 
Activa, S.A.U., en virtud de las competencias que para la organización y administración del servicio público de promoción y gestión 
de viviendas en la provincia, tiene atribuidas en sus estatutos sociales y en base al Convenio de Colaboración entre la Diputación de 
Sevilla y el Ayuntamiento de Olivares para la asistencia técnica al Municipio en la Gestión del Registro Municipal de demandantes de 
Vivienda Protegida, y de las calificaciones provisionales y definitivas de viviendas protegidas, y con arreglo asimismo a lo establecido 
en la presente Ordenanza 

3.—Con carácter específico, la dirección del Registro Público Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida la asume 
quien ostente la alcaldía del Ayuntamiento de Olivares.

título I 
insCriPCión en el reGistro. ModiFiCACión y CAnCelACión de lA insCriPCión

Sección I 
Inscripción

Artículo 3 —Requisitos
1 —Podrán solicitar la inscripción como demandante de vivienda protegida en el Registro Público de Demandantes, las perso-

nas físicas mayores de edad con capacidad jurídica y de obrar, que tengan interés en residir en el Municipio. Cuando varias personas 
formen una unidad familiar o una unidad de convivencia presentaran una única solicitud, firmada por todos los mayores de edad. 
Ninguna persona puede formar parte de dos o más unidades familiares o de convivencia, a excepción de los menores cuya guardia y 
custodia sea compartida por ambos progenitores 

En el supuesto de personas físicas incapacitadas, la solicitud se realizará con la asistencia del tutor, constando el incapacitado 
como titular 

2 —La unidad familiar y/o de convivencia solicitante, deberá tener ingresos económicos limitados, de conformidad con lo 
establecido para los distintos programas en los planes autonómicos y municipales, de vivienda y suelo 

3 —Ninguno de los miembros de la unidad familiar o de la unidad de convivencia podrán ser titulares del pleno dominio de otra 
vivienda protegida o libre, o estar en posesión de la misma en virtud de un derecho real de goce o disfrute vitalicio, con las excepciones 
previstas en la normativa autonómica en vigor, ni haber sido condenado por sentencia firme en un procedimiento penal, por usurpación 
o daños en viviendas protegidas 

4.—Podrán inscribirse las personas que, teniendo otra vivienda en propiedad o siendo adjudicatarias de vivienda protegida en 
alquiler, necesiten una vivienda adaptada a sus circunstancias familiares por causa de aumento de la composición familiar, discapacidad 
de movilidad reducida o dependencia sobrevenida, o sean víctimas del terrorismo o de la violencia de género, o la familia se tenga que 
desplazar de su localidad de origen por motivos laborales y así lo hagan constar en la solicitud 

En estos casos, deberán transmitir o renunciar a la vivienda en el plazo máximo de seis meses a contar desde la fecha de la 
formalización de la escritura de compra de la nueva vivienda que se les adjudique, o bien ponerla a disposición del Registro Público de 
Demandantes de Vivienda Protegida de Olivares., que podrá de forma discrecional aceptar estas viviendas para proceder a su comer-
cialización, o renunciar a la misma, lo que se notificará oportunamente a la persona interesada..

Artículo 4 —Solicitud de inscripción
1 —La solicitud se presentará en soporte telemático o en soporte papel ante el Registro Público de Demandantes de Vivienda 

Protegida de Olivares, sito en Plaza de España, nº 3, o en otros Registros habilitados al efecto 
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2 —De acuerdo con la normativa de protección de datos, el modelo normalizado de solicitud informará con claridad al solici-
tante del uso que se va a dar a los datos personales.

3 —La solicitud, en su correspondiente modelo normalizado, incluirá los siguientes datos y documentación del solicitante, o de 
los miembros de la unidad familiar o unidad de convivencia:

a — Nombre y apellidos, fecha de nacimiento y lugar de nacimiento, sexo, dirección, nacionalidad, estado civil, número de 
documento nacional de identidad o en su caso del documento identificativo que legalmente proceda de la persona física que 
solicita la inscripción a título individual, y de todos los integrantes de la unidad familiar o unidad de convivencia 

b.— En el caso de que la solicitud la presente la unidad familiar o la unidad de convivencia, contendrá una declaración respon-
sable sobre la composición de las citadas unidades 

c.— Documentación que justifique la inclusión, en su caso, del solicitante en un grupo de especial protección, de conformidad 
con los planes andaluces de vivienda 

d — Ingresos anuales calculados de conformidad con lo regulado en el correspondiente plan de vivienda 
e — Declaración responsable de no ser titular de pleno dominio de una vivienda protegida o libre, ni estar en posesión de la 

misma en virtud de un derecho real de goce o disfrute vitalicio, o motivos que justifiquen la necesidad de vivienda de con-
formidad con las excepciones previstas reglamentariamente 

f — Declaración del interés del solicitante de residir en otros municipios y, en su caso, declaración de haber presentado otras 
solicitudes en los Registros Públicos de Demandantes correspondientes  En estos supuestos, se hará constar si la solicitud 
tiene carácter de preferencia. En caso de existir varias solicitudes y no se indique la preferencia, se entenderá por tal, la 
primera de las solicitudes presentadas 

g.— Régimen de acceso al que opta: propiedad, alquiler o alquiler con opción a compra. Se podrá indicar en la solicitud más 
de un régimen simultáneamente 

h.— Número de dormitorios de la vivienda que demanda, en relación con la unidad familiar de convivencia. En el caso de vi-
viendas de más de tres dormitorios, únicamente podrán marcar dicha preferencia, las unidades familiares o de convivencia 
que tengan la condición de familia numerosa.

i —Necesidad de una vivienda adaptada 
j.— Certificación de Empadronamiento expedido por el correspondiente Ayuntamiento. En su caso, acreditación de la vincula-

ción laboral con el municipio de Olivares 
   Las personas víctimas de violencia de género o del terrorismo y las personas emigrantes retornadas, no obstante la obliga-

ción de presentar la citada documentación, estarán exentas del cumplimiento de los requisitos de vinculación con el Muni-
cipio de Olivares para gozar de preferencia en la adjudicación de las viviendas 

k —Interés en formar parte de una cooperativa de viviendas 
l.— Autorización al Registro para verificar los datos incluidos en la solicitud ante la Agencia Estatal de Administración Tribu-

taria, la Tesorería General de la Seguridad Social y la Consejería de Hacienda y Administración Pública de la Junta de An-
dalucía, y la autorización para verificar la identidad y residencia de las personas solicitantes y para recabar los datos sobre 
titularidad de inmuebles de la Dirección General del Catastro, así como otros datos que puedan autorizarse en relación con 
los requisitos que venga obligada a acreditar la persona demandante.

Artículo 5 —Procedimiento. Plazos
1.—Comprobado el cumplimiento por parte del solicitante de los requisitos exigidos para su inscripción como demandante de 

una vivienda protegida, el Registro comunicará a los interesados la resolución estimatoria de inscripción 
2.—En caso de que los interesados incurrieran en alguna de las causas de denegación del artículo 8, el Registro notificará a 

los interesados la propuesta de resolución desestimatoria de inscripción, teniendo un plazo de diez días para alegar lo que a su derecho 
convenga. Si las alegaciones presentadas fueran estimadas, se notificará la correspondiente resolución estimatoria de inscripción.

En caso contrario, se emitirá la resolución desestimatoria de inscripción 
3 —La inscripción se practicará en el Registro, mediante resolución del órgano del Ayuntamiento de Olivares con competencias 

en materia de vivienda, a la vista de la propuesta formulada por el propio Registro 
En la inscripción se harán constar, en todo caso, los datos requeridos en el artículo 4.3 de esta Ordenanza e ingresos de las per-

sonas demandantes, el grupo o grupos de especial protección en que la persona y/o unidad familiar se incluya, de conformidad con los 
requisitos establecidos en el correspondiente Plan de Vivienda y Suelo, tanto autonómico como municipal, vigente en cada momento 
para los distintos programas de vivienda y en atención a la preferencia sobre el régimen de tenencia (Venta, Alquiler o Alquiler con 
opción a compra) y número de dormitorios de la vivienda, así como la fecha en la que se realiza la inscripción del demandante.

Artículo 6 —Plazo para resolver.
1 —El Registro Público de Demandantes resolverá la solicitud de inscripción en el plazo máximo de dos meses desde su pre-

sentación 
2.—En los procedimientos de solicitud de inscripción, el vencimiento del plazo de 2 meses sin haberse notificado resolución 

expresa, legitima al interesado o interesados que hubieran deducido la solicitud para entenderla estimada por silencio administrativo.
Artículo 7 —Efectos y vigencia.
1 —La inscripción realizada otorga la condición de demandante de vivienda protegida, habilitándolo para participar en los 

procesos de adjudicación de las mismas 
2 —La inscripción practicada en el Registro Público de Demandantes no exime al demandante inscrito de la obligación de 

cumplir los requisitos exigidos para ser destinatario de vivienda protegida en el momento en que adquiera la condición de adjudicatario.
3 —La adjudicación de la vivienda deberá coincidir con la unidad familiar o de convivencia de la inscripción registral 
4.—La inscripción estará vigente durante un período de tres años desde que fuera practicada o desde la última actualización o 

modificación de los datos realizada por el demandante inscrito. En los tres meses anteriores a la finalización del periodo de vigencia 
señalado, el interesado podrá solicitar la renovación de la inscripción practicada  A estos efectos, el Registro comunicará en el tercer 
trimestre del tercer año esta circunstancia a los demandantes inscritos, al objeto de ejercer la facultad de solicitud de la renovación en 
el plazo señalado en el apartado anterior  Dicha comunicación se realizará preferentemente por medios telemáticos 
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5.—Las personas inscritas tienen el derecho a solicitar y obtener gratuitamente la información sobre los datos que han sido 
inscritos, así como el derecho a rectificar los datos de la inscripción que sean inexactos o incompletos.

Artículo 8 —Causas de denegación de la inscripción.
1  Se incurrirá en causa de denegación de la inscripción en los siguientes casos:
a.— Cuando no se aporten los datos requeridos.
b.— En aquellos casos en que los datos aportados o de la verificación realizada por el Registro resulte que los solicitantes no se 

incluyen en ninguno de los grupos de acceso a la vivienda protegida, de conformidad con los requisitos establecidos en la 
normativa vigente y en el Art  3 de la presente Ordenanza 

c.— Asimismo, será causa de denegación la falsedad manifiesta en los datos o documentación aportada para la tramitación de 
la inscripción  

d — Cuando el integrante de una unidad familiar o una unidad de convivencia estuviese ya inscrito como demandante de una 
vivienda protegida, sea a título individual o formando parte de una unidad familiar o de convivencia distinta 

    En este caso, se tramitará la solicitud sólo cuando la persona ya inscrita cancele su inscripción en el primer asiento, que 
continuará vigente para los restantes inscritos, a los que además se les comunicará la cancelación parcial practicada. Se 
exceptuarán las unidades familiares que tengan compartida la guardia y custodia de los hijos en cuanto a éstos.

e — Cuando la persona física solicitante, la unidad familiar o la unidad de convivencia, al solicitar la inscripción, ya estén ins-
critos simultáneamente en tres Registros Públicos de Demandantes 

f.— En el supuesto en que no hayan transcurrido dos años desde que se procediese a la cancelación de la inscripción por haber 
renunciado voluntariamente por dos veces a la vivienda o promoción para la que hubiesen sido seleccionados, con las 
excepciones establecidas en el Reglamento regulador de los Registros públicos municipales de demandantes de vivienda 
protegida 

Sección II 
Modificación de la inscripción

Artículo 9 —Solicitud de modificación y modificación de oficio
1.—Las personas inscritas, tienen la obligación de comunicar al Registro la modificación de los datos enumerados en el artículo 

4 de esta Ordenanza y mantener actualizada la información que figura en el mismo mediante la documentación oportuna.
La comunicación no será necesaria si se trata de una variación en los ingresos familiares inferior al 10% El plazo para la 

comunicación será de tres meses desde el acontecimiento que alteró el dato modificado, salvo los datos económicos que habrá de co-
municarlos entre el 1 de julio y el 30 de septiembre del año siguiente al inmediatamente concluido  Asimismo, deberán comunicar y se 
incorporarán al Registro otros datos sobre circunstancias sobrevenidas que puedan afectar a su inclusión en un programa determinado.

2.—Con el fin de mantener actualizada la lista de demandantes, el Registro solicitará periódicamente a los organismos corres-
pondientes en cada caso, los datos necesarios para conocer la variación económica y patrimonial de la unidad familiar inscrita en el 
Registro, comunicando de oficio esta circunstancia al demandante, cuando suponga cambio en el grupo de acceso a la vivienda prote-
gida en el que se hubiere ubicado.

Asimismo, el Registro modificará de oficio las inscripciones realizadas cuando sea necesario para adecuar las modificaciones 
de los Planes de Vivienda y Suelo, tanto autonómicos como municipales 

Artículo 10 —Procedimiento. Plazos
1.—Comprobados los extremos de la modificación practicada a instancia de interesado o de oficio, el Registro comunicará al 

interesado la propuesta de modificación de la inscripción, disponiendo éste de un plazo de diez días para alegar lo que a su derecho 
convenga, salvo que se resuelva conforme a lo solicitado, en cuyo caso se notificará la resolución estimatoria.

2.—El Registro Público de Demandantes resolverá la solicitud de modificación en el plazo máximo de dos meses desde su 
presentación 

3.—En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, el vencimiento del plazo de 2 meses sin haberse notificado 
resolución expresa, legitima al interesado o interesados que hubieran deducido la solicitud para entenderla estimada por silencio ad-
ministrativo 

4.—En los procedimientos iniciados de oficio el vencimiento del plazo máximo de dos meses para resolver, dará lugar a que los 
interesados que hubiesen comparecido den por desestimadas sus pretensiones por silencio administrativo.

Sección III 
Cancelación de la inscripción

Artículo 11 —Solicitud de cancelación, cancelación de oficio y cancelación provisional.
1 —La cancelación de la inscripción en el Registro Público de Demandantes se producirá por las siguientes causas:
a.— Por la finalización del período de vigencia de la inscripción sin que se hubiese procedido a la renovación.
b — Por solicitud de la persona inscrita, en ejercicio del derecho de cancelación  Cuando la inscripción recoja a varios deman-

dantes inscritos en virtud de una unidad familiar o una unidad de convivencia, la cancelación será total cuando todos los 
inscritos mayores de edad la soliciten. En su defecto, se cancelará la inscripción únicamente de quien la solicite, conser-
vando el asiento todos sus efectos para los restantes inscritos mayores de edad dentro de la unidad familiar o la unidad de 
convivencia, a los que además se les comunicará la cancelación parcial practicada y, en su caso, la notificación del grupo 
de acceso 

c.— Cuando los inscritos dejen de cumplir los requisitos para ser adjudicatario de vivienda protegida.
d.— Cuando los inscritos hayan renunciado voluntariamente por dos veces a la vivienda o promoción para la que hubiesen sido 

seleccionados. El demandante excluido no podrá volver a ser inscrito hasta que transcurra el plazo de dos años desde la 
cancelación de la inscripción 
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   Se considerará que la renuncia no es voluntaria al menos en los siguientes casos: 
   —  Cuando la vivienda para la que ha sido seleccionado no se corresponda con las características sustanciales del deman-

dante que constan en la inscripción registral;
   —  Cuando el demandante seleccionado no pueda realizar la compraventa por no haber recibido crédito financiero o 

porque haya sufrido una situación de desempleo. Estas causas deberán ser acreditadas documentalmente.
   En el supuesto contemplado en el art. 21.4 de la presente Ordenanza, en caso de viviendas en régimen de cooperativa.
e — La inclusión como seleccionado en una lista de demandantes 
Artículo 12 —Procedimiento. Plazos.
1.—Comprobados los extremos de la cancelación solicitada a instancia de interesado o de oficio, el Registro comunicará a los 

interesados la propuesta de cancelación, teniendo el interesado un plazo de diez días para alegar lo que a su derecho convenga, salvo 
que se resuelva conforme a lo solicitado, en cuyo caso se notificará la resolución estimatoria.

2.—El Registro Público de Demandantes resolverá la solicitud o la cancelación de oficio en el plazo máximo de dos meses 
desde la presentación o inicio de las actuaciones de oficio.

Sección IV 
Recursos

Artículo 13 —Recursos
Contra las resoluciones que agoten la vía administrativa, los interesados podrán interponer recurso de reposición ante el mismo 

órgano del Ayuntamiento competente en materia de vivienda, en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de la recepción 
de la notificación. Contra el acuerdo del mismo, definitivo en vía administrativa o a partir del mes desde su interposición, en que deberá 
entenderse desestimado el recurso, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo 

título II 
ProCediMiento de seleCCión de AdJudiCAtArios

Artículo 14 —Requisitos para la selección del demandante de vivienda protegida.
Se establecen los siguientes requisitos para la selección de los demandantes a los que se adjudicará una vivienda protegida:
a)  El demandante debe estar inscrito en el Registro Público Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida, salvo las 

excepciones establecidas en el artículo 13 del Reglamento de Vivienda protegida de la Comunidad Autónoma de Andalucía 
b)  El demandante debe cumplir efectivamente con los requisitos establecidos para el acceso al programa de vivienda prote-

gida de que se trate y, en su caso, con los de los cupos en los que se integre.
Artículo 15 —Establecimiento de cupos
1 —El Registro, de acuerdo con los Planes Municipales de Vivienda y las características de la demanda derivadas del propio 

Registro, determinará para cada promoción de viviendas protegidas, el porcentaje de viviendas asignado a cada uno de los cupos, 
atendiendo a los grupos de inscripción establecidos, y en su caso, el orden de prioridad entre los mismos, sin perjuicio de lo que pueda 
derivarse de la concreta solicitud del Promotor 

2.—Los cupos a los que se refiere el apartado anterior serán los siguientes:
A.— Cupo especial de viviendas adaptadas a personas discapacitadas con movilidad reducida que les obligue a trasladarse 

habitualmente en silla de ruedas o con la ayuda de cualquier otro medio técnico. 
  Se incorporan a este cupo las viviendas incluidas en la reserva mínima establecida en el artículo 111 del Decreto 293/2009, 

de 7 de julio, por el que se aprueba el Reglamento que desarrolla la Ley 1/1999 de 31 de marzo, de atención a las personas 
con movilidad reducida 

  Tendrán preferencia los demandantes que sean usuarios de silla de ruedas y, en caso de viviendas vacantes, los demandan-
tes que padeciendo movilidad reducida permanente en los desplazamientos o en la de ambulación, acrediten la necesidad 
de que la vivienda sea accesible, mediante certificado de vivienda adaptada o para persona confinada en silla de ruedas o 
movilidad reducida, expedido por la Consejería de Salud y Bienestar Social 

  Para la adjudicación de estas viviendas se tendrá en cuenta lo establecido en el artículo 113 del Decreto 293/2009, de 7 de 
julio, antes citado. La discapacidad referida en este apartado la puede padecer cualquiera de las personas que integren la 
unidad familiar o de convivencia inscrita en el Registro como demandante de vivienda 

 Si una vez ofertadas las viviendas a estos colectivos continuar habiendo vacantes, pasarán al cupo general 
B.— Cupo de familias numerosas, integrado por las viviendas de cuatro o más dormitorios destinadas a unidades familiares que 

acrediten su condición de familias numerosas de acuerdo con la Ley 40/2003, mediante el Titulo expedido por la Conse-
jería de Salud y Bienestar Social de la Junta de Andalucía 

  En el supuesto de que existiera menos demanda que viviendas reservadas para este cupo, y siempre que lo permita el régi-
men de protección de la promoción, el resto de viviendas que no se adjudicaran pasarían a integrarse en el cupo general.

C.— Cupo de viviendas para situaciones específicas. De existir vacantes, es decir más viviendas que demandantes, pasarán a 
formar parte del cupo señalado en el punto 3º, letra d) siguiente  Este cupo va destinado a:

 —  Familias monoparentales. La unidad familiar estará formada por la madre o el padre y todos los hijos que convivan 
con uno u otro y, en su caso, el tutor legal y los menores sujetos a tutela, conforme a lo establecido en el artículo 3 1 d) 
de la Orden de 26 de enero de 2010, de desarrollo y tramitación de las actuaciones en materia de vivienda y suelo del 
Plan Concertado de Vivienda y Suelo 2008-2012 o normativa que lo sustituya.

 —  Víctimas de violencia de género  Se exigirá acreditación por los medios previstos en el art  30 1 de la Ley 13/2007, de 
26 de noviembre, de medidas de prevención y protección integral contra la violencia de género 

 —  Víctimas de terrorismo. Se exigirá Certificado y/o Resolución del Ministerio del Interior por el que se les reconozca 
como titulares del derecho de resarcimiento por daños corporales (físicos o psíquicos) causados como consecuencia 
o con ocasión de delitos de terrorismo 
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 —  Personas procedentes de ruptura de la unidad familiar, que acrediten documentalmente que, tras un proceso de sepa-
ración legal, divorcio, anulación de matrimonio o disolución de pareja de hecho legalmente inscrita, se encuentran 
privados del uso de la vivienda familiar por adjudicación al otro cónyuge mediante resolución judicial firme. Tendrá 
que acreditar encontrarse al corriente del pago de las pensiones alimenticias y compensatorias, en su caso, o que no le 
corresponden estos pagos 

 —  Emigrantes retornados que acrediten dicha condición mediante certificación emitida por la Áreas o Dependencias 
Provinciales de Trabajo y Asuntos Sociales de las Delegaciones o Subdelegaciones del Gobierno, respectivamente, 
correspondientes al domicilio del demandante 

 —  Personas en situación de dependencia, de acuerdo con el Decreto 168/2007, de 12 de junio 
 —  Personas con discapacidad oficialmente reconocida y las unidades familiares o de convivencia que las tengan a su 

cargo. En estos casos será preciso que se haya acreditado la situación con los certificados de los organismos oficiales 
acreditativos de dicha situación, conforme a lo establecido en la Ley 51/2003, de 2 de diciembre 

   En el supuesto de que existiera menos demanda que viviendas reservadas para este cupo, y siempre que lo permita el 
régimen de protección de la promoción, el resto de viviendas que no se adjudicaran pasarían a integrarse en el cupo 
general 

D — Cupo Jóvenes, menores de 35 años  
  A este cupo se destinará un porcentaje de las viviendas de cada promoción, en atención a las necesidades del momento y 

a lo acordado por el Ayuntamiento 
E —Cupo general 
  Se incluirán todas aquellas personas que no se encuentren en ninguno de los cupos anteriores.
Artículo 16 —Sistemas de Adjudicación 
a —El procedimiento general y preferente a utilizar en los procesos de selección será el sistema de cupos ordenados según la 

mayor antigüedad en el empadronamiento 
En el caso de igualdad en antigüedad de empadronamiento, prevalecerá la antigüedad en la inscripción en el Registro Municipal 

de vivienda protegida del Municipio, y en caso de seguir el empate, de forma que los que tengan la misma puntuación sean selecciona-
dos no suplentes, se procederá al sorteo 

b.—Para los programas de Promoción Pública para el Alquiler se realizará, respetando siempre los cupos si los hubiere, de 
acuerdo con la baremación resultante de los criterios que a continuación se especifican.

En situación de empate en la puntuación, prevalecerá la solicitud de la composición familiar con algún miembro que pertenezca 
a los grupos de especial protección, y de persistir el empate se decidirá por antigüedad en el Registro y en caso de seguir el empate, de 
forma que los que tengan la misma puntuación sean seleccionados no suplentes, se procederá al sorteo.

Para realizar la baremación en este Programa de Viviendas de Promoción Pública para el Alquiler se atenderá a los siguientes 
criterios y puntuaciones:

a) Antigüedad de Empadronamiento o Vinculación Laboral 

AÑOS PUNTOS
No empadronados 0
Hasta 2 años 5
De 2 años y un día a 4 años 10
Más de 4 años 15*

(*) Las personas víctimas de violencia de género ó del terrorismo y los emigrantes retornados obtendrán la puntuación máxima 
independientemente de su antigüedad en el Registro 

b)  Antigüedad en el Registro 

AÑOS PUNTOS
Hasta 1 año 2
De 1 año y un día a 2 años 4
Más de 2 años 6*

(*) Las personas víctimas de violencia de género o del terrorismo y los emigrantes retornadas obtendrán la puntuación máxima 
independientemente de su antigüedad en el Registro 

c)  Composición de la unidad familiar o unidad de convivencia en relación con la vivienda solicitada 

Nº PERSONAS Nº DORMITORIOS PUNTOS

1

1 Dormitorio 4
2 Dormitorios 2
3 Dormitorios 0
4 Dormitorios 0

2

1 Dormitorio 6
2 Dormitorios 4
3 Dormitorios 2
4 Dormitorios 0
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Nº PERSONAS Nº DORMITORIOS PUNTOS

3

1 Dormitorio 0
2 Dormitorios 8
3 Dormitorios 6
4 Dormitorios 0

4

1 Dormitorio 0
2 Dormitorios 4
3 Dormitorios 8
4 Dormitorios 6

5 o más

1 Dormitorio 0
2 Dormitorios 0
3 Dormitorios 10
4 Dormitorios 10

d)  Necesidad de Vivienda Protegida 

NECESIDAD DE VIVIENDA PROTEGIDA PUNTOS

Infravivienda y vivienda en situación de ruina 50
Pendiente de desahucio 40
Alojamiento con otros familiares u otra unidad familiar 30
Vivienda inadecuada por superficie 15
Renta de alquiler elevada en relación al nivel de ingresos:
                                                                                    ≥ 51%
                                                                                    ≥ 41%
                                                                                    ≥ 25%

40
30
20

Necesidad de Vivienda Adaptada 30
Precariedad 30
Formación de una nueva unidad familiar 15

Alojamiento en establecimiento benéfico o en alojamiento provisional 30
Hacinamiento 15
Embargos con remate de subasta 40
Expediente expropiatorio 40

e)  Pertenencia a alguno de los Grupos de Especial Protección 

GRUPOS DE ESPECIAL PROTECCIÓN PUNTOS

Jóvenes menores de 35 años 3
Personas mayores de 65 años 3
Familias Numerosas 3
Familias Monoparentales 3
Víctimas de violencia de género 5
Víctimas de terrorismo 5
Personas procedentes de rupturas familiares 5
Emigrantes retornados 5
Personas en situación de dependencia o unidades familiares o de convivencia con personas en 
situación de dependencia a su cargo 5
Personas con discapacidad 5

f)  Ingresos de la unidad familiar o de la unidad de convivencia (expresado en nº veces IPREM)

INGRESOS (Veces IPREM) PUNTOS

Hasta 0,50 70
De 0,51 a 0,75 50
De 0,76 a 1,0 30
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Cuando los planes de vivienda y suelo establezcan para determinados programas criterios de preferencia específicos, los mis-
mos tendrán prioridad y a ellos tendrá que adaptarse la selección de demandantes para la adjudicación de las viviendas, y sólo en caso 
de no existir demandantes que cumplan con dichos requisitos se podrán adjudicar las viviendas a otros demandantes inscritos según 
el orden de preferencia que corresponda.

título III 
ProCediMiento PArA lA AdJudiCACión de lAs viviendAs

Artículo 17 —Adjudicación de viviendas a través del Registro de Demandantes.
1 —La adjudicación de las viviendas protegidas se realizará a través del Registro, en los siguientes casos:
a)  Adjudicación de viviendas protegidas de nueva construcción 
b)  Segundas o posteriores adjudicaciones en caso de promociones en alquiler.
c)   Transmisión de la propiedad en caso de viviendas calificadas en alquiler, una vez transcurrido el plazo previsto en el opor-

tuno programa del correspondiente plan de vivienda y suelo, tanto estatal como autonómico, cuando la persona inquilina 
haya renunciado al derecho de adquisición preferente.

d)   Transmisión de viviendas cuyas personas titulares hayan accedido a la propiedad en un procedimiento judicial o por im-
pago de deuda sin que medie dicho procedimiento, y la nueva persona adquirente en virtud de la ejecución no cumpla los 
requisitos legal y reglamentariamente establecidos para disfrutar de una vivienda protegida. En este caso, y al objeto de 
garantizar la función social de las viviendas protegidas, el nuevo propietario deberá ofrecerla al Registro en el plazo de 
tres meses desde que hayan accedido a la titularidad, salvo que la vivienda sea ofrecida en cualquier forma de cesión a la 
anterior persona titular registral de la vivienda 

  Conforme al artículo 13 del Reglamento de Viviendas Protegidas de la Comunidad Autónoma de Andalucía, se establecen 
las siguientes excepciones a la obligación de adjudicar mediante el Registro Público Municipal de Demandante de Vivien-
da Protegida:

 —  Las actuaciones que tengan como objeto el realojo permanente o transitorio motivado por actuaciones urbanísticas, de 
rehabilitación o renovación urbana, de promoción completa o viviendas concretas 

 —  La adjudicación de viviendas y alojamientos a unidades familiares en riesgo de exclusión social, cuando se justifique 
el carácter de urgencia por los Servicios Sociales del Ayuntamiento 

 —  La adjudicación de viviendas calificadas en programas de alquiler a entidades sin ánimo de lucro para destinarlas al 
alojamiento de personas sin recursos o en riesgo de exclusión social 

2.—Se podrán poner a disposición del Registro las viviendas de aquellos titulares que deben transmitirla, por haber accedido a 
una vivienda protegida adaptada a sus circunstancias familiares 

En todo caso, para acceder a una de estas viviendas será requisito indispensable encontrarse inscrito en dicho Registro.
3 —El Registro Público Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida de Olivares también podrá ofrecer a los deman-

dantes inscritos otras viviendas protegidas que, de forma voluntaria por los propietarios de las mismas, tengan intención de vender o 
alquilar sus viviendas y requieran los servicios de mediación del Registro.

Artículo 18 —Solicitud del promotor o titular de la vivienda
1 —El promotor o la persona titular de las viviendas protegidas solicitará al Registro una relación ordenada de demandantes, 

cuando haya obtenido la calificación provisional o definitiva de vivienda protegida, aportando copia de dicho documento, así como nota 
simple registral acreditativa de la propiedad de las viviendas 

El deber previsto en este párrafo se exceptúa para las cooperativas de viviendas protegidas, que estarán a lo dispuesto en el 
artículo 12 del Reglamento regulador de los Registros Públicos Municipales de demandantes de vivienda protegida 

2.—En caso de que por parte del promotor no se justifique la viabilidad de la promoción y no se haya obtenido la Calificación 
Provisional, el Registro comunicará la denegación de su solicitud, pudiendo alegar éste lo que a su derecho convenga en el plazo de 10 
días. En caso de que no se aceptaran las alegaciones formuladas por el promotor a la denegación de la solicitud, el órgano del Ayunta-
miento competente en materia de vivienda resolverá a la vista del expediente 

Artículo 19 —Relación de adjudicatarios
1 —El Registro de Demandantes, una vez aceptada la solicitud, elaborará una relación con tantos demandantes como viviendas 

a adjudicar, atendiendo a los ingresos, al régimen de tenencia y a la pertenencia a alguno de los cupos, ordenados de manera priorizada, 
de acuerdo con los requisitos de selección establecidos en el artículo 14 de la presente Ordenanza. Asimismo, elaborará una relación 
con demandantes suplentes en un número que doble el número de viviendas a adjudicar. La relación de demandantes suplentes también 
estará ordenada de manera priorizada de acuerdo con los requisitos de selección establecidos en el artículo 14 y correrá sucesivamente 
en caso de que se produzcan vacantes.

En el caso de que no hubiese demandantes suficientes, la relación ordenada recogerá a los demandantes existentes. Las vivien-
das sin demandante serán adjudicadas libremente por el promotor, siempre que los adjudicatarios propuestos cumplan los requisitos 
establecidos para el acceso a la vivienda y estén inscritos en el Registro Público de Demandantes 

2 —Terminada la relación ordenada conforme al apartado anterior, y en todo caso en el plazo de treinta días desde la solicitud 
del promotor, el Registro notificará la expresada relación a las personas seleccionadas, a la Consejería competente en materia de vivien-
da a efectos de su publicación en su página web y al promotor solicitante 

3.—Los demandantes que se encuentren relacionados como suplentes en una primera relación, y en el transcurso de esa adju-
dicación, el Registro recibiera una nueva petición de demandantes para otra promoción, pasarán a formar parte de esta nueva relación 
como demandantes seleccionados titulares 

4 —Asimismo, terminada la relación ordenada conforme al apartado primero de este artículo, el Secretario del Ayuntamiento 
o funcionario en quién delegue, previo informe de los servicios técnicos del Registro, emitirá certificado a favor del demandante selec-
cionado titular con el siguiente contenido mínimo:

a)   Acreditación del cumplimiento de los requisitos que permiten el acceso a la vivienda protegida en una determinada pro-
moción conforme a los datos inscritos en el Registro Público de Demandantes 

b)  Los ingresos del demandante calculados en el número de veces el IPREM 
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c)  Numero del expediente de calificación provisional.
d)  Pertenencia a un grupo de especial protección, conforme a la normativa aplicable en materia de vivienda 
e)  Vigencia de seis meses de la certificación, en los términos previstos por el correspondiente plan andaluz de vivienda.
Artículo 20 —Adjudicación de las viviendas
1 —El promotor realizará la adjudicación de viviendas mediante contrato de compraventa, arrendamiento con opción a compra 

o adjudicación en el caso de cooperativas, para lo que habrá de requerir a los demandantes seleccionados, mediante comunicación que 
permita comprobar la recepción de la misma,  indicándoles el lugar y hora para formalizar la adjudicación de la vivienda 

2.—Transcurridos diez días desde el requerimiento, el promotor excluirá a los demandantes seleccionados que no hayan dado 
respuesta al requerimiento y procederá a requerir a tantos suplentes como sea necesario para cubrir las vacantes, comunicando al Re-
gistro Público de Demandantes dichas circunstancias. Igualmente, los suplentes que no contesten en treinta días al requerimiento se 
consideraran excluidos y se procederá a su sustitución en los mismos términos 

3 —Agotada la relación de suplentes, el promotor podrá optar entre solicitar una nueva relación priorizada de demandantes o la 
adjudicación libre entre demandantes que cumplan los requisitos establecidos para el acceso a la vivienda y siempre que estén inscritos 
en el Registro Público de Demandantes 

4 —En el plazo de diez días desde la adjudicación de cada vivienda, el promotor la comunicará al Registro Público de Deman-
dantes, que procederá a realizar la anotación en el asiento correspondiente y comunicará la adjudicación a la Consejería competente 
en materia de vivienda. Estos trámites también serán obligatorios en el caso de que el promotor hubiera obtenido la autorización que 
excepciona la obligación de adjudicación mediante el Registro Público de Demandantes, conforme al art  13 del Reglamento de Vi-
viendas Protegidas

5.—Serán nulas de pleno derecho las adjudicaciones que incumplan los requisitos establecidos en la normativa correspondiente 
para el acceso a la vivienda protegida 

Artículo 21 —Adjudicación de viviendas en régimen de cooperativa
1 —En el caso de cooperativas de viviendas protegidas, la persona promotora de su constitución solicitará del Registro la co-

rrespondiente relación de demandantes, conforme al procedimiento establecido en el artículo 18, con carácter previo a la solicitud de 
la calificación provisional, acompañando declaración sobre las siguientes circunstancias de las viviendas cuya construcción se prevé:

a)  Número y ubicación 
b)  Tipología, superficie media y anejos o locales en su caso.
c)   Programa en el que se tiene previsto financiar las viviendas y precio previsto para los distintos componentes de la promo-

ción, incluidos los no protegidos 
d)   Situación urbanística y titularidad del suelo, así como previsión de plazos de inicio de la construcción de las viviendas 

protegidas 
e)   Estudio de viabilidad económica de la promoción 
2.—La adjudicación se realizará en primer lugar entre los demandantes inscritos en el Registro que hayan manifestado su 

interés en formar parte de una cooperativa de viviendas. En caso de no existir suficientes demandantes se adjudicarán entre el resto de 
las personas inscritas que cumplan los requisitos y según los criterios de adjudicación generales establecidos en la presente Ordenanza.

3.—La persona promotora de la cooperativa podrá resultar adjudicataria de una vivienda protegida siempre que sea seleccio-
nada de conformidad con esta norma 

4 —Si las personas inicialmente seleccionadas rechazan constituirse en cooperativa para la promoción de las viviendas, ello no 
implicará renuncia voluntaria 

Disposición Adicional Primera

1.—El Registro Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida es un fichero de titularidad municipal, previsto para el 
tratamiento de datos que facilite la organización de la demanda y adjudicación de viviendas protegidas, cuya titularidad recae en el 
Ayuntamiento de Olivares, quien decide sobre la finalidad, contenido y uso del tratamiento.

2.—El Registro Público de Demandantes es un fichero sometido a medidas de seguridad de nivel alto, conforme a lo estable-
cido en el artículo 80 del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de la Ley 
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal 

3 —El Ayuntamiento de Olivares es el encargado del tratamiento de los datos personales incluidos en el Registro Público 
Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida de Olivares, correspondiéndole cuantas operaciones y procedimientos técnicos, de 
carácter automatizado o no, que permitan la recogida, grabación, conservación, elaboración, modificación, bloqueo y cancelación de 
datos que resulten de comunicaciones, consultas, interconexiones y transferencias.

4.—Los datos inscritos en el Registro Público de Demandantes serán los requeridos para la ejecución de los planes de vivienda 
que correspondan. Para el ejercicio del derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición, que se realizará ante el Alcalde ó 
persona en favor de la cual se hubiera realizado la delegación, se emplearán los correspondientes modelos normalizados 

5 —Los datos tratados en el Registro Público de Demandantes se obtendrán a través de las solicitudes y comunicaciones pre-
sentadas por los solicitantes de una vivienda protegida, de las solicitudes y comunicaciones realizadas por los promotores de vivienda 
protegida, y de oficio por el propio Registro en colaboración con otras Administraciones en los supuestos legalmente previstos. Las 
solicitudes y comunicaciones se realizarán en soporte telemático o soporte papel  Para el caso de presentación de solicitudes por vía 
telemática se tendrá en cuenta lo establecido en la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios 
Públicos 

6.—En los términos que se prevea en la normativa en materia de vivienda protegida, los datos del Registro Público de De-
mandantes se pondrán a disposición de la Administración de la Junta de Andalucía, a través de la Consejería competente en materia de 
Vivienda, a los solos efectos de coordinar una base de datos común. Asimismo se pondrán a disposición de los agentes que intervienen 
en la adjudicación de viviendas y con este fin exclusivo.

Podrán comunicarse datos estadísticos del Registro Público de Demandantes a entidades promotoras de vivienda protegida, 
previa solicitud de las mismas y a efecto de adecuar sus promociones a la demanda existente  En estos mismos términos podrán facili-
tarse estos datos a los agentes económicos y sociales más representativos 
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7 —El Registro Público de Demandantes se gestionará por medios telemáticos  Las solicitudes de inscripción, declaraciones y 
comunicaciones suscritas por los solicitantes en soporte papel, se conservarán durante la vigencia de la inscripción o, en su caso, por 
un plazo máximo de cinco años 

8.—Las certificaciones de los datos obrantes de la inscripción en el Registro Público de Demandantes serán expedidas por 
el Secretario del Ayuntamiento, o funcionario en quién delegue, previo informe de los servicios técnicos de Sevilla Activa, S.A.U. o 
Ayuntamiento 

El Registro Público de Demandantes podrá expedir, a petición de los demandantes con interés legítimo, notas informativas 
sobre los datos tratados en el Registro, siempre que no afecten a datos personales de terceras personas.

9 —La inscripción, actualización y cancelación de datos en el Registro será gratuita 
10 —Se podrá exigir al promotor una tasa o precio público por la tramitación del proceso de selección y adjudicación de los 

adjudicatarios (determinar la tasa o precio público, en su caso) 
11.—El modelo normalizado de solicitud informará a la persona demandante del uso que va a darse a sus datos y, especialmen-

te, de su puesta a disposición a la Consejería competente en materia de vivienda a los efectos establecidos en esta Ordenanza  Realizada 
la adjudicación, el órgano responsable del correspondiente Registro remitirá a dicha Consejería certificación en la que se hará constar 
los datos de la persona adjudicataria para el visado del contrato de la vivienda protegida y de la emisión de la resolución sobre finan-
ciación cualificada cuando proceda.

Disposición Adicional Segunda

1.—Con la finalidad de constituir una base de datos única, que coordine y relacione los distintos Registros Públicos de De-
mandantes, el Registro pondrá de modo permanente a disposición de la Administración de la Junta de Andalucía la base de datos que 
recoge las inscripciones realizadas 

2.—El Registro Público de Demandantes podrá recabar las certificaciones que corresponda emitir a los Organismos compe-
tentes, entre otros la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, la Tesorería General de la Seguridad Social y a la Consejería 
de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía, de acuerdo con el artículo 31 2 de la Ley 3/2004, de 28 de diciembre de Medidas 
Tributarias, Administrativas y Financieras, con la finalidad de obtener la información y los datos requeridos para la tramitación de las 
solicitudes presentadas 

3.—Del mismo modo, el Registro Público de Demandantes podrá verificar por vía electrónica la identidad y residencia de las 
personas solicitantes, datos sobre la titularidad de inmuebles registradas por la Dirección General del Catastro o en su caso de cuales-
quiera otros registros públicos, así como cualquier otro dato relativo a las solicitudes presentadas por los demandantes.

4.—La solicitud conlleva la autorización al órgano gestor para recabar los datos y certificaciones, así como efectuar las necesa-
rias verificaciones previstas en este artículo, en los términos del artículo 5.5 del Decreto 1/2012, de 10 de enero, por el que se aprueba 
el Reglamento Regulador de los Registros Públicos Municipales de Demandantes de Viviendas Protegidas y se modifica el Reglamento 
de Viviendas Protegidas de la Comunidad Autónoma de Andalucía 

Disposición Adicional Tercera

En todo lo no previsto en la presente Ordenanza se estará a lo dispuesto en la normativa estatal o autonómica correspondiente en 
la materia  Igualmente se estará a lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, en lo relativo al tratamiento de datos 
de carácter personal y el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, que desarrolla la Ley Orgánica 15/1999.

Especialmente se hace constar que, en los conceptos mencionados y no definidos en el mismo (como unidad familiar, unidad 
de convivencia, pareja de hecho, familia numerosa, grupos de especial protección, ingresos familiares, etc ), se estará lo dispuesto en 
la normativa aplicable en materia de vivienda y a las remisiones que la misma realice a otras normativas.

Disposición Adicional Cuarta

El Registro Público Municipal de Demandantes de Viviendas dispondrá de la aplicación informática elaborada por la Conse-
jería competente en materia de vivienda, para la gestión del Registro Público Municipal y en caso de ser necesario, se revisarán los 
términos de la presente Ordenanza, en aquellos aspectos que procedan.

Disposición Adicional Quinta

El Registro Público Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida dispondrá de modelos normalizados, en soporte papel 
e informático, de solicitudes y demás trámites relacionados con su funcionamiento, que serán de uso obligatorio para su presentación 
ante el mismo 

Disposición Transitoria Primera

Los procedimientos de selección de demandantes que se hubiesen iniciado antes de la entrada en vigor de esta Ordenanza se-
guirán su tramitación de acuerdo con la normativa vigente al inicio del procedimiento 

Disposición Derogatoria Única

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto en la presente Ordenanza y, espe-
cíficamente la Ordenanza reguladora del Registro Público Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida aprobado por el Ayun-
tamiento de Olivares el día 30 de noviembre de 2009, y publicada definitivamente en el BOP nº 230, de fecha 4 de octubre de 2010.

Disposición Final Primera

Los criterios de selección del demandante de vivienda protegida que se han establecido en la presente Ordenanza se revisarán 
en función de la evolución del desarrollo de actuaciones de viviendas protegidas en el municipio, con respeto siempre a lo establecido 
en el Decreto 1/2012, de 10 de enero de la Consejería de Obras Públicas y Vivienda, por el que se aprueba el Reglamento regulador de 
los Registros Públicos Municipales de Demandantes de Viviendas Protegidas en la Comunidad Autónoma y de los criterios de prefe-
rencia y previsiones al respecto establecidas por los correspondientes planes estatales y autonómicos de vivienda y suelo 
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Disposición Final Segunda

La existencia y funcionamiento de la Base de Datos Común del Registro Público Municipal de Demandantes de Viviendas 
Protegidas de la Comunidad Autónoma de Andalucía, supondrá la adopción por parte del Registro Público Municipal de Olivares de 
las medidas necesarias de coordinación con la citada Administración Autonómica 

Disposición Final Tercera

Todas las cuestiones relativas al seguimiento del procedimiento administrativo derivado de la presente Ordenanza, se somete-
rán, en caso de duda o insuficiencia, a lo estipulado en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Publicas y del Procedimiento Administrativo Común 

Disposición Final Cuarta

La presente Ordenanza entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, a los efectos 
de lo establecido en el artículo 70 2 y 65 2 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, en su redacción 
dada por la ley 11/1999 de 21 de abril 

La citada publicación dará cumplimiento a la exigencia de la misma para la constitución de ficheros de titularidad pública 
previsto en el artículo 52 del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, que aprueba el Reglamento que desarrolla la Ley Orgánica 
15/1999, de protección de datos de carácter personal 

25W-6796
————

OLIVARES

Por Resolución de la Alcaldía de 15 de abril de 2014, se acordó elevar a definitivo el acuerdo del Ayuntamiento Pleno en se-
sión ordinaria de 30 de enero de 2014, por el que se aprobó inicialmente la «Nueva Ordenanza municipal reguladora de prevención de 
incendios forestales» 

Dicha resolución, se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 17 3 del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, 
aprobada por R D  Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, al no haberse presentado reclamaciones al expediente durante el periodo de 
treinta días de información pública, a contar desde el día siguiente al anuncio en el «Boletín Oficial», de la provincia de Sevilla, nº 54, 
de 7 de marzo de 2014 

De conformidad con lo establecido en el artículo 17 4 del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, aprobado por R D  
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se publica el presente acuerdo y texto íntegro de la Ordenanza, significando que lo interesados po-
drán interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses a partir del siguiente al de la publicación de la Ordenanza 
en el «Boletín Oficial» de la provincia, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla, del Tribunal Superior de Justicia de 
Andalucía, todo ello, conforme a lo establecido en el artículo 19 1 del citado Texto Refundido en relación con el artículo 46 de la Ley 
de Jurisdicción Contencioso-Administrativa, de fecha 13 de julio de 1998 

Lo que se hace público para general conocimiento.
Olivares a 5 de junio de 2014 —El Alcalde, Isidoro Ramos García 

ordenAnzA MuniCiPAl de PrevenCion de inCendios ForestAles

Capítulo I.—Disposiciones Generales

Artículo 1 —Objetivos de esta Ordenanza
Las medidas para prevenir y combatir los incendios forestales están declaradas de interés público y se rigen, en este municipio, 

además de por las normas y legislación de carácter autonómico y nacional que sean de aplicación, por la presente Ordenanza.
La obligación y responsabilidad de hacerlas cumplir, corresponde, respectivamente, al Ayuntamiento de Olivares y a los propie-

tarios de terrenos forestales, usuarios de éstos, así como a los residentes y usuarios de los distintos núcleos de población, urbanizaciones 
y diseminados, así como a los responsables y propietarios de las instalaciones, empresas e infraestructuras que se puedan ver afectadas 
por su ubicación de todo el término municipal 

Artículo 2 —Inspecciones de cumplimiento
La inspección de su cumplimiento será competencia de la Alcaldía-Presidencia, salvo las delegaciones que procedieran, y la 

ejercerá a través de los Agentes de la Policía Municipal y Vigilantes del entorno, así como cualquier otra fuerza o personal a su servicio.
El incumplimiento de cuanto en la presente Ordenanza se establece será objeto de la oportuna sanción 
En cualquier caso, el Ayuntamiento se reserva el derecho de ejecución subsidiaria de lo establecido en la presente Ordenanza, 

con cargo al obligado y con independencia de las sanciones a que se hiciera acreedor, tras el oportuno expediente.
Artículo 3 —División del término municipal
A los efectos de esta Ordenanza Municipal, se divide el término municipal de Olivares en dos zonas, coincidentes con las Zonas 

de Peligro de sufrir incendios forestales, incluidas en el Decreto 371/2010, de 14 de septiembre, que aprueba el Plan de Emergencias 
por Incendios Forestales de Andalucía (BOJA nº 192, de 30-9-2010)  

Así, el término municipal de Olivares se divide en:
1 —Zona de Riesgo Alto: «Zona del término municipal del Corredor Verde del Guadiamar»  
2 —Zona de Riesgo Bajo: «Resto del término municipal» 
Artículo 4 —Épocas de peligro de incendio
Según se establece en el Decreto 371/2010, de 14 de septiembre, que aprueba el Plan de Emergencias por Incendios Forestales 

de Andalucía, se establecen las siguientes épocas de peligro de incendio:
a —Época de Peligro Alto: de 1 de junio a 15 de octubre 
b —Época de Peligro Medio: de 1 de mayo a 31 de mayo y de 16 de octubre a 31 de octubre 
c —Época de Peligro Bajo: de 1 de enero a 30 de abril y de 1 de noviembre a 31 de diciembre 
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Cuando las circunstancias meteorológicas lo aconsejen estas Épocas de Peligro podrán ser modificadas transitoriamente por la 
persona titular de la Consejería competente en materia de medio ambiente 

Capítulo II.—Prevención de incendios. Planificación

Artículo 5 —Obligatoriedad de los Planes de Prevención de Incendios Forestales (PPIF)
Los propietarios de terrenos forestales en el término municipal están obligados, de acuerdo a la legislación vigente en la ma-

teria, a presentar ante la Delegación Territorial de la Consejería competente en materia de Medio Ambiente un Plan de Prevención de 
Incendios Forestales (PPIF), así como ejecutar y conservar las diferentes infraestructuras preventivas contra los incendios forestales 
que en ellos se establezcan de acuerdo a la Resolución aprobatoria del mismo.

Artículo 6 —Obligatoriedad de los Planes de Autoprotección
Todos los titulares, propietarios o gestores de empresas, actividades o instalaciones, así como las asociaciones de vecinos o en-

tidades urbanísticas de las urbanizaciones y/o diseminados situados en la Zona de Riesgo Alto del Término Municipal, están obligados 
y bajo su responsabilidad, a presentar un Plan de Autoprotección contra Incendios Forestales, de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 
371/2010, que aprueba el Plan de Emergencias por Incendios Forestales de Andalucía y con el contenido mínimo que se establece.

La presentación del mismo se realizará ante el Ayuntamiento de Olivares, el cual es el competente para aprobarlo e integrarlo 
dentro su Plan Local de Emergencias por Incendios Forestales 

Como contenido mínimo, los Planes de Autoprotección incluirán:
—  Situación y delimitación del ámbito del Plan  
—  Información de la vegetación existente, edificaciones, red viaria, accesos y otros elementos que puedan incidir sobre el 

riesgo de incendios y la aplicación de medidas de prevención, detección y extinción 
—  Actividades de vigilancia y detección previstas, como complemento de las incluidas en el Plan Local de Emergencia por 

Incendios Forestales 
—  Organización de los medios materiales y humanos disponibles 
—  Medidas de protección, intervención de ayudas exteriores y evacuación de las personas afectadas 
—  Cartografía ilustrativa del contenido de los apartados anteriores 
En el Plan de Autoprotección se incorporarán, además, las siguientes medidas de prevención para las instalaciones y edifica-

ciones que se protejan:
•   Asegurar la existencia de una franja exterior de protección de 15 de metros de anchura mínima, libre de residuos, de ma-

torral, y de vegetación herbácea, pudiéndose mantener la masa arbolada y arbustiva aclarada 
•   Mantener limpios de vegetación seca los viales de titularidad privada, tanto los internos como los de acceso, así como las 

cunetas, en una anchura de 1 metro 
•   Disponer de hidrantes ajustados a las prescripciones técnicas legalmente establecidas, conectados a la red de abasteci-

miento para suministrar agua a los vehículos de extinción en caso de incendio, debiendo tener fácil acceso a los vehículos 
autobomba y estar debidamente señalizados 

Capítulo III.—Interfases Urbanas

Artículo 7 —Definición y determinación
Se definen las Zonas de Interfase como «zonas donde se encuentran o mezclan viviendas y/o otras estructuras antrópicas con 

vegetación forestal o agrícola u otros combustibles vegetales»  
Siendo así, en el Término Municipal de Olivares se establecen las siguientes Zonas de Interfase, independientemente de su 

catalogación urbanística según el Plan General de Ordenación Urbana vigente:

Nombre Tipo de instalación Superficie (Ha) Tipo de Vegetación que la rodea Zona de Riesgo del TM

A todas las zonas anteriormente descritas les será de aplicación, sin motivo de excepción, lo establecido en el Artículo 6 
(Obligatoriedad de los Planes de autoprotección), siempre que se encuentren dentro de la Zona de Riesgo Alto del Termino Municipal 
descrita en el Artículo 3, y las determinaciones establecidas en los mismos les será de obligado cumplimiento para todos los usuarios 
y visitantes de las mismas 

Para las Zonas de Interfase que se encuentren en la Zona de Riesgo Bajo no será obligatorio redactar y presentar ante el Ayun-
tamiento de Olivares el referido Plan de Autoprotección, aunque sí recomendable. Para este caso, las medidas preventivas descritas en 
los siguientes artículos sí son de obligado cumplimiento 

Artículo 8 —Medidas preventivas en las Zonas de interfase (parcelas con edificación)
Los propietarios de todas las parcelas que se encuentren dentro de las Zonas de Interfase anteriormente descritas en las que 

exista algún tipo de construcción o edificación, y en las que exista vegetación (sea de jardinería, agrícola o forestal) realizarán la lim-
pieza de las mismas, eliminando el pastizal, aclarando el matorral y podando el arbolado para evitar la continuidad del combustible de 
acuerdo a las siguientes prescripciones: 
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Zona 1: Desde el borde de la edificación hasta un círculo de 10 metros de radio:
En esta zona se deberán de realizar las siguientes acciones: 
  No se podrán acumular combustibles de ningún tipo junto a las construcciones, esto incluye los leñeros, bombonas de 

butano o propano 
  La vegetación herbácea anual asentada en esta Zona debe ser segada para que no supere los 10 cm de altura.
  El matorral y los setos de jardinería deberán aclararse lo máximo posible, evitando el contacto directo con la construcción, 

sobre todo cerca de puertas y ventanas 
  Los árboles viejos, enfermos o muertos con riesgo de propagar el incendio deben ser eliminados  El arbolado más próximo 

a la edificación debe ser podado hasta separar las ramas de la construcción en, al menos, 3 metros para evitar la extensión 
de cualquier fuego que pueda producirse en la vivienda.

  Los restos vegetales y residuos deben ser retirados de la Zona al menos una vez al año, preferiblemente antes del 1 de junio 
  La responsabilidad del mantenimiento de la vegetación dentro de la parcela corresponde al propietario 
Zona 2: Desde los 10 metros desde la edificación hasta un círculo de 30 metros de radio. 
  Matorral y setos de jardinería: Se desbrozará para evitar la continuidad del mismo y con el arbolado presente 
  Arbolado: Debe procurarse que las copas no se toquen ni solapen, con objeto de que esta separación dificulte la propaga-

ción lateral del fuego de una copa a otra  Se realizará la poda de las ramas inferiores para aumentar la distancia de la copa 
con respecto al matorral que se encuentra por debajo.

Zona 3: Más allá de los 30 metros de radio desde la edificación.
  Se deberá realizar en los límites exteriores de la parcela eliminar todo el pastizal y el matorral en una franja de 5 metros de 

anchura 
  Se evitará la acumulación del combustible (matorral y pastizal) y la continuidad del mismo 
Independientemente de la inclusión de la parcela edificada en las Zonas de Interfase descritas, las medidas preventivas descritas 

también serán de obligado cumplimiento para todas las construcciones y edificaciones que se encuentran rodeadas de terreno forestal, 
o a una distancia de menos de 400 metros del mismo 

Artículo 9 —Medidas preventivas en las Zonas de interfase (parcelas sin edificación)
En caso de que en la parcela no exista construcción o edificación alguna, pero se encuentre dentro de las Zonas de Interfase 

Urbanas descritas, su propietario también está obligado a realizar la limpieza de la vegetación con las siguientes prescripciones:
  El arbolado se podará para crear discontinuidades entre las copas de los mismos, evitando el contacto entre ellas 
  El matorral se desbrozará para evitar la continuidad del mismo y con respecto al arbolado, con una distancia de, al menos, 

3 metros 
  Se realizará una limpieza del pastizal en una franja de 5 metros de anchura de forma perimetral a la parcela, eliminando 

también todo el matorral de esta franja 
Artículo 10 —Restos y residuos procedentes de las medidas preventivas en las Zonas de interfase 
Estará totalmente prohibida la acumulación de los restos de material vegetal procedente de la realización de las medidas pre-

ventivas establecidas en las parcelas que se encuentren dentro de las Zonas de Interfase descritas, estén edificadas o no, y estén en 
zona declarada urbana, urbanizable o rústica  Asimismo, también estará totalmente prohibido el abandono en parcelas contiguas, en los 
bordes de las calles interiores de las Zonas de Interfase, en las zonas comunes, o junto a los puntos de recogida de los residuos sólidos 
urbanos 

Por parte del Ayuntamiento se podrá habilitar, previa solicitud de las Asociaciones Vecinales o representantes de las Entidades 
Urbanísticas, la colocación de depósitos temporales en zonas comunes de la Interfase para su posterior retirada y traslado a Punto 
Limpio, o realización de una quema controlada de los mismos, siempre con la pertinente autorización y cumpliendo todas las medidas 
de seguridad establecidas 

Artículo 11 —Administración responsable de la autorización de manejo de la vegetación existente en las zonas de interfase.
El manejo de la vegetación existente dentro de las parcelas de las Zonas de Interfase deberá estar autorizado por el Ayuntamien-

to de Olivares en caso de encontrarse declarado como urbano o urbanizable según el PGOU vigente  
Si la parcela se encuentra en suelo declarado como no urbanizable por el PGOU, la competencia corresponderá a la Delegación 

Territorial de la Consejería competente en materia de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, sin perjuicio de lo establecido en esta 
Ordenanza 

Artículo 12 —Caminos/calles en las zonas de interfase
Todos los caminos, pistas o cortafuegos, así como las vías de acceso e interiores de las Zonas de Interfase descritas en Zonas de 

Riesgo Alto del Término Municipal, se mantendrán libres de obstáculos que impidan o dificulten el paso o la maniobra de vehículos. 
También deberán mantenerse limpios de residuos, desperdicios y pastizal en una franja de, al menos, 2 metros a cada lado, a ejecutar 
por las Asociaciones de Propietarios de las Zonas de Interfase 

Capítulo IV.—Uso del fuego

Artículo 13 —Uso del fuego en zonas rústicas del Término municipal
Se podrá utilizar el fuego en las zonas forestales y agrícolas del Término Municipal para la eliminación de los residuos resultan-

tes de los tratamientos a la vegetación o de las tareas agrícolas, debiendo siempre solicitarse autorización o comunicarlo previamente, 
ante la Delegación Territorial de la Consejería competente en materia de Medio Ambiente, y de acuerdo a la legislación específica 
vigente en la materia 

Artículo 14 —Uso del fuego en áreas recreativas
Podrá encenderse fuego en las zonas forestales para preparar comida, solamente en las zonas habilitadas para ello (Áreas 

Recreativas señalizadas para tal fin, sean de competencia municipal o de la Consejería competente en materia de Medio Ambiente), y 
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siempre fuera de la época de peligro alto de incendio  El fuego solamente se podrá encender en las barbacoas de obra o ladrillo, nunca 
directamente sobre el suelo o en barbacoas u hornillos portátiles, y siempre habrá que seguir las siguientes normas:

  Se utilizarán preferentemente las barbacoas que estén en mejor estado de conservación, más alejadas de la vegetación que 
las rodee 

  La leña y/o el combustible a utilizar al realizar la barbacoa se deberá acumular por separado, al menos, dos metros de la 
misma, y siempre en contra del viento. Tener preparado una pequeña cantidad de agua para bajar la intensidad del fuego 
que estamos utilizando si el viento aumenta su velocidad o apagar cualquier fuego que se pueda originar por nuestra bar-
bacoa en los alrededores 

  Reservar algunos litros de agua o hielo para apagar las brasas una vez terminemos de utilizar la barbacoa  
  No permitir que los niños jueguen alrededor de la barbacoa donde se ha encendido el fuego, ni con el mismo fuego o sus 

brasas 
  En caso de incendio en las proximidades, diríjase inmediatamente al acceso del Área Recreativa, alejándose del incendio y 

hacia dónde éste se propaga, buscando una zona lo más libre de vegetación posible y siga las indicaciones de los Servicios 
de Emergencia 

  No arrojar colillas ni vidrios  No abandonar basuras ni desperdicios  
  Estará prohibido cortar o arrancar plantas, o cualquiera de sus partes, para utilizarlas de combustible en las barbacoas.
  Está prohibida la acampada libre en las Áreas Recreativas 
Artículo 15 —Uso del fuego en parcelas urbanas o urbanizables del Término municipal
Para la eliminación de residuos vegetales resultantes de los tratamientos en la vegetación, en parcelas dentro de las Zonas de 

Interfase descritas y declaradas como zonas urbanas o urbanizables por el PGOU, habrá que solicitar el permiso pertinente ante el 
Ayuntamiento de Olivares  

Para las parcelas, exista en ellas edificaciones o no, situadas en suelo declarado como no urbanizable, el permiso deberá trami-
tarse ante la Delegación Territorial de la Consejería competente en materia de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, sin perjuicio 
de lo establecido en esta Ordenanza 

Artículo 16 —Prohibición de artefactos pirotécnicos
Estará prohibido el lanzamiento de fuegos artificiales, cohetes, bengalas y demás artefactos pirotécnicos sin la autorización 

pertinente del Ayuntamiento de Olivares y de la Delegación de Gobierno de la Junta de Andalucía en la provincia de Sevilla 

Capítulo V.—Autorización del uso del fuego

Artículo 17 —Prohibición del uso del fuego en zonas forestales en época alta de peligro de incendio
En Época de Peligro Alto de Riesgo de incendios forestales estará prohibido encender fuego para cualquier uso dentro de las 

parcelas situadas en suelo urbano o urbanizable dentro de la Zona de Riesgo Alto 
Se podrá ampliar la prohibición del uso del fuego, tanto en la época del año como para la Zona de Riesgo Bajo, por motivos 

meteorológicos adversos, mediante la publicación de un Bando por parte de la Alcaldía 
Asimismo, para la autorización del uso del fuego en terrenos declarados como no urbanizables en todo el Término Municipal, 

se estará a lo dispuesto en la legislación autonómica específica.
Artículo 18 —Autorización del uso del fuego
El Ayuntamiento de Olivares autorizará y controlará el uso del fuego en todas las zonas urbanas y/o urbanizables colindantes 

con zona forestal, o a una distancia de menos de 400 metros de la misma, incluyendo las Zonas de Interfase, en orden a la prevención 
de incendios, con independencia de otras autorizaciones que deban obtenerse del mismo o de cualquier otro organismo.

Para efectuar esta autorización y control se crea la llamada «autorización del uso del fuego» 
Artículo 19 —Objetivo de la Autorización del uso del fuego
La Autorización del uso del fuego regulará y controlará las siguientes actividades:
—  Uso de fuego en eliminación de residuos vegetales procedentes de las limpiezas y desbroces de parcelas situadas en suelo 

urbano o urbanizable 
—  Uso de Fuegos artificiales, cohetes, bengalas y demás artefactos pirotécnicos.
—  Utilización de aparatos de soldadura, motores y cualquier maquinaria susceptible de originar un incendio en la vegetación 

circundante 
—  Otras actividades análogas que conlleve el uso del fuego para cualquier destino, en lo no regulado por la legislación auto-

nómica 
Artículo 20 —Procedimiento de Autorización del uso del fuego
Para obtener, en su caso, la Autorización del Uso del Fuego, se presentará en el Registro General de Entrada del Ayuntamiento 

de Olivares la solicitud de Autorización del uso del Fuego según el Anexo de esta Ordenanza, en el que se incluye el compromiso de 
tomar las medidas de seguridad que se establezcan en la Autorización.

Las solicitudes deberán presentarse con 15 días de antelación, como mínimo, a la fecha para la que se solicita la Autorización 
de Uso del Fuego 

El Registro General de Entrada remitirá dichas solicitudes a la Oficina Técnica Municipal, para su informe y tramitación.
La Alcaldía-Presidencia, o la Junta Local de Gobierno, según quien ostente la competencia, expedirá la Autorización de Uso 

del Fuego a la vista de la documentación presentada y de los informes que procedan, por una duración máxima para realizar la quema 
de quince días.

La Autorización podrá ser retirada por el solicitante en el Ayuntamiento, después de transcurridos 15 días desde la presentación 
de la solicitud, previo pago de los derechos que se regulen en la Ordenanza Fiscal (si procede) 
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Artículo 21 —Expedición y prórroga de la autorización del uso del fuego
Las Autorizaciones del Uso del Fuego que se expidan, sólo tendrán validez para la fecha y lugar que se especifica en cada 

permiso  
Sólo será prorrogable en casos de faenas cuya duración haya sido superior a la prevista inicialmente, debiendo dar cuenta de 

esta circunstancia al Ayuntamiento, para tomar nota de la prórroga, la cual nunca será superior al permiso concedido inicialmente 
Artículo 22 —Medidas de seguridad
Las medidas de seguridad a seguir en la Autorización del Uso del Fuego serán las siguientes, sin perjuicio que desde el Ayun-

tamiento se dicten cualesquiera otras para garantizar la seguridad del solicitante y del resto de vecinos y usuarios:
1.—En caso de que la parcela donde se quiere utilizar el fuego se encuentre rodeada de terreno agrícola, y con la finalidad de 

evitar que el fuego se extienda más allá del área de quema autorizada, durante la ejecución de todas las labores de empleo del fuego se 
deberán adoptar al menos los siguientes medios y medidas de control:

—  Los residuos de vegetación a quemar se amontonarán formando un pila de dimensiones máximas de 4 metros de largo 
x 4 metros de ancho x 2 metros de altura, siempre en rasos o claros y alejada la misma de construcciones, arbolado o 
vegetación ornamental al menos 5 metros y estableciéndose un cortafuegos perimetral, con eliminación completa de la 
vegetación para cada pila, de al menos, 2 metros de anchura 

—  Sólo se podrá realizar la quema de residuos los días y las horas en las que las condiciones meteorológicas y la humedad de 
los residuos garanticen que no se producirán daños a la vegetación circundante y que el fuego no se extenderá fuera de la 
pila de residuos vegetales, así como que el humo no se extienda hacia zonas habitadas del municipio.

—  Queda prohibido quemar los días en los que el viento alcance o supere el grado 3 en la escala Beaufort, es decir, que sea 
apreciable en hojas y ramas en continuo movimiento 

—  La ejecución de la quema deberá comenzar después de la salida del sol y quedar concluida antes de las diecisiete horas 
(17:00), no debiéndose apreciar llama a partir de las 14:00 horas 

—  Se mantendrá una vigilancia permanente durante todas las fases de la quema y al menos hasta dos horas después de que 
hubiesen desaparecido las últimas llamas y brasas  Dicha vigilancia estará formada como mínimo por una persona por 
cada pila de quema. Deberá disponer de una manguera con agua y herramientas manuales (azadas, palas, etc), que permita 
sofocar o bajar la intensidad del fuego con seguridad en cualquier momento.

—  El responsable de la quema deberá tener en su poder la presente Autorización de Uso del Fuego durante todos los días 
que se utilice el fuego para eliminar los residuos, y queda obligado/a a exhibirla a los Agentes encargados de la vigilancia 
medioambiental si así se lo requirieran.

—  Los Agentes de la Autoridad y los funcionarios a los que se reconozca dicha condición presentes en el acto de la quema 
podrán ordenar en cualquier momento la interrupción de la misma si las circunstancias sobrevenidas así lo aconsejaran.

2.—En caso de que la parcela urbana o urbanizable donde se quiera utilizar el fuego exista terreno forestal a una distancia infe-
rior de 400 metros, y con la finalidad de evitar que el fuego se extienda más allá del área de quema autorizada, durante la ejecución de 
todas las labores de empleo del fuego se deberán adoptar al menos los siguientes medios y medidas de control:

—  Previo al inicio de las operaciones de quema, se deberá proceder al apilado o acordonado de los residuos a quemar, y ello 
en los rasos o claros, de forma que no exista continuidad horizontal ni continuidad vertical entre lo que se pretende quemar 
y la  restante vegetación de la parcela. En las quemas por pilas, éstas no podrán superar las dimensiones de 2 m de altura 
y 8 m de diámetro 

—  No obstante lo anterior, en parcelas arboladas densas (más del 30% de la superficie de la parcela cubierta por la copa de 
los árboles) o con presencia de matorral, sólo se autoriza la quema de residuos por pilas pequeñas, que no superen 1 metro 
de altura y los 2 metros de diámetro, ubicadas en claros o rasos y siempre que su perímetro esté desbrozado y limpio de 
materiales vegetales, es decir, que no exista continuidad entre los residuos a quemar y la vegetación circundante.

—  Las pilas o montones a quemar tendrán que estar situadas a una distancia mínima de 10 metros de cualquier edificación, 
construcción o vegetación ornamental presente, así como del borde de la parcela 

—  Deberá establecerse un cortafuegos perimetral a los montones, con eliminación completa de la vegetación, de al menos 3 
metros de anchura, teniendo especial cuidado de que los restos a quemar no invadan dicho cortafuegos.

—  Sólo se autoriza la quema en los días y las horas en las que las condiciones meteorológicas y la humedad de los residuos 
garanticen que no se producirán daños a la vegetación circundante y que el fuego no se extenderá fuera de la pila o montón 
a quemar de forma autorizada. 

—  Queda prohibido quemar los días en los que el viento alcance o supere el grado 3 en la escala Beaufort, es decir, que sea 
apreciable en hojas y ramas en continuo movimiento 

—  La ejecución de la quema deberá comenzar después de la salida del sol y quedar concluida según el siguiente calendario, 
no debiéndose apreciar llama tres horas antes de la hora de finalización:

Periodo Hora de Finalización
16 octubre – 31 enero 17:00
1 febrero – 31 marzo 16:00
1 abril – 31 mayo 15:00
1 junio-15 octubre Prohibido

—  Mantendrá vigilancia permanente durante todas las fases de la quema y al menos hasta dos horas después de que hubiesen 
desaparecido las últimas llamas y brasas  Dicha vigilancia estará formada como mínimo por una persona por cada pila de 
quema, provisto de un depósito de agua y mangueras de al menos 500 litros de agua y herramientas manuales y/o mecáni-
cas necesarias para poder sofocar o bajar la intensidad del fuego en cualquier momento.

—  Deberá tener en su poder la Autorización del Uso del Fuego durante todas los periodos de combustión, y queda obligado/a 
a exhibirla a los Agentes encargados de la vigilancia medioambiental si así se lo requirieran.
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—  Los Agentes de la Autoridad y los funcionarios a los que se reconozca dicha condición presentes en el acto de la quema 
podrán ordenar en cualquier momento la interrupción de la misma si las circunstancias sobrevenidas así lo aconsejaran.

—  La Autorización del Uso del Fuego no prejuzga la propiedad de la finca, siendo responsable de los daños y perjuicios que 
pudieran ocasionarse la persona autorizada 

Capítulo VI.—Infracciones y sanciones

Artículo 23 —Ejecución subsidiaria por parte del Ayuntamiento de las labores preventivas obligatorias
El Ayuntamiento de Olivares, una vez comprobada la falta de realización de las labores preventivas en las parcelas, estén éstas 

edificadas o no, sean urbanas, urbanizables o rústicas, si se encuentran dentro de una Zona de Interfase determinadas por esta Ordenan-
za, podrá incoar el oportuno expediente de ejecución subsidiaria, a realizar por los Servicios Técnicos Municipales, sin perjuicio de la 
posibilidad de incoar el correspondiente expediente sancionador 

En el procedimiento se procederá de la siguiente forma:
1 —Catalogación del riesgo de incendio forestal en la parcela y de necesidad de realización de las medidas preventivas, en base 

a la ubicación de la misma, orientación y pendiente, cantidad y continuidad de la vegetación, infraestructuras preventivas presentes y/o 
obligatoriedad por parte del Plan de Autoprotección 

2.—Notificación al propietario de la parcela, para que ejecute las medidas preventivas de acuerdo a esta Ordenanza o a la legis-
lación autonómica, dándole un plazo para su ejecución no inferior a 15 días  Para el manejo de la vegetación dentro de parcelas urbanas 
se estará a lo dispuesto en el Capítulo III de esta Ordenanza (INTERFASE URBANO FORESTAL)

3.—Una vez notificado el propietario de la parcela, y una vez comprobado por los Servicios Técnicos del Ayuntamiento que no 
se han ejecutado las medidas preventivas propuestas en el plazo establecido, se procederá a la realización de las mismas, notificándole 
al propietario la liquidación provisional de las actuaciones a realizar, señalizando el plazo para el ingreso de la cantidad correspondien-
te  El impago de dicha cantidad podrá llevar aparejada la reclamación de la misma por vía ejecutiva 

4.—Una vez ejecutadas las obras o actuaciones se procederá a la liquidación definitiva de las mismas exigiéndose el pago del 
importe correspondiente con arreglo a las normas reguladoras de procedimiento recaudatorio en vía ejecutiva 

5 —Los obligados a la realización de las actuaciones preventivas estarán obligados a facilitar el acceso a la parcela del personal 
al servicio del Ayuntamiento 

Artículo 24 —Infracciones: tipificación.
Constituyen infracciones a esta Ordenanza, y por tanto, susceptibles de iniciar el correspondiente expediente sancionador las 

siguientes, sin perjuicio del posible expediente sancionador:
1 —No realización por parte de los titulares, propietarios o gestores de empresas, actividades o instalaciones, así como las aso-

ciaciones de vecinos o entidades urbanísticas de las urbanizaciones y/o diseminados situados en la Zona de Riesgo Alto del Término 
Municipal el obligatorio Plan de Autoprotección contra Incendios Forestales 

2 —No ejecución de las medidas preventivas establecidas en los Planes de Autoprotección aprobados por el Ayuntamiento, 
sobre todo las relativas al manejo de la vegetación e instalación de infraestructuras de protección/extinción de incendios 

3 —Acumulación o abandono de los restos de material vegetal procedente de la realización de las medidas preventivas esta-
blecidas 

4 —Alteración, deterioro o destrucción de los elementos instalados o creados para la prevención, la extinción de incendios 
(hidrantes y bocas de agua) o informativos (carteles, señales, etc) establecidos en el Plan de Autoprotección 

5 —Realizar la corta, el desbroce o la limpieza de vegetación típicamente forestal en parcelas urbanas o urbanizables sin la 
pertinente autorización por parte del Ayuntamiento 

6.—Obstaculizar o impedir de cualquier manera o método el tránsito de vehículos dentro de las calles de las Zonas de Interfase 
Urbano Forestal 

7.—Uso del fuego o de aparatos o máquinas susceptibles de provocar un incendio, para cualquier labor o finalidad, en zonas 
declaradas como urbanas o urbanizables sin la correspondiente Autorización de Uso del Fuego 

8 —Uso del fuego sin guardar las medidas de seguridad establecidas en la Autorización de Uso del Fuego, o no cumpliendo el 
horario o las fechas establecidas por ésta 

9.—El lanzamiento de cualquier artefacto pirotécnico, cohete, bengala o fuegos artificiales sin la pertinente autorización del 
Ayuntamiento, sin perjuicio del expediente que pueda incoar la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Sevilla.

10.—Cualquier acción u omisión que origine o pueda originar un incendio dentro de la Zona de Riesgo del Término Municipal
Artículo 25 —Infracciones: clasificación.
Las infracciones tipificadas en esta Ordenanza se clasificarán como muy graves, graves y leves con arreglo a lo previsto en el 

presente Artículo 
1 —Infracciones muy graves:
Constituyen infracción muy grave la realización de alguna de las conductas tipificadas en el artículo 24 de la presente Ordenan-

za, cuando originen y/o aumenten la peligrosidad de un incendio y/o que reúna las condiciones señaladas en alguna de las siguientes 
letras:

—  Ponga en peligro la vida de los miembros de los Equipos de Emergencias partícipes en la extinción del mismo y/o de per-
sonas o ciudadanos que tengan que ser evacuados o confinados en edificaciones o zonas de seguridad.

—  Afectar a una superficie superior a cinco hectáreas, cualquiera que sea la naturaleza administrativa del terreno afectado, 
y/o produzcan daños en instalaciones, infraestructuras o edificaciones cuya recuperación o reparación resulte imposible o 
no pueda garantizarse 

2 —Infracciones graves:
Constituye infracción grave la realización de alguna de las conductas tipificadas en el artículo 24 de la presente Ordenanza 

cuando origine y/o aumenten la peligrosidad de un incendio que afecte a una superficie igual o inferior a cinco hectáreas, cualquiera 
que sea la naturaleza administrativa del terreno afectado, y /o produzcan daños a instalaciones, infraestructuras o edificaciones cuya 
recuperación o reparación resulte posible 
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Asimismo, se calificará como grave la infracción de las normas establecidas respecto a:
—  Obligatoriedad de la redacción de los Planes de Autoprotección por parte de titulares, propietarios o gestores de empresas, 

actividades o instalaciones, así como las asociaciones de vecinos o entidades urbanísticas de las urbanizaciones y/o dise-
minados situados en la Zona de Riesgo Alto del Término Municipal

—  La no ejecución de las medidas preventivas establecidas en los mismos, o el impedir o dificultar el acceso a los Servicios 
Técnicos del Ayuntamiento para la realización de las mismas de forma subsidiaria 

—  El deterioro, destrucción o alteración de los elementos instalados o creados para la prevención, la extinción de incendios 
(hidrantes y bocas de agua) o informativos (carteles, señales, etc) establecidos en los Planes de Autoprotección 

—  La acumulación o el abandono de los restos de material vegetal procedente de la realización de las medidas preventivas 
establecidas en parcelas, zonas colindantes o comunes y calles interiores de las Zonas de Interfase Urbano Forestal 

—  Obstaculización o impedimento, por cualquier medio, de las calles interiores o de acceso a las Zonas de Interfase, siempre 
que se comprometa o dificulte el acceso a los Servicios de Emergencia en caso de incendio.

3 —Infracciones leves 
Constituyen infracciones leves las conductas tipificadas en el artículo 24 de la presente Ordenanza cuando no deban calificarse 

como graves o muy graves 
Artículo 26 —Sujetos responsables
Tendrán la consideración de sujetos responsables de las infracciones tipificadas en esta Ordenanza:
—  Quienes realicen por acción u omisión las conductas tipificadas en el artículo 24 de la presente Ordenanza, respondiendo 

las personas físicas o jurídicas de quienes dependan, siempre que el autor actúe por cuenta de las mismas.
—  Quienes induzcan o promuevan la realización de la conducta tipificada.
—  Los titulares de Autorizaciones de Uso del Fuego otorgadas con arreglo a lo previsto en la presente Ordenanza responderán 

de las infracciones que se deriven de la realización de las actividades autorizadas.
—  La autoridad, funcionario o empleado público que, en el ejercicio de su cargo, ordenase, favoreciese o consintiese los 

hechos determinantes de la infracción 
Cuando exista pluralidad de responsables de la infracción y no pueda determinarse el grado de participación de cada uno, la 

responsabilidad será solidaria 
Artículo 27 —Reparación de daños
Las responsabilidades administrativas que se deriven del procedimiento sancionador serán compatibles con la exigencia al 

infractor de la reposición de la situación alterada por el mismo a su estado originario, así como con la indemnización por los daños y 
perjuicios causados

Artículo 28 —Circunstancias agravantes y/o atenuantes.
Tendrán la consideración de circunstancias agravantes:
a)  Ejecutar el hecho constitutivo de infracción aprovechando las circunstancias de lugar, tiempo o auxilio de otra persona, 

que faciliten la impunidad.
b)  Aumentar deliberadamente el daño causando otros innecesarios 
c)  Cometer la infracción mediante precio, recompensa o promesa 
d)  La reincidencia 
e)  La concurrencia de varias infracciones 
f)  La ejecución intencionada de la infracción 
Se considerará circunstancia atenuante la adopción inmediata y eficaz de medidas tendentes a disminuir el daño o perjuicio 

ocasionado 
Artículo 29 —Sanciones.
Las infracciones previstas en la presente Ordenanza se sancionarán con multa establecida con arreglo a los siguientes criterios:
a)  Infracciones leves: De 60 a 600 euros 
b) Infracciones graves: De 601 a 6 000 euros 
c)  Infracciones muy graves: De 6 001 a 30 000 euros 
Las sanciones se graduarán en atención al peligro que haya existido para los Servicios de Emergencia y/o personas afectadas 

por el incendio, a la superficie afectada, el valor atribuido a cada tipo de terreno e instalación, infraestructura o edificación afectado por 
el incendio y las circunstancias agravantes o atenuantes de la presente Ordenanza 

La cuantía de la multa no podrá ser en ningún caso inferior al beneficio obtenido por el infractor, pudiendo superarse a dichos 
efectos los límites máximos establecidos en el presente artículo 

Serán competentes para incoar e instruir el procedimiento sancionador los Servicios Técnicos y Tributarios del Ayuntamiento 
Serán competentes para la resolución de los procedimientos sancionadores por infracciones tipificadas en la presente Ordenan-

za la Alcaldía Presidencia, o la Junta Local de Gobierno, según corresponda 
Artículo 30 —Procedimiento sancionador.
1.—Cualquier persona podrá denunciar la realización de conductas que constituyen infracción administrativa con arreglo a la 

presente Ordenanza 
Iniciado el procedimiento sancionador, el órgano competente para su incoación podrá adoptar medidas provisionales destinadas 

a reducir o eliminar riesgos, garantizar el cese de la actividad infractora o asegurar la efectividad de las medidas reparadoras que, en 
su caso, pudieran exigirse 

El plazo para la resolución de los procedimientos sancionadores será de seis meses 
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Las infracciones a que se refiere la presente Ordenanza prescribirán:
a)  Las muy graves: A los tres años 
b)  Las graves: A los dos años 
c)  Las leves: A los seis meses 
2 —Las sanciones impuestas con arreglo a lo establecido en la presente Ordenanza prescribirán:
a)  Las correspondientes a infracciones muy graves: A los tres años 
b) Las correspondientes a infracciones graves: A los dos años 
c)  Las impuestas por infracciones leves: Al año 

Disposiciones Finales

Esta Ordenanza entrará en vigor en todo el término municipal de Olivares una vez publicada íntegramente en el «Boletín Ofi-
cial» de la provincia, tras su aprobación plenaria y transcurrido el plazo de 15 días hábiles más 

En lo no previsto regirán las normas generales de aplicación 

Anexo

AUTORIZACIÓN PARA EL USO DEL FUEGO  
SOLICITUD 

1 DATOS DEL/DE TITULAR DEL TERRENO Y DE/DEL REPRESENTANTE LEGAL

APELLIDOS Y NOMBRE DEL/DE TITULAR: NIF/CIF:

TITULARIDAD QUE OSTENTA:

DOMICILIO:

LOCALIDAD: PROVINCIA: CÓDIGO POSTAL: TELÉFONO:

APELLIDOS Y NOMBRE DEL/DE REPRESENTANTE LEGAL, EN SU CASO: NIF/CIF:

EN CALIDAD DE:

DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN:

LOCALIDAD: PROVINCIA: CÓDIGO POSTAL: TELÉFONO:

2 DATOS DE LA PARCELA/FINCA DONDE SE VA A UTILIZAR EL FUEGO:

CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA:
URBANA/URBANIZABLE  
URBANA A MENOS DE 400 METROS DE ZONA FORESTAL  
¿DENTRO DE ZONA DE INTERFASE? ESPECIFIQUE: _________________________ _____________________________________________
_________________________

DIRECCIÓN: __________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________

LOCALIDAD: CÓDIGO POSTAL:

ACCESOS: ____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________
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3 DATOS DE LA QUEMA/USO DEL FUEGO

CARACTERÍSTICAS DE LA QUEMA/USO DEL FUEGO A REALIZAR:
RESIDUOS PROCEDENTES DE LIMPIEZAS Y DESBROZES DE PARCELA/S
UTILIZACIÓN DE APARATOS DE SOLDADURA, MOTORES Y/O CUALQUIER MAQUINARIA SUSCEPTIBLE DE ORIGINAR UN 
INCENDIO
USO DE FUEGOS ARTIFICIALES, COHETES, BENGALAS Y/O DEMÁS ARTEFACTOS PIROTÉCNICOS
OTRA/S ACTIVIDAD/ES ANÁLOGA/S QUE CONLLEVE EL USO DEL FUEGO 
DESCRIBA: ____________________________________________________________ 
______________________________________________________________________

DÍAS PREVISTOS PARA LA QUEMA: HORA DE INICIO: HORA DE FIN:

CANTIDAD DE LOS RESTOS A QUEMAR (EN SU CASO): ___________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

RESPONSABLE DE LA OPERACIÓN:
Nombre y Apellidos: __________________________________________ DNI/NIF:__________________
Domicilio:_____________________________________________________________________________
Localidad: _________________________________________ Provincia: ____________ CP: __________

MEDIOS PRESENTES EN LA QUEMA:
Personales. Nº Personas: ______          Maquinaria. Nº: ______        Extintores. Nº: ________
Otros. Especificar: ____________________________________________________________ __________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________

4 SOLICITUD, DECLARACIÓN, LUGAR, FECHA Y FIRMA

DECLARO que son ciertos cuantos datos figuran en la presente solicitud, y:
1º El compromiso de cumplir el condicionado y las medidas de control del fuego que figurará en la AUTORIZACIÓN DEL USO DEL FUEGO que 
me conceda, si así corresponde, el Sr. Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de ______________________, o la persona en quien él delegue.
2º Que se procederá a la exhibición de la autorización correspondiente a requerimiento de los Agentes de la Autoridad que lo soliciten en el acto de 
la quema/uso del fuego.

SOLICITO sea concedida la preceptiva autorización para el empleo del fuego con el fin citado:
En ____________________, a __________ de _______________________________ de ______
EL/LA TITULAR O SU REPRESENTANTE:

Fdo: ___________________________________________________

25W-6797
————

PILAS

Resolución de Alcaldía número 14/319, de fecha 17 de marzo de 2014, Delegando la Presidencia de la Comisión Informativa 
en la Primera Teniente de Alcalde, doña María Isabel Manzano Bocanegra 

Visto que el lunes día 17 de marzo de 2014, tendrá lugar la sesión ordinaria de la Comisión Informativa de Urbanismo, Medio 
Ambiente, Desarrollo Económico, Sanidad y Salud Ambiental, Recursos Humanos y Régimen Jurídico, Hacienda, Seguridad Ciudada-
na y Tráfico, Participación Ciudadana, Igualdad y Bienestar Social, a las catorce horas (14.00) en la Sala de Juntas de las Dependencias 
Provisionales del Ayuntamiento 

Teniendo en cuenta la imposibilidad de asistir el titular de la Alcaldía 
Esta Alcaldía, en uso de las atribuciones conferidas por la legislación vigente, ha
Resuelto:

Primero: Delegar en la Primera Teniente de Alcalde, la Concejala doña María Isabel Manzano Bocanegra, las funciones de la 
Alcaldía de esta Corporación Municipal para que asista el lunes, día 17 de marzo de 2014, a la sesión ordinaria de la Comisión Infor-
mativa de Urbanismo, Medio Ambiente, Desarrollo Económico, Sanidad y Salud Ambiental, Recursos Humanos y Régimen Jurídico, 
Hacienda, Seguridad Ciudadana y Tráfico, Participación Ciudadana, Igualdad y Bienestar Social, a las catorce horas (14.00) en la Sala 
de Juntas de las Dependencias Provisionales del Ayuntamiento 

Segundo: Publicar la presente resolución en el «Boletín Oficial» de la provincia.
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Lo manda y firma el Sr. Alcalde, don Jesús María Sánchez González, en Pilas a 17 de marzo de 2014, de lo que como Secre-
taria General, doy fe —La Secretaria General, doña Blanca Vega Lerdo de Tejada —El Alcalde-Presidente, don Jesús María Sánchez 
González 

Pilas a 17 de marzo de 2014 —El Alcalde, Jesús María Sánchez González 
2W-3813

————

SANTIPONCE

De conformidad con el Acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 28 de mayo de 2014 por medio del presente anuncio se 
efectúa convocatoria del procedimiento abierto, oferta económicamente más ventajosa, varios criterios de adjudicación, para la adju-
dicación del contrato de gestión del servicio público de escuela infantil municipal, mediante la modalidad de concesión, y vía urgente  
conforme a los siguientes datos: 

1   Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información:
 a)  Organismo: Ayuntamiento de Santiponce 
 b)  Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General. 
 c)  Obtención de documentación e información:
  1. Dependencia: Secretaría General. 
  2 Domicilio: C/. Arroyo s/n.
  3. Localidad y código postal: Santiponce 41970.
  4. Teléfono: 955.99.99.30.
  5. Telefax: 955.99.89.12.
  6. Correo electrónico: sacsantiponce@yahoo.es.
  7. Dirección de internet: www.santiponce.es.
 d)  Número de expediente: 4C/2014 
2   Objeto del contrato:
 a)  Tipo: Gestión de servicio público 
 b)   Descripción del objeto: Gestión del servicio de la escuela infantil de convenio «Itálica» (Ayuntamiento de Santipon-

ce), comprendiendo los servicios de atención  socioeducativa destinados a niños y niñas de edades comprendidas entre 
0 y 3 años (Primer Ciclo de Educación Infantil) 

 c)   Admisión de prórroga: La duración inicial del contrato puede ser prorrogada por periodos anuales, previo acuerdo 
expreso de las partes, por un máximo de 2 años  

3   Tramitación y procedimiento.
 a)  Tramitación: Urgente  
 b)  Procedimiento: Abierto, varios criterios de adjudicación 
 c)  Criterios de adjudicación: 
  — Criterios cuantificables de forma automática:
    1.—Mejoras en la titulación del personal adscrito al servicio 
    (1,5  por cada título)…………………………………… hasta un máximo de diez puntos.
    2.—Mejoras en las instalaciones del centro:
    Mejoras de  instalaciones (en euros): hasta 15  puntos. 
  — Criterios de adjudicación que dependen de un juicio de valor:
    Proyecto educativo del centro: Hasta 40 puntos. 
    — Proyecto organizativo y de gestión del servicio: hasta 10 puntos.
    — Proyecto pedagógico, 30 puntos con separación de: 
      b.1) Proyecto educativo de escuela infantil: hasta 25 puntos.
      b.2) Plan de atención para alumnos/as con necesidades educativas  específicas: hasta 5 puntos. 
4   Presupuesto base de licitación: No se fija canon de la concesión.
5   Garantías exigidas:
 Provisional por importe  de 10 008,30 euros (3%) 
 Definitiva por importe de 16.680,51 euros (5%).
6   Requisitos específicos del contratista: Solvencia económica y financiera, y solvencia técnica y profesional, en su caso. La 

determinada en la Cláusula 7 3 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares  
7   Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
 a)   Fecha límite de presentación: El octavo día  natural  siguiente  a la publicación del presente anuncio en el «Boletín 

Oficial» de la provincia de Sevilla.
 b)  Lugar de presentación:
  1. Dependencia: Registro General. 
  2. Domicilio: C/. Arroyo s/n.
  3. Localidad y código postal: Santiponce 41970.
8. Apertura de ofertas:
 a) Dirección: C/. Arroyo s/n. 
 b) Localidad y código postal: Santiponce 41970.
 c) Fecha y hora: Dentro de los tres días siguientes tras la finalización del plazo de presentación de las proposiciones.
9. Gastos de publicidad: Por cuenta del adjudicatario 
En Santiponce a 6 de junio de 2014 —La Secretaria General, Lucía Rivera García 

25W-6878-P
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UMBRETE 

El Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 27 de marzo de 2014, por unanimidad de los trece miembros que 
legalmente lo integran, acordó aprobar un expediente de depuración de la contabilidad municipal, para la declaración de la prescripción 
de obligaciones referidas así como diferentes correcciones en contabilidad por duplicidades detectadas 

Se convoca trámite de información pública a fin de que quienes pudieran tenerse por interesados en dicho expediente, puedan 
comparecer y formular cuantas alegaciones, sugerencias o reclamaciones tengan por conveniente 

El expediente queda expuesto al público en la Secretaría Municipal, en horario de 8.00 a 15.00, de lunes a viernes, desde esta 
fecha y hasta pasados veinte días hábiles tras la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia, a efectos de noti-
ficación.

Los interesados definidos en el art. 18 de la Ley de las Haciendas Locales podrán examinar el expediente y presentar reclama-
ciones contra el mismo en el indicado plazo 

Si finalizase el periodo de exposición pública sin que se hubieran presentado reclamaciones, quedará definitivamente adoptado 
el acuerdo indicado en este 

En Umbrete a 28 de marzo de 2014.—El Alcalde-Presidente, Joaquín Fernández Garro.
4W-3859

————

UTRERA

Don Wenceslao Carmona Monje, 6 º Teniente Alcalde del Área de Urbanismo, por Delegación del Sr  Alcalde-Presidente del 
Excmo  Ayuntamiento de esta localidad 

Hace saber:  Que por Acuerdo de Pleno adoptado en sesión ordinaria, celebrada el día veinte de marzo de dos mil catorce, se 
aprobó la Iniciativa para el Establecimiento del Sistema de Compensación de la UE-1A del PGOU de Utrera y la Aprobación Inicial de 
los Proyectos de Estatutos y Bases de Actuación de la Junta de Compensación, cuyo texto se adjunta a continuación 

Lo que se hace publico de acuerdo con lo dispuesto en los arts. 161 y 162 del Reglamento de Gestión Urbanística, legislación 
aplicable en virtud de la Disposición Adicional Novena de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, 
así como art. 86.2 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de RJAP. y PAC., al objeto de que pueda ser examinado por el plazo de veinte 
días a partir de su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia por toda aquella persona que pueda resultar interesada. A estos 
efectos el expediente se encontrara de manifiesto en las dependencias del Área técnica Municipal por el plazo señalado, de lunes a 
viernes en horario de 09 00 a 13,30 horas 

Utrera, 15 de abril de 2014 —El Teniente de Alcalde del Área de Urbanismo, Wenceslao Carmona Monje (P D  de Alcaldía 
13/03/2014) 

ProyeCto de estAtutos y bAses de ACtuACión de lA JuntA de CoMPensACión de lA unidAd de eJeCuCión uE-1A de utrerA

bAses de ACtuACión de lA JuntA de CoMPensACión de lA unidAd de eJeCuCión UE-1A  
del PlAn GenerAl de ordenACión urbAnístiCA de utrerA

Base Primera 
Unidad de Ejecución

1  La Compensación se extiende a todos los terrenos comprendidos en la unidad de ejecución del Sector de planeamiento 
correspondiente al Estudio de Detalle UE1-A delimitado en el Plan General de Ordenación Urbanística de Utrera 

2. Los recursos que se interpongan contra dicha delimitación no impedirán el curso del expediente de compensación. Si se 
modificase la unidad de ejecución después de haber recogido el acuerdo aprobatorio de la compensación, se mantendrá éste y se con-
feccionará un nuevo expediente complementario para fijar las indemnizaciones que correspondan entre los interesados.

3. En ningún caso podrá acordarse la exclusión de la unidad de ejecución, a efectos de compensación, de fincas comprendidas 
en el sector 

Base Segunda 
Requisitos formales

1  La Compensación presupone la existencia del instrumento de planeamiento de desarrollo, para cuya ejecución se realiza 
2  El Proyecto de Reparcelación será formulado por la Junta de Compensación, el cual se someterá, previa audiencia de todos 

los afectados por plazo de un mes, a aprobación de la Junta, y requerirá el voto favorable de los miembros que representen más del 50% 
de la superficie de la Unidad de Ejecución o de las cuotas de participación o representación, precisando, para su eficacia, su ratificación 
por el Ayuntamiento, de conformidad con el artículo 136 2 de la Ley 7/2002 de 17 de diciembre 

3. Cuando por cualquier causa y tras dos votaciones, no se lograra alcanzar la aprobación del Proyecto de Reparcelación por 
la Junta de Compensación, ésta, a iniciativa propia o de los interesados que hubieran apoyado el Proyecto formulado y, en cualquier 
caso, si lo requiere la Administración Actuante, deberá elevar a ésta dicho Proyecto para su examen y aprobación, de conformidad con 
el artículo 136 3 de la Ley 7/2002 de 17 de diciembre 

4. Las determinaciones mínimas que contendrá dicho Proyecto de Reparcelación serán las previstas por el artículo 172 del 
Reglamento de Gestión Urbanística, que se reproduce a continuación: 

A)  Descripción de las propiedades antiguas, según los títulos aportados, con las correcciones procedentes, y, en defectos de 
títulos, según planos. Se expresarán las cargas y gravámenes, condiciones, sustituciones y demás derechos que la afecten; 
el respectivo propietario si fuera conocido, la cuantía de su derecho en el Proyecto de  Reparcelación, y el criterio utilizado 
para definirlo y cuantificarlo. Cuando participen en el Proyecto de Reparcelación propietarios de suelo exterior a la unidad 
de ejecución, se describirán las fincas que le fueron ocupadas.

B)  Descripción de Las fincas resultantes, incluyendo en su caso, las que corresponden a la Administración adjudicataria del 
10% del aprovechamiento medio, titulares a quienes se adjudiquen y concepto en que lo fueren. Se expresará respecto de 



94 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 135 Viernes 13 de junio de 2014

cada finca la antigua a la que corresponda o el derecho que da lugar a la adjudicación, así como las cargas y gravámenes 
condiciones, sustituciones, y demás derechos que las afecten, por no ser incompatibles con el planeamiento.

C)  Localización de los terrenos de cesión obligatoria y de las reservas que establezca el planeamiento.
D)  Superficies o parcelas que la propia Junta se reserve, en su caso, para enajenarlas directamente, con el fin de sufragar los 

gastos previstos en la urbanización 
E)  Compensaciones en metálico si fuesen procedentes por diferencias en las adjudicaciones 
5  La Memoria del Proyecto deberá dar cumplidas respuestas a las determinaciones de los presentes Estatutos y Bases de 

Actuación en especial respecto a: 
1)  Las circunstancias o acuerdos que motiven la ejecución del Proyecto.
2)  Descripción de la Unidad de Ejecución objeto del Proyecto de Reparcelación 
3)  Explicitación de la aplicación de los criterios para definir y cuantificar los derechos de los afectados.
4)  Explicitación de la aplicación de los criterios de adjudicación 
5)   Explicitación de la aplicación de los criterios de valoración de los edificios y demás elementos que deban destruirse y de 

las cargas y gastos que correspondan a los propietarios.
6)  Cualquier otra circunstancia que contribuya a explicar los acuerdos que se propongan.
7)  Cuenta de liquidación provisional marcada por el Artículo 100 del Reglamento de Gestión Urbanística.
8)   Los planos deberán redactarse en una escala comprendida entre 1:500 y 1:2000 y, en todo caso, con la claridad suficiente 

para que puedan percibirse los linderos y demás grafismos. Las simbologías gráficas y la numeración de las parcelas deben 
ser uniformes y unívocas en todo el proyecto. No podrán utilizarse símbolos contrarios a los que sean comunes en la prác-
tica usual ni que conduzcan a error o cuyo significado no se explique en debida forma. Como mínimo se confeccionarán 
los siguientes planos: 

 1   Situación en el término 
 2   Delimitación de la unidad de ejecución 
 3   Propiedades aportadas 
 4   Propiedades adjudicadas 

Base Tercera 
Criterio de valoración de las fincas aportadas

1. Se procederá a la reparcelación económica debido a que las circunstancias de edificación y construcción hacen impracti-
cable la reparcelación material  Se procederá en atención al articulo 103 1b , evitar la constitución de proindivisos 

2  La reparcelación económica se limitará al establecimiento de las indemnizaciones sustitutorias correspondientes
Los bienes y derechos aportados se valorarán, en defecto de los voluntariamente establecidos por la mayoría absoluta de los 

propietarios que, a su vez, representen al menos el 50 por ciento de los terrenos afectados por la reparcelación, conforme a los criterios 
previstos en los artículos 23 y siguientes del Real Decreto legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto refundido 
de la ley sobre Régimen del Suelo y Valoraciones  Los criterios voluntariamente establecidos no podrán ser ni contrarios a la Ley o a 
la ordenación  urbanística aplicable, ni lesivos de derechos de terceros o del interés público 

3. Las superficies computables se acreditarán mediante certificación del Registro de la Propiedad o, en su defecto, mediante 
acta de notoriedad tramitada conforme a la legislación notarial 

4  En caso de discrepancia sobre la propiedad de un terreno, parte de él o señalamiento de lindes, se estará a la realidad física 
 •  Si la discrepancia se plantea en orden a la titularidad de los derechos, la resolución definitiva corresponde a los Tribu-

nales Ordinarios 
 •  No obstante,  las cuestiones de linderos podrán resolverse en el propio Proyecto de Reparcelación si media la confor-

midad de los interesados, acreditada mediante comparecencia o en cualquier otra forma fehaciente.
5. Cuando la finca  incluida en el Proyecto de Reparcelación hubiere sido objeto de doble inmatriculación, resultare ser de 

titular desconocido, de ignorado paradero o  registralmente constare que su titularidad es controvertida, serán de aplicación las reglas 
establecidas en el artículo 10 del RD 1093/1997, de 4 de julio, a efectos de inscripción en el Registro de la Propiedad del Proyecto de 
Reparcelación. Cuando la finca constare doblemente inmatriculada o fuere de titular desconocido, la Administración actuante asumirá 
la representación de los derechos e intereses de estas titularidades a efectos de tramitación del expediente  Si dicho titular estuviere en 
ignorado  paradero su defensa en el procedimiento corresponderá al Ministerio Fiscal 

Base Cuarta 
Criterios de valoración de derechos reales, servidumbres prediales y derechos personales constituidos en razón de ellas

1.  Los derechos reales sobre las fincas, servidumbres prediales y derechos personales que pudieran estar constituidos en ra-
zón de ellas y sean incompatibles con el planeamiento se valorarán, a los efectos de su modificación o extinción, según procedan, con 
arreglo a las disposiciones sobre expropiación forzosa que específicamente determinen el justiprecio de los mismos, siendo de aplica-
ción, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 161 de la Ley 7/2002 de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía 
para la tasación conjunta, el procedimiento regulado en los Art  162 y siguientes de la mencionada Ley 7/2002 de 17 de diciembre, o 
el procedimiento de la Ley de Expropiación Forzosa, caso de que así proceda y se opte por la expropiación de forma individualizada; 
subsidiariamente, según las normas del derecho administrativo/civil que regule la institución y, en su defecto, por las establecidas para 
los lmpuestos de Sucesiones, Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados considerándose gastos de urbanización 

2.  Los derechos y cargas de naturaleza real sobre las fincas aportadas se consideran en principio compatibles con el planea-
miento a ejecutar, y en el proyecto de reparcelación se subrogarán y serán adjudicatarios sus titulares en las fincas resultantes y adjudi-
cadas por el mismo concepto que lo fueren anteriormente. El propietario afectado habrá de compartir con el titular del derecho real la 
cuota atribuida 

3.  Si no se declara la carga o si las declaradas no se ajustan a la realidad, los perjuicios que pudieran resultar serán a cargo del 
propietario que lo hubiese omitido y se deducirá del valor de las parcelas que le correspondan lo que resulta de las cargas omitidas.
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Base Quinta 
Criterios de valoración de edificaciones, obras, plantaciones e instalaciones que deban derribarse o demolerse

1. Las edificaciones, obras, plantaciones e instalaciones que no puedan conservarse se valorarán con independencia del suelo 
y su importe se satisfará al propio interesado, con cargo al Proyecto de Reparcelación, en concepto de gastos de urbanización  La valo-
ración se hará con el valor real de los elementos de conformidad con lo dispuesto en el artículo 161 la Ley 7/2002 de 17 de diciembre, 
de Ordenación Urbanística de Andalucía, siendo de aplicación, para la tasación conjunta, el procedimiento regulado en los Art  162 y 
siguientes de la mencionada Ley 7/2002 de 17 de diciembre, o el procedimiento de La Ley de Expropiación Forzosa, caso de que así 
proceda y se opte por la expropiación de forma individualizada 

2. Las indemnizaciones resultantes podrán ser objeto de compensación, en la cuenta de liquidación provisional, con las can-
tidades de las que resulte deudor el interesado por  diferencia de adjudicación o por gastos de urbanización y de proyectos.

Base Sexta 
Criterios de valoración de las aportaciones y empresas urbanizadoras 

Las posibles aportaciones de empresas urbanizadoras se valorarán de acuerdo con los criterios que determine la Asamblea 
General, teniendo en cuenta el coste presupuestado del Proyecto de Urbanización o de los sectores o partidas que se vayan a ejecutar.

Base Séptima 
Procedimiento para controlar la ejecución de las obras de urbanización y en su caso las de edificación

1. La adjudicación de las obras de urbanización y las de edificación si procediese, se efectuará por el procedimiento que 
regule la legislación vigente 

2. Son cuotas ordinarias las destinadas a sufragar los gastos generales de la Junta que se recojan en los Presupuestos anuales. 
Son cuotas extraordinarias las que se fijen en acuerdos específicos de la Asamblea General. Las cuotas de urbanización deben ser re-
queridas al menos con 40 días de antelación a la emisión de la certificación correspondiente y abonadas en un plazo máximo de 30 días 
desde su requerimiento.

3. En el contrato de ejecución de las obras de urbanización se harán constar, además de las cláusulas que constituyen su 
contenido típico, las siguientes circunstancias: 

a)   El compromiso de las empresas constructoras de realizar las obras de total conformidad con los proyectos de urbanización 
debidamente aprobados 

b)   La obligación de la empresa de facilitar la acción inspectora de la Administración actuante y del Consejo Rector de la Junta 
con respecto de las obras 

c)   Aquellos supuestos de incumplimiento que puedan dar lugar a la resolución del contrato, así como las indemnizaciones 
que correspondan por la inobservancia de las características técnicas de las obras o de los plazos de ejecución.

d)   La retención que, de cada pago parcial a cuenta, haya de efectuar La Junta, en garantía de la correcta ejecución de las obras. 
Estas retenciones no serán devueltas  hasta que no se haya recibido definitivamente la obra.

e)  El modo y plazos para abono por la Junta de cantidades a cuenta en función de la obra realizada 

Base Octava 
Criterios de valoración de las fincas resultantes

Las fincas resultantes y, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 102. 1.-c de La Ley 7/2002 de 17 de diciembre, de Ordena-
ción Urbanística de Andalucía, se valorarán con criterios objetivos, y generales para toda la unidad de ejecución con arreglo a su uso y 
edificabilidad y en función de su situación, características, grados de urbanización y destino de las edificaciones

Base Novena 
Reglas para la adjudicación de fincas a los miembros de la Junta  

y supuestos de compensación a metálico en las diferencias de adjudicaciones

1. La adjudicación de fincas a los miembros de la Junta se realizará en proporción a los bienes o derechos aportados, siendo 
un único propietario posible la reparcelación material 

2. Cuando en la unidad de ejecución estén comprendidos terrenos edificados con arreglo al planeamiento, estos no serán 
objeto de nueva adjudicación, conservándose las propiedades primitivas, sin perjuicio de la regularización de linderos cuando fueren 
necesarios y/o de las compensaciones económicas que pudieran proceder.

3. Si se trata de fincas que sólo estén parcialmente edificadas, la regla anterior sólo será aplicable a la parte de la finca que 
esté edificada, pudiendo segregarse la superficie libre.

4. En los terrenos que existan edificios no ajustados al planeamiento se adjudicarán íntegramente a sus primitivos propieta-
rios, sin perjuicio de la regularización de linderos y de las compensaciones pertinentes, siempre que concurran las siguientes circuns-
tancias:

a)  Que no sea necesaria su demolición para la ejecución de las obras de urbanización previstas en el Plan 
b)  Que no estén destinados a usos radicalmente incompatibles con la ordenación 
c)  Que no esté decretada su demolición en virtud de expediente de infracción urbanística 
d)   Que la parcela edificada no sea inferior a la parcela mínima edificable, a menos que quede comprendida en una finca re-

sultante de mayores dimensiones, que corresponda al adjudicatario, con arreglo a su derecho.
e)   Que el derecho del propietario en la  compensación no sea inferior, en más del 15%, al que corresponda a la parcela mínima 

edificable.
f)   Que el aprovechamiento que corresponda a la superficie edificada no exceda en más del 15% del derecho del adjudicatario, 

a menos que se trate de edificaciones residenciales habitadas por personas que no sean el propio adjudicatario o su familia.
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5. En los demás casos, no comprendidos en los dos artículos anteriores, los edificios incluidos en la unidad de ejecución no 
serán tenidos en cuenta a efectos de adjudicación de la superficie en que se hallen enclavados, sino que serán objeto de tasación, decre-
tándose su inmediato desalojo y demolición 

6  No serán objeto de nueva adjudicación, conservándose las propiedades primitivas, sin perjuicio de la regularización de los 
linderos, cuando fuere necesario y de las compensaciones económicas que procedan, las fincas no edificadas, cuando concurran los dos 
siguientes requisitos: 

a.  Que la diferencia, en más o en menos, entre el aprovechamiento que les corresponda conforme al plan y el que correspon-
dería al propietario en proporción a su derecho en la Compensación sea inferior al 15% de este último 

b.  Tanto en este supuesto como en el del apartado 4 de esta Base, los titulares que conserven sus propiedades primitivas 
tendrán la consideración de adjudicatarios a todos los efectos derivados de la compensación 

7. No podrán adjudicarse como fincas independientes superficies inferiores a la parcela mínima edificable o que no reúnan la 
configuración y características adecuadas para su edificación conforme al planeamiento.

8. La superficie enclavada entre dos edificaciones que deban mantenerse podrá adjudicarse como finca independiente edifica-
ble aunque no alcance las dimensiones de la parcela mínima, siempre que la diferencia no exceda del 15% de esta última y se cumplan 
las demás determinaciones del planeamiento 

9. Cuando la escasa cuantía de los derechos de algunos propietarios no permita que se  les adjudiquen fincas independientes 
a todos ellos, se estará a lo establecido en el articulo 102 e) de la Ley 7/2002 de 17 de diciembre, no obstante se procurará, siempre, 
que sea posible que los solares resultantes se adjudiquen en proindiviso a tales propietarios, salvo que las circunstancias de edificación 
hagan impracticable la reparcelación material, conforme a la base tercera 

10   Esta misma regla se aplicará en cuanto a los excesos, cuando, por exigencias de la parcelación, el derecho de determinados 
propietarios no quede agotado con la adjudicación independiente que en su favor se haga.

11. La Reparcelación económica se limitará al establecimiento de las indemnizaciones sustitutorias con las rectificaciones 
correspondientes en la configuración y linderos de las fincas iniciales las adjudicaciones que procedan a favor de sus beneficiarios, 
incluido el municipio, y a la redistribución de los terrenos en los que no concurran las circunstancias justificativas de su carácter eco-
nómico, circunstancia que concurre con un único propietario.

12  De conformidad con lo dispuesto en el Art  103 de La Ley 7/2002 de 17 de diciembre, de Ordenación urbanística de An-
dalucía, la reparcelación podrá ser económica: 

a)  Cuando las circunstancias de edificación, construcción o de índole similar concurrentes en la unidad de ejecución hagan 
impracticable o de muy difícil realización la reparcelación material, en al memos, el 20% de la superficie total de aquella.

b)  Cuando, aún no concurriendo las circunstancias a que se refiere la letra anterior, así lo acepten los propietarios que repre-
senten el 50% de la superficie total de la unidad de ejecución, con la finalidad de evitar la constitución de proindivisos.

13. El proyecto equidistributivo habrá de ajustarse a los siguientes criterios:
 13.1   Proporcionalidad, al aprovechamiento urbanístico al que subjetivamente tenga derecho el único propietario en 

cuyo caso se puede proceder a la reparcelación material  
 13.2   Proximidad. Se procurará, siempre que lo consientan las exigencias de la parcelación, que las fincas adjudicadas 

estén situadas en el lugar más próximo posible al de las antiguas propiedades de los mismos titulares  Esta regla 
no será necesariamente aplicable en el caso de que las antiguas propiedades estén situadas, en más del 50% de su 
superficie, en terrenos destinados por el plan a viales, zonas verdes u otros usos incompatibles con la propiedad 
privada  Art 102 d) de LOUA y 95 de RGU 

14. Salvo que viniere impuesto por exigencias de la edificación existente, con arreglo a los apartados 2, 3 y 4 de esta Base, no 
se harán adjudicaciones que excedan del 15% de los derechos de los adjudicatarios.

15. Por el contrario, se tratará de ajustar las adjudicaciones siempre por defecto, procurando, cuando sea posible, que éste no 
rebase el 15% de los expresados derechos 

16. La superficie adjudicada que quedare sobrante como consecuencia de lo dispuesto en el párrafo anterior, podrá adjudicarse 
proindiviso a todos los propietarios con defectos de adjudicación, con el fin de eliminar o reducir la cuantía de las indemnizaciones por 
diferencia de adjudicación 

17. Toda la superficie que, con arreglo al plan, sea susceptible de propiedad privada, aunque no sea edificable, deberá ser 
objeto de adjudicación en el acuerdo de reparcelación 

18  Las posibles compensaciones a metálico en las diferencias de adjudicación serán  valoradas en el proyecto de Reparcela-
ción  

19  Los titulares podrán pactar intercambios entre ellos de aprovechamientos, ya sean gratuitos u onerosos, para su tramitación 
e incluso en el correspondiente Proyecto de Reparcelación, siempre que no sea contrario ni lesivo de derechos a terceros.

20. Será la Asamblea General la que en su caso decida y valore en relación con posibles solicitudes de pago de las cuotas de 
urbanización por medio de solares, que pudieran plantearse por miembros de la Junta.

Base Décima 
Reglas para valorar los inmuebles de posible construcción cuando la Junta estuviera facultada para edificar

En el supuesto de que se construyeran inmuebles por la Junta de Compensación, la valoración de los mismos y los criterios para 
la fijación del precio de venta a terceras personas se establecerán por acuerdo de la Asamblea General, de acuerdo con la normativa de 
aplicación 

Base Undécima 
Forma y plazos para realizar las aportaciones a la Junta

Las aportaciones económicas, cuotas ordinarias y extraordinarias, decididas por la Asamblea General, se ingresarán en La cuen-
ta corriente que a los efectos se abrirá en una entidad bancaria de Utrera, en el plazo máximo de treinta días naturales a contar desde la 
recepción fehaciente de la comunicación de la misma  Transcurrido ese plazo, se harán efectivas las consideraciones contempladas en 
el artículo 43 de los presentes Estatutos, sin perjuicio de las demás consecuencias previstas en estas Bases  



Viernes 13 de junio de 2014 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 135 97

Base Duodécima 
Régimen económico

La Junta de Compensación, por acuerdo de más del cincuenta por ciento de las cuotas de participación, podrá exigir de sus 
asociados el ingreso en las arcas de la misma, con antelación de seis meses, de las aportaciones necesarias para satisfacer los gastos 
previsibles para el semestre 

La Entidad podrá instar al Ayuntamiento la vía de apremio para exigir a sus asociados el pago de las cantidades adeudadas  A 
tal efecto, será suficiente certificación librada por el Secretario de la Entidad con el Visto Bueno de su Presidente, en la que conste el 
acuerdo de instar la vía de apremio, nombres, apellidos y domicilio del asociado moroso, la cantidad adeudada, concepto por la que 
se ha devengado y que la misma ha vencido y no ha sido pagada. En todo caso no podrá instarse ninguno de los procedimientos hasta 
transcurrido un mes desde el requerimiento de pago efectuado por la Junta de Compensación. 

El Ayuntamiento actuará sujetándose a lo dispuesto en el Reglamento General de Recaudación y demás normativa de aplica-
ción 

También podrá la Junta de Compensación instar la expropiación a la Administración actuante, caso que lo haya solicitado el 
propietario, como beneficiaria, de los terrenos pertenecientes a los propietarios que, requeridos por plazo no inferior a tres meses, in-
cumplieran las obligaciones y cargas impuestas por la LOUA en los términos señalados en el artículo 135 de ésta, y concordantes del 
RGU 

En este supuesto, al justiprecio se sumarán las cantidades satisfechas para gastos de urbanización, pero sin que hayan de re-
embolsarse las cuotas ordinarias que hayan sido satisfechas, ni los recargos por mora recaídas sobre alguna cuota de urbanización, que 
quedarán a beneficio de la Junta de Compensación.

En los supuestos en los que la Junta resulte adjudicataria de terrenos edificables por cualquiera de los motivos expuestos (Re-
parcelación forzosa, expropiación, cesión de terrenos sustitutoria de abono de costes de urbanización   ), se podrá optar por la Asamblea 
General entre:

1 —La adjudicación de los terrenos a favor de la Junta de Compensación; 
2 —La adjudicación de los terrenos a favor de todos los componentes de la Junta en función de su cuota de participación; 
3.- La adjudicación de los terrenos a favor de alguno o algunos de los miembros de la Junta que hayan manifestado su voluntad 

de adquirir dichos terrenos por el valor de la oferta de expropiación o de compensación según el caso. 
4 —Enajenar dichos terrenos a terceros ajenos a la compensación  En este último supuesto, los componentes de la Junta de 

Compensación se reservan un derecho de adquisición preferente en igualdad de condiciones.
Para cualquiera de las soluciones, se requerirá un acuerdo tomado por miembros que representen más del cincuenta por ciento 

de la Junta de Compensación 

Base Decimotercera 
Momento de la adjudicación

La aprobación definitiva del Proyecto de Reparcelación realizada por el Ayuntamiento y el otorgamiento de escritura pública o 
la expedición de documentos administrativos acreditativos de dicha aprobación definitiva con las solemnidades y requisitos de las actas 
de los acuerdos, determinarán la inscripción en el Registro de la Propiedad y la subrogación con plena eficacia real de las antiguas por 
las nuevas parcelas, estando tales adjudicaciones exentas fiscalmente en los términos establecidos en el artículo 137 de LOUA.

Base Decimocuarta 
Distribución de beneficios y pérdidas

La distribución de beneficios y pérdidas se hará conforme a las normas que siguen:
a)  El Consejo Rector formulará la liquidación provisional, que se someterá a la aprobación definitiva de la Asamblea General.
b)  La liquidación comprenderá tanto el beneficio o pérdida como la participación que, en uno y otro caso, corresponde a cada 

miembro de la Junta 
c)  La fijación del beneficio o pérdida se efectuará con arreglo a los criterios de valoración establecidos en las presentes Bases 

de Actuación 
d)  La distribución de los beneficios o pérdidas se hará a prorrata entre todos los miembros de la Junta adjudicatarios de fincas 

resultantes, con arreglo al valor de éstas 

Base Decimoquinta 
Conservación de la obra de urbanización 

1  Hasta el momento de la recepción por el Ayuntamiento de las obras, la conservación de la urbanización correrá a cargo de 
la entidad ejecutora de la urbanización, teniendo los costes correspondientes la consideración de gastos de urbanización 

2. La Junta de Compensación cumplidos sus fines podrá , de acuerdo con el articulo 153 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre 
de Ordenación Urbanística de Andalucía, transformarse en una Entidad Urbanística de Conservación, si así lo aceptaran los socios de la 
Junta de Compensación que representen al menos el 50% de las cuotas definidas en los Estatutos. En tal caso, la pertenencia a la misma 
será obligatoria para todos los comprendidos en su ámbito territorial, y los propietarios de suelos en Sistemas Generales adscritos a la 
unidad de ejecución hasta la recepción de forma expresa de las obras por el Ayuntamiento 

3. En los compromisos entre la Junta y los propietarios de las fincas resultantes y los adquirentes de éstas en el futuro deberá 
expresarse el compromiso relativo a la conservación de las obras y servicios de urbanización que conforme al planeamiento urbanístico, 
hayan de asumir, en lugar de aquellos, los futuros propietarios. Para ellos, la Junta o propietarios vendedores deberán hacer constar 
expresamente estos compromisos en los contratos de enajenación de solares o edificios, con expresa aceptación de tales compromisos 
por los adquirentes y debidamente formalizados en la correspondiente escritura pública inscrita en el Registro de la Propiedad, una 
copia de la cual deberá ser presentada ante el Ayuntamiento para que las relaciones y acuerdos con terceros surtan efectos ante esta 
Administración y que produzcan la subrogación de los futuros propietarios a tal efecto 
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Base Decimosexta 
Garantías económicas para el desarrollo de los trabajos 

De conformidad con el artículo 130 2 A) g) de la LOUA la Junta de Compensación establecerá Garantías Económicas para el 
desarrollo de los trabajos, en cuantía al siete por ciento de los costes de urbanización unidos al resto de gastos que sean consecuencia 
de los trabajos a desarrollar, requiriendo a los copropietarios a depositar ante el Ayuntamiento de Utrera fianza en su cuota parte o 
formalizar aval bancario en garantía de este importe 

Base Decimoséptima 
Disolución y liquidación de la Junta de Compensación

La Junta de Compensación sólo se podrá disolver una vez cumplidas todas  las misiones para las que fue creada, sin perjuicio de 
lo establecido en el artículo 53 de los Estatutos, terminadas las obras de urbanización, pasado el plaza de garantía y recibidas éstas por 
el Ayuntamiento de Utrera, el cual, a partir de la recepción definitiva asumirá las obligaciones establecidas en el articulo  67 del RGU.

Base Decimoctava 
Fincas a expropiar y su valoración

En los supuestos de expropiación por el Ayuntamiento a los propietarios afectados que no se incorporen a  la Junta de Com-
pensación, cuando lo hayan solicitado expresamente, tendrá esta última la consideración jurídica de beneficiaria con titularidad en 
pleno dominio de los suelos expropiados. Excepcionalmente la Asamblea General podrá acordar a los efectos que estime oportunos 
la adjudicación de la titularidad de dichos terrenos expropiados a los componentes de aquella proporcionalmente a las cuotas que les 
correspondan  De igual forma ocurrirá en el resto de expropiaciones individuales por incumplimiento de obligaciones por parte de los 
miembros de la Junta cuando lo hayan solicitado expresamente y en los casos que legalmente proceda.

Las fincas expropiadas en los anteriores casos se valorarán de acuerdo con lo previsto en Real Decreto legislativo 2/2008, de 
20 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la ley sobre Régimen del Suelo y Valoraciones. El importe económico de la 
oferta es de 7,60 euros/m2 suelo 

Las adquisiciones de terrenos por la Junta en virtud de las expropiaciones están exentas con carácter permanente del Impuesto 
General sobre Transmisiones Patrimoniales y del de Actos Jurídicos Documentados, y no tendrán la consideración de transmisiones 
de dominio a los efectos de exacción del impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos o cualquiera otro que sustituya a los 
indicados 

Base Decimonovena 
Actualización de los pagos anticipados

Todos los gastos que se hayan satisfecho anticipadamente por socios de la Junta de Compensación serán abonados a los mismos 
por el resto de los propietarios. Será necesario justificar la cuantía y objeto de los gastos ante la Asamblea General. Los desembolsos 
anticipados efectuados por socios en fechas anteriores a la constitución de la Junta de Compensación serán abonados incrementados 
con un interés del 10% anual  Los pagos adelantados por socios con posterioridad a la constitución de la Junta de Compensación de-
vengarán a favor de quienes las hubieran desembolsado el interés legal del dinero del Banco de España, y un interés del 27%, desde el 
momento del pago hasta su resarcimiento 

Base Vigésima 
Venta mediante subasta pública por la Junta de Compensación

Con objeto de hacer frente a los gastos de urbanización e indemnización que procedan la Junta de Compensación podrá vender 
mediante subasta pública al alza los terrenos procedentes de la expropiación, de la reparcelación forzosa, de la adquisición y en permuta 
por las obras de urbanización de los que ostenta titularidad en pleno dominio. La subasta en este caso se regirá por lo establecido en el 
Anexo I: «Pliego de condiciones que ha de regir la venta pública en subasta de la finca registral número….del Registro de la Propiedad 
número… de los Utrera (Sevilla)». 

La Junta de Compensación de la unidad de ejecución UE-1A de Utrera (Sevilla) quedará en plena libertad para convocar las 
subastas que en forma, plazo y condiciones se relacionan: 

1   Primera subasta 
El precio de licitación para la finca que se somete a subasta es el del valor de expropiación del suelo definido en los Estatutos y 

Bases de Actuación que regulan la Junta de Compensación de la unidad de ejecución UE-1A de Utrera, impuestos y gastos excluidos. 
2  Segunda subasta 
El precio de licitación corresponde al 75% del valor de expropiación del suelo definido en los Estatutos y Bases de Actuación 

que regulan la Junta de Compensación de la unidad de ejecución UE-1A de Utrera, impuestos y gastos excluidos 
3   Tercera subasta 
El precio de licitación es libre  
El precio de licitación podrá ser mejorado en cada uno de los tres casos anteriores por los licitadores sin limitación alguna  

Quedarán automáticamente excluidas las proposiciones que no alcancen el referido precio o se realicen sometidas a condición. 
Los propietarios que constituyen la Junta de Compensación podrán ejercitar el derecho de tanteo sobre los suelos subastados 

en un plazo de 30 días naturales a contar desde que se les notifique en forma fehaciente la resolución de la subasta, el valor y las demás 
condiciones esenciales de la misma. El valor para ejercitar el derecho de tanteo será el valor de adjudicación de la subasta a lo que se 
añadirán los gastos a los que se refiere el artículo 1.518 del Código Civil. Si no lo ejercieran la Junta de Compensación procederá a 
adjudicar los suelos subastados, en los términos establecidos en el «Pliego de condiciones que ha de regir la venta pública en subasta 
de la finca registral número….del Registro de la Propiedad número… de Utrera (Sevilla)». 

Si los propietarios de suelos pertenecientes a la Junta de Compensación comprueban que la subasta de los suelos se ha efectua-
do sin la notificación para el tanteo anteriormente citada, o que los suelos se han subastado en condiciones distintas a las que se habían 
notificado, podrán ejercer el derecho de retracto en el plazo de treinta días naturales a contar desde la fecha de adjudicación del suelo 
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estAtutos de lA JuntA de CoMPensACión de lA unidAd de eJeCuCión UE-1A del térMino MuniCiPAl de utrerA

Título Primero 
De la denominación, domicilio, objeto y fines, duración y administración actuante.

Artículo 1. Denominación y expresión de la unidad de Ejecución que constituye su objeto
Con la denominación de «Junta de Compensación de la Unidad de Ejecución UE-1A», del término municipal de Utrera, se 

constituye una Junta de Compensación de naturaleza administrativa, con personalidad jurídica propia y plena capacidad para el cum-
plimiento de sus fines.

El ámbito de actuación objeto de esta Junta de Compensación comprende los terrenos incluidos dentro de la Unidad de Eje-
cución UE-1A del Plan General de Ordenación Urbanística de Utrera  Siendo por tanto sus límites idénticos a los de dicha UE  Dicha 
Junta de Compensación se regirá por lo dispuesto en los artículos 129 a 138 y concordantes de la Ley 7/2002 de 17 de diciembre de 
Ordenación Urbanística de Andalucía, preceptos desarrollados por los artículos 157 a 185 del Reglamento de Gestión Urbanísticas, por 
los presentes Estatutos y Bases de Actuación, y por el Real Decreto legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto 
refundido de la ley sobre Régimen del Suelo y Valoraciones 

Artículo 2. Domicilio
EI domicilio de la Junta de Compensación se fija en Utrera, en el domicilio social Carretera Sevilla-Utrera (A-376), Km20, 

apartado de correos 191, 41710 Utrera 
La Asamblea General podrá trasladar dicho domicilio dando cuenta a la administración actuante 
Las sesiones tanto de la Asamblea como del Consejo se celebrarán obligatoriamente en el término municipal de Utrera 
Artículo 3. Objeto y fines
1  Constituye el objeto de esta entidad la gestión y ejecución de la urbanización del Sector antes referido, por los mismos 

propietarios afectados, con solidaridad de beneficios y cargas, siendo sus fines primordiales los siguientes: 
A)  Agrupar a los propietarios de los terrenos comprendidos en el ámbito del Sector en cuestión, así como a los propietarios de 

suelo destinados a sistemas generales, cuando hayan de hacer efectivos sus derechos en el mismo, los cuales, se integran 
en una acción común para ejecutar el planeamiento urbanístico y distribuir equitativamente sus cargas y beneficios, y una 
vez aprobado el Proyecto de Reparcelación llevar a cabo las operaciones técnicas, jurídicas y materiales en él previstas, 
de modo especial las parcelaciones y reparcelaciones necesarias que se practicarán de conformidad a lo establecido en el 
artículo 136 de la Ley 7/2002 de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, y normas complementarias y 
serán elevadas a escritura pública e inscritas en el Registro de la Propiedad 

B)  Contratar y ejecutar las obras previstas en el Proyecto de Urbanización, las cuales se realizarán por la empresa que resulte 
adjudicataria, pudiéndose realizar por adjudicación directa, o por concurso o por subasta, de conformidad con lo que acuer-
de la Asamblea General 

C)  Ejercer, en calidad de beneficiaria, el derecho a la expropiación de terrenos en los supuestos contemplados por el artículo 
135, 129 3b, 130 2 A b y concordantes de la Ley 7/2002 de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, así 
como proceder a la reparcelación forzosa en los supuestos del art  135, 129 2, 129 4, 130 2 A c y concordantes del texto 
citado 

D)  Formalizar operaciones de crédito o emitir títulos para la ejecución de las obras de urbanización, con la garantía de los 
terrenos afectados, si procede 

E) Solicitar cuando sea procedente, las concesiones administrativas de los servicios públicos 
F) Asumir la administración y defensa de los intereses comunes de los componentes de la Junta de Compensación 
G) Interesar el otorgamiento de los beneficios fiscales urbanísticos previstos en las disposiciones legales.
H)  Adquirir, poseer, enajenar, gravar o ejercer cualesquiera otros actos de dominio o administración de los bienes constituti-

vos del Patrimonio de la Junta de Compensación, actuando como fiduciaria con poder dispositivo sobre las fincas pertene-
cientes a los socios de aquella sin que la incorporación de los propietarios a la Junta comporte la  transmisión a la misma 
del dominio de las fincas afectadas, de acuerdo con lo establecido en los artículos 134 y 137 de la Ley 7/2002 de 17 de 
diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía y el articulo 177 1 del Reglamento de Gestión Urbanística 

I) Adjudicar las parcelas que resulten del Proyecto de Reparcelación entre los componentes de la Junta de Compensación.
J)  Emitir títulos acreditativos de las cuotas de participación que a cada uno de los socios corresponden en los bienes que 

constituyen, en su caso, el patrimonio de la Junta de Compensación 
K)  Interesar de la Administración Actuante la aprobación de los proyectos de Urbanización, Reparcelación y Expropiación en 

su caso 
L)  lnteresar la inscripción de la Junta de Compensación en el Registro de Entidades Urbanísticas Colaboradoras de la Comi-

sión Provincial de Urbanismo de Sevilla, dependiente de la Delegación Provincial de la Consejería de Obras Públicas y 
Transportes de la Junta de Andalucía 

M)  Interesar la inscripción de la Junta de Compensación en el Registro Mercantil Provincial para el supuesto de que se emitan 
obligaciones 

N) Promover la constitución de Entidades Mercantiles idóneas para la ejecución del planeamiento urbanístico 
O) Proceder a la edificación de todo o parte de los terrenos de la unidad de ejecución, previo acuerdo de la Asamblea General.
P)  En general, el ejercicio de cuantos derechos y actividades le corresponden según los textos legales vigentes, entre ellos la 

cesión al Ayuntamiento de todos los terrenos de cesión obligatoria y las obras e instalaciones 
Q)  Proceder a la reparcelación económica, debido a la impracticabilidad de la reparcelación material, constituyendo un único 

propietario el objeto de la reparcelación material,la justa distribución de beneficios y cargas, incluidos los gastos de urba-
nización y de gestión del sistema, entre los propietarios y, en su caso, entre estos y el agente urbanizador  Los gastos de 
gestión del sistema no podrán ser superiores al 10 por 100 del total de los de urbanización 

2  En el supuesto del apartado C) del párrafo anterior, la expropiación de los terrenos se realizará por el Ayuntamiento de 
Utrera, siendo beneficiaria de ella la Junta de Compensación. Ésta ostentará la titularidad de pleno dominio de los terrenos expropiados 
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pudiendo proceder a su venta mediante subasta pública al alza  Excepcionalmente la Asamblea General podrá acordar a los efectos 
que estime oportunos la adjudicación de la titularidad de los mismos de acuerdo a lo establecido en la base duodécima de los presentes 
Estatutos y Bases de Actuación 

Artículo 4. Duración
La Junta de Compensación tendrá la duración exigida para el cumplimiento de los fines de la misma, sin perjuicio de lo dis-

puesto en el artículo 53 de estos Estatutos 
Artículo 5. Administración actuante
1.  La Junta actuará bajo el control y tutela del Ayuntamiento de Utrera, a quien corresponderá la aprobación del Proyecto de 

Estatutos y Bases de Actuación de la Constitución de la Junta de Compensación, y del Proyecto de Reparcelación, así como las modi-
ficaciones de los mismos que fueren necesarios a propuesta de la Junta.

2  Un representante de la Administración actuante formará parte con voz y sin voto de la  Asamblea General y del Consejo 
Rector de la Junta  La misión de tal representante es la  de velar por el cumplimiento de lo previsto en el Proyecto de Reparcelación, 
Proyecto de Urbanización, Estatutos y  Bases de Actuación, así como la de representar al Ayuntamiento de Utrera en la Junta de Com-
pensación, ejerciendo las funciones de portavoz municipal  y de nexo de unión entre la Junta de Compensación y el Ayuntamiento  En 
el caso de que estime que alguna propuesta de acuerdo de la Junta sea contraria a la normativa urbanística aplicable, lo manifestará 
previamente a la adopción de acuerdo  Si fuese desatendida su manifestación, constarán en acta sus argumentaciones y lo comunicará 
a la Corporación municipal, a los efectos procedentes 

3  Conocerá del recurso de alzada el Órgano Administrativo competente 

Título Segundo 
De los socios, sus derechos y obligaciones

Capítulo 1º 
De los socios de la Junta de Compensación

Artículo 6. Composición de la Junta de Compensación
La Junta de Compensación quedará integrada por:
1. Las personas físicas o jurídicas o entidades que, por cualquier titulo sean titulares de terrenos comprendidos en el sector, 

se constituyan en promotores de la Junta de Compensación y representen más del 50% de las cuotas de participación 
2. Las personas físicas o jurídicas que sean titulares de las fincas y/o derechos de aprovechamiento comprendidas en el sector 

y por los propietarios de suelo destinado a sistemas generales, cuando hayan de hacerse efectivos sus derechos en la unidad de ejecución 
objeto de actuación por este sistema y que expresen su voluntad de integrarse a ella durante el periodo de exposición pública tras la 
aprobación inicial de los presentes Estatutos y Bases de Actuación 

3. También podrán formar parte de la Junta de Compensación las Empresas Urbanizadoras que aporten, total o parcialmen-
te, los fondos necesarios para Ilevar a cabo las obras de urbanización del sector, en las condiciones que se establezcan, y supondrá la 
aceptación integra de los presentes Estatutos y Bases de actuación 

4  Formará parte de la misma el Excmo  Ayuntamiento de Utrera en los términos legalmente contemplados 
Artículo 7. Clases de socios
1   Los socios de la Junta de Compensación podrán ser fundadores o adheridos, en atención al momento de su ingreso, tenien-

do todos ellos, una vez incorporados a la Junta, los mismos derechos y obligaciones 
2.  Los cotitulares de una finca registral o derechos habrán de designar, en  los 15 días siguientes a su comunicación de in-

corporación a la Junta de Compensación, una sola persona para el ejercicio de sus facultades como miembro de la Junta, respondiendo 
solidariamente frente a ella de cuantas obligaciones dimanen de su condición  Si no designasen representante en el plazo señalado, lo 
nombrará el órgano actuante 

3.  Cuando las fincas pertenezcan a menores o personas que tengan limitada su capacidad de obrar, estarán representados en 
la Junta de Compensación por quienes ostenten la representación legal de los mismos.

4.  En el caso de que algunas de las fincas incluidas en la unidad de ejecución pertenezcan en nuda propiedad, a una persona 
y el usufructo a otra persona, la cualidad de asociado a la Junta de Compensación corresponderá a la primera, sin perjuicio de que 
el titular del derecho real haga suyos los beneficios que se pudieran obtener como consecuencia de la gestión de la Junta durante la 
vigencia del derecho real  En este supuesto, será de cuenta del usufructuario o del titular del derecho real el pago de cuotas, y si estos 
incumplieran, deberá admitirse el pago de tales cuotas que realice el nudo propietario.

5.  En el supuesto de no estar totalmente acreditada la titularidad de una finca, la Junta de Compensación se entenderá, prefe-
rentemente, con su titular registral 

6.  Para los supuestos de doble inmatriculación, titularidad desconocida o controvertida sobre alguna finca de origen, o titular 
en ignorado paradero, se estará a lo dispuesto en el art  10 del RD 1093/97 

Artículo 8. Socios fundadores
Serán socios fundadores los propietarios afectados que han presentado la iniciativa por representar más del 50 por 100 de la 

propiedad total de la zona de actuación 
Los mismos de por sí o mediante apoderado se organizarán en comisión  gestora, y serán los encargados de convocar los actos 

de constitución de la Junta, asumiendo los gastos necesarios en la forma que libremente establezcan.
Artículo 9. Socios adheridos
1.  Serán socios adheridos los propietarios afectados que se hubiesen incorporado durante el periodo de información pública 

tras la aprobación inicial de los estatutos y bases de actuación  Para su incorporación a la Junta de Compensación deberán solicitarlo 
al Ayuntamiento mediante escrito en él que se haga constar expresamente la aceptación del contenido de los Estatutos de la misma y 
su sometimiento a ellos. Igualmente se considerarán socios adheridos las empresas urbanizadoras a que se refiere la base sexta de las 
Bases de Actuación 
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2   La incorporación de los socios adheridos a la Junta de Compensación no surtirá plenos efectos si, en el plazo de un mes 
a contar desde el requerimiento que por el Consejo Rector se les formule, no ingresan en la Caja de dicha Junta y a disposición de sus 
Órganos de Gobierno, la cantidad que les corresponde con arreglo a los gastos ya realizados y a las previsiones para futuras etapas, en 
función de las cuotas respectivas. A estas partidas ya desembolsadas les serán de aplicación a favor de quienes las hubieran efectuado 
los conceptos definidos en la base decimonovena. 

3   De conformidad con el artículo 129 3 de la Ley 7/2002 de 17 de diciembre, los propietarios afectados deberán decidir 
individual o colectivamente y durante el periodo de información pública tras la aprobación inicial de los estatutos y bases de actuación, 
si participan o no en la gestión del sistema, optando por alguna de las siguientes alternativas:

—  Participar en la gestión del sistema adhiriéndose a la Junta de Compensación y asumiendo los costes de urbanización y los 
de gestión que les correspondan. 

—  No participar en la gestión del sistema, renunciando a su derecho a integrarse en la Junta de Compensación y solicitando 
la expropiación del suelo y de los bienes y derechos afectos 

4.  El pago de la cantidad a que se refiere el párrafo segundo no podrá ser dispensado en caso alguno, ni fraccionado su abono. 
No obstante, los propietarios que decidan adherirse a la Junta de Compensación, podrán optar por abonar en metálico la parte de los 
costes de urbanización que les sean imputados o la cesión de terrenos edificables de valor equivalente a dicha parte de los costes, de 
conformidad con lo previsto en el artículo 130 2 A) a) de Ley 7/2002 de 17 de diciembre  La Junta de Compensación ostentará la titula-
ridad en pleno dominio de estos terrenos cedidos, pudiendo proceder a su enajenación mediante subasta pública al alza para sufragar los 
gastos de urbanización y de gestión del sector. Excepcionalmente la Asamblea General podrá acordar a los efectos que estime oportunos 
la adjudicación de la titularidad de dichos terrenos a los propietarios de acuerdo a lo establecido en la base duodécima de los presentes 
Estatutos y Bases de Actuación 

5.  El sistema se seguirá en régimen de aportación forzosa, para aquellos propietarios que no opten en el plazo indicado por 
algunas de las dos alternativas establecidas en el apartado tercero, así como a aquellos propietarios que no cumplan con las obligacio-
nes inherentes al sistema, salvo que soliciten la expropiación de conformidad con lo establecido en el artículo 129 de la Ley 7/2002 
de 17 de diciembre  La Junta de Compensación ostentará la titularidad en pleno dominio de los terrenos resultante de la reparcelación 
forzosa, pudiendo proceder a su enajenación mediante subasta pública al alza para sufragar los gastos de urbanización y de gestión del 
sector. Excepcionalmente la Asamblea General podrá acordar a los efectos que estime oportunos la adjudicación de la titularidad de 
los terrenos reparcelados forzosamente a los propietarios de acuerdo a lo establecido en la base duodécima de los presentes Estatutos y 
Bases de Actuación 

6.  No obstante, la Junta de Compensación realiza oferta de adquisición a los propietarios que no hayan suscrito la iniciativa 
de los terrenos de su titularidad  afectados por la actuación  El importe de la oferta es de 7,60 euros/m2s suelo  El pago se efectuará en 
metálico en el momento de formalizar el documento público de transmisión 

7   Igualmente y de conformidad con el apartado 4 anterior, la Junta de Compensación oferta la compensación de los costes de 
urbanización mediante la cesión de terrenos edificables. Esta oferta de compensación es aplicable tanto a los propietarios que puedan 
quedar sujetos a reparcelación forzosa como a los que hubieran suscrito la iniciativa en los plazos establecidos y hubieran optado por 
la cesión de terrenos edificables de valor equivalente a dicha parte de los costes. El importe de la oferta es de 7,60 euros/m2 suelo.. El 
coste unitario del proceso urbanizador es de 56,33 euros por cada m2 de suelo del sector  

Capítulo 2º 
De la constitución de la Junta de Compensación

Artículo 10. Acto de Constitución
Dentro del plazo establecido en el acuerdo de aprobación definitiva del proyecto de Estatutos, y, en todo caso, dentro de los 

noventa días de la fecha de éste, el Ayuntamiento requerirá, caso de que no se hubiera constituido ya, y la Comisión Gestora convocará, 
sesión extraordinaria de la Asamblea General para proceder a la constitución de la Junta de Compensación y designación de los miem-
bros del Consejo Rector de la misma, de conformidad con el artículo 163 del Reglamento de Gestión Urbanísticas 

Artículo 11. Convocatoria
1.  La Asamblea General Extraordinaria será convocada, en plazo máximo de un mes desde la aprobación definitiva de Bases 

y Estatutos, por la Comisión Gestora mediante correo certificado con acuse de recibo o burofax remitido a los socios, fundadores y 
adheridos, con una antelación de ocho días hábiles, cuando menos, a la fecha en que haya de celebrarse.

2.  La convocatoria señalará lugar, día y hora de la reunión con indicación de que la Asamblea General habrá de resolver sobre 
la constitución de la Junta de Compensación y designación de los miembros del Consejo Rector de la misma 

Artículo 12. Constitución
1.  La Asamblea General quedará válidamente constituida en primera convocatoria, cuando concurran a ella socios de la Junta 

de Compensación que representen al menos,  el 75% de las cuotas definidas en el artículo 15 de estos Estatutos.
2.  Transcurrida media hora sin alcanzar el quórum indicado se entenderá válidamente constituida la Asamblea General, en 

segunda convocatoria, siempre que se hallen presentes o representadas el 50% de las cuotas antes indicadas.
Artículo 13. Adopción de acuerdos
1.  La Comisión Gestora propondrá las personas que han de actuar como Presidente y Secretario de la Asamblea General
2.  El Presidente designará los debates y declarará los asuntos suficientemente considerados, pasando a la votación de acuer-

dos si procediera 
3.  Los acuerdos requerirán el voto favorable de miembros que representen más del 50 por ciento de las cuotas computadas 

en la forma que establece el artículo 15 de estos Estatutos.
4.  Para la aprobación por la Junta de Compensación del Proyecto de Reparcelación se requerirá el voto favorable de miem-

bros que representen más del 50% de la superficie de la unidad de ejecución o de las cuotas de participación o representación, precisan-
do para su eficacia, su ratificación por el Ayuntamiento, de conformidad con lo establecido en el artículo 136.2 y 136.3 de Ley 7/2002 
de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía 
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Artículo 14. Acta de sesión de constitución
1   EI Secretario levantará acta de la constitución de la Junta de Compensación, que habrá de ser aprobada en la misma reu-

nión o en la siguiente, y constará en el libro de Actas, debidamente diligenciado, siendo firmada también por el Presidente.
En el acta se hará constar:
a)  Nombre, apellidos y domicilio de los propietarios asistentes o representados, y en su caso empresas urbanizadoras, y rela-

ción de las fincas de que son titulares.
b) Constitución de la Junta de compensación 
c)  Redacción del acuerdo de constitución 
2   Dicha acta será elevada a público, copia autorizada de la escritura de constitución y de las escrituras de adhesión, en su 

caso, se trasladarán al órgano urbanístico actuante, quien adoptará, si procede, acuerdo aprobatorio. Aprobada la constitución, el órgano 
actuante elevará el acuerdo junto con la copia autorizada de la escritura a la Comisión Provincial de Urbanismo, para su inscripción en 
el Registro de Entidades Urbanísticas Colaboradoras 

Capítulo 3º 
De los derechos y obligaciones de los socios

Artículo 15. Cuotas sociales
1.  La participación de los socios de la Junta de Compensación en los derechos y  obligaciones comunes, vendrá definida por 

la cuota o porcentaje sobre el total que a cada uno corresponda.
2.  Para fijar las respectivas cuotas se atenderá a las superficies de las fincas aportadas a la Junta de Compensación por cada 

uno de los propietarios integrados en la misma 
3.  La superficie computable se acreditará por medio de certificación registral, y en su defecto, mediante testimonio notarial 

del titulo de adquisición. A falta de ambos, el propietario deberá presentar declaración jurada, en la que se hagan constar la superficie, 
los propietarios colindantes y el título de adquisición; acompañando a dicha declaración jurada un croquis de los terrenos y cuantos 
documentos puedan acreditar su condición de propietario, tales como el recibo justificativo del pago del Impuesto sobre Bienes Inmue-
bles, la Contribución Territorial, certificación de estar la finca catastrada o amillarada a su nombre, etc.

4.  Cuando la superficie acreditada en los títulos no coincida con la realidad física, se determinarán las respectivas cuotas por 
medición mediante plano topográfico siguiendo el procedimiento establecido al efecto en el artículo 103, del Reglamento de Gestión.

5   Si los terrenos estuviesen gravados con alguna carga real la cuota corresponderá al propietario afectado; y en el supuesto 
de no declararse carga alguno, o de que las declaradas no se ajusten a la realidad, los perjuicios que pudieran resultar en el momento 
de la compensación serán a cargo del propietario que hubiese cometido la omisión, deduciéndose del valor de las parcelas que le co-
rresponden los que resulten de las cargas omitidas. En su calidad de sujetos interesados se les deberá otorgar plazo de audiencia en la 
tramitación del Proyecto de Reparcelación 

6.  El valor de los demás bienes y derechos distintos al suelo afectados por el Proyecto de Reparcelación no influirá en la 
participación de los socios y se determinará, por acuerdo de los interesados, en la forma prevista en los presentes Estatutos 

7.  Las cuotas resultantes de la determinación de la superficie de los terrenos definirán el voto porcentual de cada uno de los 
socios de la Junta de Compensación y su participación en los derechos y obligaciones establecidos en estos Estatutos 

8   En el supuesto de incorporación a la Junta de Compensación de Empresa Urbanizadora, en el momento de la integración 
de éstas se procederá al reajuste de las participaciones porcentuales de los socios, asignándose la cuota correspondiente a la Empresa 
Urbanizadora incorporada. Esta incorporación requerirá acuerdo favorable de la Asamblea General por mayoría de sus miembros que 
a la vez representen el 50% de las cuotas de participación 

9.  En el supuesto de no estar acreditada plena o pacíficamente la titularidad de un terreno determinado, se seguirán las 
relaciones con quien resulte aparentemente propietario siempre que el titular registral no hubiera comparecido. No obstante, para la 
adjudicación de las fincas de resultado correspondiente se establecerá una bolsa que no prejuzgará la  titularidad de ningún afectado, 
quedando pendiente de la resolución judicial que se hubiera podido plantear para la inscripción de dicha titularidad a uno u otro afec-
tado 

Artículo 16. Derechos de los socios
Serán derechos de los socios de la Junta de Compensación: 
1. Ejercer sus facultades dominicales sobre los terrenos de su propiedad y las respectivas cuotas que le hayan sido fijadas 

por la Asamblea General, en función de sus aportaciones; sin más limitaciones que las establecidas en las Leyes, en el planeamiento  
urbanístico, en estos Estatutos y por los acuerdos de los Órganos de Gobierno de la  Junta de Compensación 

2  Concurrir a las reuniones de la Asamblea General e intervenir en la adopción de acuerdos, proporcionalmente a sus cuotas 
respectivas 

3  Participar, como elector o candidato, en la designación de los miembros del Consejo Rector 
4. Enajenar, gravar o realizar cualquier otro acto de disposición, con las limitaciones del artículo 17.2 de estos Estatutos, de 

los terrenos de su propiedad o de sus cuotas respectivas, así como el derecho de tanteo en los tractos que se produzcan con arreglo a 
la disposición vigente; quedando subrogado el adquirente, en caso de venta, en los derechos y obligaciones del vendedor dentro de la 
Junta de Compensación 

5. Adquirir la titularidad individual o en copropiedad de la parcela o parcelas que le sean adjudicadas, en vía de reparcelación, 
ó indemnización económica sustitutoria proporcionalmente a sus cuotas respectivas, si procede 

6  impugnar los acuerdos y resoluciones de los órganos de Gobierno de la Junta de Compensación, en la forma y con los 
requisitos establecidos en el titulo IV de estos Estatutos.

7  Ser informados en todo momento de la actuación de la Junta de Compensación 
8. Percibir, al tiempo de la liquidación definitiva y en proporción a sus respectivas cuotas, la parte de patrimonio de la Junta 

de Compensación que le correspondiera.
9  Presentar proposiciones y sugerencias 
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10  Los asociados de la Junta de Compensación podrán promover con la Administración cambios sobre manzanas completas 
que correspondan a un mismo titular, posibilitándose mediante los oportunos instrumentos de planeamiento los cambios pertinentes 
con reajuste de aprovechamientos lucrativos entre manzanas, altura, ocupación, etc., siempre que no se cambie la edificabilidad total, 
el número máximo de viviendas, ni se perjudique el aprovechamiento de los demás asociados.

11. Los demás derechos que les corresponda, de acuerdo con lo dispuesto en los presentes Estatutos y en las disposiciones 
legales aplicables 

Artículo 17. Obligaciones de los socios
1  Los socios de la Junta de Compensación vendrán obligados a: 
A  Observar las prescripciones del planeamiento urbanístico vigente 
B   Entregar a la Junta de Compensación, en plazo de un mes, a contar de la fecha de su incorporación a la misma los docu-

mentos acreditativos de su titularidad a que se refiere el artículo 15.3. anterior, y si los terrenos estuvieron gravados deberá 
acompañarse relación con los nombres y domicilio de los titulares de los derechos reales, con expresión de la naturaleza y 
cuantía de las cargas y gravámenes  En todo caso, la Junta de Compensación interesará del Registrador de la Propiedad la 
práctica de la anotación pertinente 

C.  Cumplir fielmente los acuerdos adoptados por la Asamblea General o el Consejo Rector y acatar la autoridad de sus repre-
sentantes, sin perjuicio de los recursos a que hubiere lugar.

D.  Determinar, en el momento de su incorporación a la Junta de Compensación, un domicilio a efectos de notificaciones; el 
cual, así como sus modificaciones ulteriores, se hará constar en un registro que a tal efecto se Ilevará por el Secretario de 
la Junta de Compensación, reputándose bien practicado cualquier notificación que al citado domicilio se dirija.

E   Satisfacer puntualmente las cantidades necesarias para atender a los gastos ordinarios y extraordinarios de la Junta de 
Compensación; a cuyo fin se fijará por la Asamblea o el Consejo Rector la cuantía correspondiente a cada Socio, en 
función de la cuota que le hubiera sido atribuida. Caso de ser acordadas en primera instancia por el Consejo Rector, con 
independencia de su inmediata ejecutividad y obligación para los socios de su cumplimiento, dicho acuerdo habrá de ser 
ratificado por la Asamblea General en el plazo de tres meses. Mientras se esté incurso en mora queda en suspenso el ejer-
cicio de los derechos sociales 

F.  Abonar las cantidades que los corresponden para la ejecución de las obras de urbanización y los de Gestión del Sistema en 
los términos establecidos por los artículos 113 y 129 de la Ley 7/2002 de 17 de diciembre de Ordenación Urbanística de 
Andalucía 

G   Regularizar la titularidad dominical y la situación registral de los terrenos de su propiedad aportados a la Junta de Com-
pensación, dentro de los plazos señalados por el Consejo Rector 

H   Otorgar los documentos necesarios para formalizar las cesiones gratuitas de viales, zonas verdes públicas, etc , resultante 
del planeamiento urbanístico 

I.  Los cotitulares de una finca o derecho habrán de designar una sola persona, mediante documento fehaciente, para el 
ejercicio de sus facultades como  miembro de la Junta, respondiendo solidariamente frente a ella de cuantas obligaciones 
dimanen de su condición  Si no designaren representante en los 15 días siguientes a su comunicación de incorporación a la 
Junta de Compensación, lo nombrará el órgano actuante  El designado en este caso ejercerá sus funciones hasta tanto los 
interesados no designen, otro 

J. Los asociados están obligados a todo aquello que se derive de los Estatutos y de la legislación vigente.
2. En el supuesto de que alguno de los socios tuviese el propósito de proceder a la enajenación parcial o total de los terrenos 

de su propiedad aportados a la Junta de Compensación, o de la cuota que en ésta le hubiese sido atribuida, el transmitente deberá no-
tificarlo al Presidente del Consejo Rector, indicando el derecho de tanteo que asiste a los demás socios de forma preferencial para la 
adquisición de los mismos, y si tal derecho no se aprovechase por los mismos quedará exonerado del mismo y podrá proceder a la venta 
libre de dichos derechos, debiendo comunicar de forma fehaciente, al Presidente del Consejo el nombre y domicilio del nuevo titular, 
quien quedará subrogado en los derechos y obligaciones del anterior. A este fin, en la escritura pública de compraventa, que podrá ser 
otorgada por el Presidente del Consejo Rector en el ejercicio de las facultades fiduciarias con pleno poder dispositivo que a la Junta de 
Compensación atribuye el artículo 134 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, se hará mención 
de la afección de los terrenos, de la cuota correspondiente y de la subrogación real, concurriendo a su otorgamiento el propietario del 
terreno o cuota objeto de transmisión 

3. EI incumplimiento de deberes con el alcance definido en las bases adjuntas, legitima a la Junta para promover la reparce-
lación forzosa en virtud del articulo 135 2 de la Ley 7/2002 de 17 de diciembre de Ordenación Urbanística de Andalucía 

4. Cumplidos sus fines, la Junta de Compensación se transformará en Entidad Urbanística de Conservación, si así lo deter-
minaran los propietarios que representen el 50% de las cuotas definidas en los Estatutos, siendo obligatoria, en tal caso, la pertenencia 
de todos los socios incluidos en su ámbito territorial y de los propietarios de los suelos en Sistemas Generales adscritos a la Unidad de 
Ejecución, hasta que el Ayuntamiento asuma la conservación de forma expresa.

Título Tercero 
De los Órganos de Gobierno y Administración, forma de designarlos y facultades de cada uno de ellos

Capítulo 1º 
Órganos de Gobierno

Artículo 18. Órganos de Gobierno
Los Órganos de Gobierno de la Junta de Compensación serán: 
A)  La Asamblea General 
B)  EI Consejo Rector 
C)  EI Presidente 
D)  EI Vicepresidente 
E)  EI Secretario 
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Capítulo 2º 
De la Asamblea General

Artículo 19. Naturaleza
La Asamblea General es el órgano deliberante y decisorio supremo de la Junta de Compensación, y estará compuesta por todos 

los socios de la misma, y el representante de la administración actuante que forme parte del Consejo Rector, quienes decidirán en los 
asuntos propios de su competencia, quedando obligados todos los socios al cumplimiento de sus acuerdos, sin perjuicio de las acciones 
pertinentes 

Artículo 20. Clases de Asamblea General
Las Asambleas Generales podrán ser Ordinarias y Extraordinarias 
Artículo 21. La Asamblea General Ordinaria
1. La Asamblea General Ordinaria se reunirá, al menos una vez al año
2. Dentro de los cuatro primeros meses de cada ejercicio económico, que coincidirá con el año natural, celebrará sesión para 

censurar la gestión común y aprobar, en su caso, la memoria y cuentas del ejercicio anterior, previo informe de los censores de cuentas 
designados al efecto 

3  En el mes de noviembre de cada año se podrá convocar para conocer y aprobar el presupuesto del ejercicio económico si-
guiente, nombrar, si procede, a los censores de cuentas y designar a los miembros del Consejo Rector  La duración del cargo de censor  
de cuentas será de cuatro años 

Artículo 22. La Asamblea General Extraordinaria
1.  Toda reunión de la Asamblea General que no sea de las señaladas en el artículo anterior tendrá la consideración de Asam-

blea General Extraordinaria 
2   La Asamblea General Extraordinaria se reunirá cuando el Presidente del Consejo Rector lo estime conveniente a los inte-

reses comunes, o cuando lo soliciten de dicho Consejo socios que representen al menos, el 30 por ciento de las cuotas definidas en el 
artículo 15 de estos Estatutos, debiendo expresarse en la solicitud los asuntos a tratar 

3   Serán atribuciones de la Asamblea General Extraordinaria:
A) La modificación de los Estatutos, sin perjuicio de su aprobación posterior.
B) La fijación de los medios económicos y aportaciones tanto ordinarias como extraordinarias.
C) Designación y cese de las personas encargadas del gobierno y la administración de la Entidad 
D)  La aprobación de todos los proyectos que hayan de ser tramitados en la administración, y especialmente el Proyecto de 

Urbanización y el Proyecto de Reparcelación 
E) Autorizar la formalización de los actos enumerados en el artículo 31 2 H) de estos Estatutos 
F)  Determinar la prioridad en la ejecución de las obras de urbanización y edificación, en su caso, a propuesta del Consejo 

Rector, dentro de las previsiones del Plan de Etapas 
G)  Acordar la constitución de las garantías que hayan sido exigidas por los órganos urbanísticos para asegurar las obligacio-

nes contraídas por la Junta de Compensación 
H)  Aprobar la formalización de créditos para realizar las obras de urbanización, incluso con garantía hipotecaria de los terre-

nos afectados, en los términos previstos por el artículo 3  I D), de estos Estatutos 
I)  Resolver sobre la incorporación de Empresas Urbanizadoras o, en su caso, sobre la contratación de las obras de urbaniza-

ción conforme o lo previsto en el art  176 del R G U 
J)  Acordar la constitución de sociedades con fines de urbanización, edificación o explotación de servicios.
K)  Solicitar la concesión de servicios públicos, conforme a lo previsto en el artículo 3  1 E), de estos Estatutos 
L)  Acordar la disolución de la Junta de Compensación, con arreglo a lo previsto en el titulo V de estos Estatutos 
M)  Cuantas sean precisas para la gestión común y no correspondan a la Asamblea General Ordinaria o al Consejo Rector 
N)  Proponer, adjudicar y contratar la gestión del proceso urbanizador a una empresa 
4.  Solamente podrán ser considerados y resueltos los asuntos enumerados en la convocatoria, sin que sean válidas los acuer-

dos adoptados sobre otras materias, salvo lo dispuesto en el art  25 4 de los Estatutos 
Artículo 23. Derecho de asistencia
Podrán asistir a las sesiones de la Asamblea General las personas físicas y los representantes de las personas jurídicas en quie-

nes concurran la calidad de socio de la Junta de Compensación, con las limitaciones y requisitos establecidos en estos Estatutos, así 
como el representante de la Administración que forma parte del Consejo Rector.

 Artículo 24. Convocatoria
1   Las reuniones de la Asamblea General, Ordinaria o Extraordinaria, serán convocadas por el Secretario de orden del Pre-

sidente del Consejo Rector, mediante correo certificado con acuse de recibo/burofax remitido a los socios de la Junta con 10 días de 
antelación, cuando menos, a la fecha en que haya de celebrarse.

2   La celebración de la Asamblea extraordinaria a petición de los socios, en la forma dispuesta por el artículo 22 2 de estos 
Estatutos, habrá de ser acordada por el Consejo Rector dentro de los quince días siguientes al requerimiento practicado; y la reunión 
deberá tener lugar entre los treinta y los sesenta días siguientes a dicho requerimiento.

3.  La convocatoria señalará lugar, día y hora de la reunión, así como los asuntos que han de someterse a conocimiento y 
resolución de la Asamblea General 

4.  La convocatoria de la Asamblea General Ordinaria, contendrá además cuando el orden del día lo requiera, la indicación 
de que en el domicilio social de la Junta de Compensación estará a disposición de los socios, en horas hábiles de oficinas y hasta el 
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día anterior a la reunión, la memoria y cuentas del ejercicio anterior, con el informe de los censores, o el presupuesto para el ejercicio 
económico siguiente 

Artículo 25. Constitución
1.  La Asamblea General quedará válidamente constituida en primera convocatoria cuando concurran a ella, por si o por re-

presentación, socios de la Junta de Compensación que representen, al menos, el 75% de las cuotas definidas en el artículo 15 de estos 
Estatutos 

2.  Transcurrida una hora sin alcanzar el quórum indicado, se entenderá válidamente constituida la Asamblea General, en 
segunda convocatoria, cualquiera que sea el número de los asistentes, si representan por lo menos el 50% de las cuotas de participación.

3.  Los socios podrán designar, por escrito y para cada reunión, a otras personas que les representen en la Asamblea General.
4.  Si, hallándose presentes o representados la totalidad de socios, y el representante de la administración que forme parte del 

Consejo Rector, acordasen por unanimidad celebrar Asamblea General, quedará ésta válidamente constituida sin necesidad de previa 
convocatoria 

Artículo 26. Régimen de sesiones
1.  El Presidente del Consejo Rector o quien reglamentariamente lo sustituya presidirá la Asamblea General, dirigirá los de-

bates y declarará los asuntos suficientemente considerados, pasando a la votación de acuerdo si procediera actuando como Secretario 
el que lo sea del Consejo Rector.

2   Los acuerdos se adoptarán por mayoría de cuotas, presentes o representadas, computándose las participaciones en las 
formas señaladas por el artículo 15 de estos Estatutos, y, en caso de empate, el voto del presidente tendrá calidad dirimente 

3.  Para la aprobación por la Junta de Compensación del Proyecto de Reparcelación se requerirá el voto favorable de miem-
bros que representen más del 50% de la superficie de la unidad de ejecución o de las cuotas de participación o representación.

Artículo 27. Reajuste de cuotas
1   Si, a consecuencia de la incorporación de Empresa Urbanizadora, o, después de practicada la reparcelación y como re-

sultado de las compensaciones que se acuerden, quedasen modificadas las participaciones inicialmente establecidas, se fijarán por la 
Asamblea General, las nuevas cuotas que correspondan, previo acuerdo aprobatorio del Órgano Urbanístico de Control, a cuya cuantía 
habrá de referirse, en cada momento, el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de las obligaciones de los socios de la Junta de 
Compensación 

2.  No obstante, los acuerdos de modificación de los Estatutos de la Junta de Compensación, designación y cese de los 
miembros del Consejo Rector, señalamiento de cuotas y rectificación de éstas, contratación de créditos e incorporación de empresas 
urbanizadoras requerirán en todo caso el voto favorable de socios que representen más del 50 por 100 de dichas cuotas.

3.  Los acuerdos de la Asamblea General serán inmediatamente ejecutivos, siempre que hayan sido adoptados con arreglo a 
lo previsto en estos Estatutos, y sin perjuicio de los recursos y acciones judiciales pertinentes 

Artículo 28. Actos y certificaciones
1.  De cada reunión de la Asamblea General el Secretario levantará acta con el visto bueno del Presidente que, habrá de ser 

aprobada en la misma reunión o en la siguiente y en ella se harán constar, clara y sucintamente, los acuerdos adoptados y el resultado de 
las votaciones celebradas reseñando en cada caso nominalmente a quienes hayan votado en contra de cualquier acuerdo o se hubieran 
abstenido 

2.  Dichas actas figurarán en el Libro de Actas correspondiente, debidamente diligenciado, y serán firmadas por el Presidente 
y el Secretario del Consejo Rector 

3.  A requerimiento de los socios o de los Órganos Urbanísticos podrá el Secretario, con el visto bueno del Presidente, expedir 
certificaciones del contenido del Libro de Actas.

Capítulo 3º 
Del Consejo Rector

Artículo 29. Composición
1   El Consejo Rector estará formado por un Presidente, un Vicepresidente, un Vocal al menos y un Secretario, elegidos 

todos ellos, por la Asamblea General; además del representante del Ayuntamiento  Estos dos últimos, el Secretario y el representante 
del Ayuntamiento, con voz y sin voto  A excepción del Secretario, cuyo nombramiento puede recaer en persona ajena a la Junta, los 
miembros del Consejo habrán de ostentar la cualidad de asociados o ser propuestos por ellos cuando de persona jurídica se trate 

2.  El Presidente y el Vicepresidente serán designados por la Asamblea General entre quienes ostentan la cualidad de socio de 
la Junta de Compensación. En cuanto al cargo de Secretario podrá ser desempeñado por persona que no tenga tal condición de socio, 
en cuyo caso no tendrá voto en el Consejo Rector 

3   Formará parte del Consejo Rector, como Vocal, un representante designado por la administración actuante Ayuntamiento 
de Utrera 

4    El Consejo Rector determinará su régimen de actuación y el sistema de sustituciones por ausencia, enfermedad, etc 
5. Si por circunstancias de composición de la Junta de Compensación , no fuera posible la configuración de miembros con-

forme al artículo anterior, éste, el Consejo Rector, estará formado por Presidente, secretario y representante de la administración
Artículo 30. Duración del cargo
1.  El nombramiento de miembro del Consejo Rector, salvo el del representante de la Administración que será removido 

discrecionalmente por ésta, designando a quien haya de sustituirle, tendrá una duración de cuatro años, pudiendo procederse a la reelec-
ción indefinida por periodos iguales, en virtud de acuerdo expreso de la Asamblea General. En caso de que no se produzca la renovación 
o sustitución, se entenderá prorrogado automáticamente por otro año más 

2   En caso de fallecimiento o renuncia de uno o más componentes del Consejo Rector la  Asamblea General podrá designar 
a quienes hayan de sustituirles hasta la renovación inmediata de la composición de aquél.
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3   Si la Asamblea General acordase el cese de uno o más componentes del Consejo Rector, en la misma sesión en que así 
lo decida habrá de acordar el nombramiento de la  persona o personas que hubieran de sustituirles hasta la renovación inmediata del 
mismo 

Artículo 31. Competencia
1   Corresponden al Consejo Rector las más amplias facultades de gestión y representación de los intereses comunes de la 

Junta de Compensación, sin más limitaciones que la necesidad de someter al conocimiento y resolución de la Asamblea General los 
asuntos que estatutariamente le están reservados. Le corresponde interpretar y aplicar los presentes Estatutos.

2.  Serán funciones específicas del Consejo Rector.
A) Ejecutar los acuerdos de la Asamblea General 
B)   Administrar los fondos de la Junta de Compensación formalizando la memoria y cuentas correspondientes a cada ejercicio 

económico que han de ser sometidas a la Asamblea General.
C)   Proponer a la Asamblea General el presupuesto anual de ingresos y gastos, y aplicarlo en la medida correspondiente 
D)   Autorizar el otorgamiento de toda clase de actos y contratos civiles, mercantiles y administrativos 
E)   Hacer y exigir pagos, cobros y liquidaciones, cualesquiera que sean su causa jurídica y la persona o entidad obligada.
F)   Abrir y mantener cuentas y depósitos en establecimientos bancarios o de crédito, ingresando y retirando fondos de ellos a 

su conveniencia 
G)   Realizar operaciones con la Hacienda Pública en cualesquiera de sus Cajas, Bancos de carácter oficial o privado, Cajas de 

Ahorros, Sociedades, empresas, particulares, etc 
H)   Realizar toda clase de actos de dominio, tales como adquisiciones, enajenaciones, ventas mediante subastas públicas, 

segregaciones, divisiones, agrupaciones, permutas, obras, plantaciones, declaraciones de obra nueva, constitución de de-
rechos reales, cancelación de los mismos etc , relativos a los bienes y derechos pertenecientes a la Junta de Compensación, 
requiriéndose para los actos enumerados la previa aprobación de la Asamblea General, salvo dispensa acordada por ésta.

I)   Proponer a la Asamblea General las cuotas correspondientes a los socios de la Junta de Compensación, así como las mo-
dificaciones que fuesen pertinentes, bien por nuevas aportaciones o a consecuencia de operaciones de reparcelación.

J)   Nombrar y contratar al personal administrativo o laboral al servicio de la Junta de Compensación, y fijar su retribución y 
régimen de trabajo 

K)   Fijar provisionalmente las cantidades a que se refiere el artículo 17 1.E) de estos Estatutos, para atender a los gastos co-
munes, así como la forma y plazos en que han de satisfacerse, y proceder contra los socios morosos para hacer efectivo 
el pago de las cantidades que les correspondan. Como en el mencionado artículo se indica todas las decisiones que sobre 
aportaciones económicas sean adoptadas por el Consejo deberán ser ratificadas por la Asamblea en el plazo de tres meses.

L)   Notificar a los Órganos urbanísticos competentes los acuerdos que hayan de surtir efectos ante aquellos.
M)   Proponer a la Asamblea General el traslado de domicilio de la Junta de Compensación, y notificar a los socios dicho cam-

bio, mediante carta certificada
N)   Solicitar la concesión de beneficios fiscales y exenciones tributarias que las disposiciones vigentes establecen en favor de 

la Junta de Compensación 
O)   Requerir a la Administración para que cobre por vía de apremio a los socios morosos de acuerdo al artículo 43.4 de los 

presentes Estatutos 
Artículo 32. Régimen de sesiones
1   El Consejo Rector se reunirá cuantos veces sea necesario para los intereses de la Junta de Compensación a iniciativa del 

Presidente o a petición de dos de sus miembros 
2   La convocatoria , con indicación de los asuntos a tratar, y del lugar, fecha y hora de la sesión, será cursada por el Secretario 

o el Presidente mediante correo certificado con acuse de recibo/burofax, con un mínimo de cuatro días de antelación, quedando válida-
mente constituido el Consejo Rector, en primera convocatoria, cuando el número de miembros asistentes fuese superior a la mitad de 
los que lo componen, y en segunda convocatoria, media hora después, cualquiera que sea el número de asistentes, siendo preceptiva la 
asistencia del Presidente y del Secretario, o de quienes les sustituyan.

3   Los acuerdos del Consejo Rector serán adoptados, con mayoría de voto, reconociéndose calidad de voto dirimente al del 
Presidente en caso de empate; y serán inmediatamente ejecutivos, sin perjuicio de recursos previstos en el Titulo IV de estos Estatutos  

Artículo 33. Actos y certificaciones
1.  De cada sesión del Consejo Rector en la que se establezcan acuerdos se levantará acta, que habrá de ser aprobada en la 

misma sesión o en la inmediata posterior, y en ella se harán constar, clara y sucintamente, los acuerdos adoptados y el resultado de las 
votaciones celebradas 

2.  Las actas figurarán en el Libro de Actas correspondiente, debidamente diligenciado, y serán firmados por el Presidente y 
el Secretario 

3.  A requerimiento de los socios o de los Órganos Urbanísticos podrá el Secretario, con el visto bueno del Presidente, expedir 
certificaciones del contenido del Libro de Actas.

Capítulo 4º 
Del Presidente

Artículo 34. Nombramiento
EI Presidente será designado por la Asamblea General y su nombramiento tendrá una duración de cuatro años pudiendo proce-

derse a su reelección indefinidamente, por periodos iguales, en virtud de acuerdo expreso 
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Artículo 35. Funciones
Serán funciones del Presidente:
A)  Convocar, presidir, suspender y levantar las sesiones de la Asamblea General y del  Consejo Rector, dirigir las deliberacio-

nes y decidir los empates con voto de calidad 
B)  Ostentar la representación judicial y extrajudicial de la Junta de Compensación y de sus Órganos de Gobierno; pudiendo 

otorgar poderes a terceras personas para el ejercicio de dicha representación 
C)  Autorizar las Actas de la Asamblea General y del Consejo Rector, las certificaciones que se expidan y cuantos documentos 

lo requieran.
D)  En la forma que el Consejo Rector determine, abrir, seguir y cancelar en nombre de la Junta de Compensación cuentas 

corrientes y de ahorro en toda clase de Bancos o Instituciones de Crédito y Ahorro, disponer de esas cuentas, para lo cual será necesaria 
la firma del Vicepresidente conjuntamente con la suya, firmar la correspondencia, recibos y resguardos, librar aceptar, endosar, anular 
y descontar efectos mercantiles, protestar por falta de aceptación o de pago de letras de cambio, y, en general, desarrollar todos las 
operaciones usuales de banca exigidas por la actividad de la Junta de Compensación 

E)  Ejercer y hacer cumplir los acuerdos de la Asamblea General y del Consejo Rector 
F)  Cuantas sean inherentes a su cargo o le sean delegadas por la Asamblea General o el Consejo Rector 

Capítulo 5º 
Del Vicepresidente

Artículo 36. Nombramiento
EI Vicepresidente será designado por la Asamblea General, y su nombramiento tendrá una duración de cuatro años; pudiendo 

procederse a su reelección indefinidamente, por periodos iguales, en virtud de acuerdo expreso.
Artículo 37  Funciones
Serán funciones del Vicepresidente: 
A)  Ejercer, en los casos de vacante, ausencia o enfermedad del Presidente, todas las facultades que a éste le correspondan 

según el artículo 35 de estos Estatutos 
B)  Sustituir al Presidente en aquellos casos en que éste le delegue sus funciones.
C)  Firmar conjuntamente con el Presidente los documentos de disposición de que se habla en el artículo 35.D).

Capítulo 6 
Del Secretario

Artículo 38. Nombramiento
EI Secretario será designado por la Asamblea General, y su nombramiento tendrá una duración de cuadro años, pudiendo pro-

ceder a su reelección indefinidamente, por periodos iguales en virtud de acuerdo expreso. El Secretario goza de voz y voto, salvo en el 
caso de que no tuviera la cualidad de socio en que sólo gozará de voz pero no de voto.

Artículo 39. Funciones
Serán funciones del Secretario: 
A)  Asistir preceptivamente, personalmente o por su sustituto, a todas las reuniones de la Asamblea General y del Consejo 

Rector 
B)  Levantar acta de las sesiones de la Asamblea General y del Consejo Rector, transcribiéndolas en el Libro de Actas diligen-

ciado al efecto 
C)  Expedir certificaciones del contenido del Libro de Actas, con el visto bueno del Presidente
D)  Desempeñar, en su caso, las funciones jurídico administrativas que le fueren encomendadas por la Asamblea General o el 

Consejo Rector en cuyo caso su cargo será remunerado 
E)  Llevar un Libro-registro en el que se relacionarán todos los socios integrantes de la Junta de Compensación, con expresión 

de sus respectivos nombres, apellidos, domicilio, fecha de incorporación, cuota de participación y número de votos, y cuantas circuns-
tancias se estimen procedentes 

Artículo 40. Sustitución
El cargo de Secretario, en caso de vacante, ausencia o enfermedad será desempeñado por un miembro del Consejo Rector 

designado por éste, pudiendo el Presidente encomendar provisionalmente aquellas funciones a uno cualquiera de dichos miembros.

Título Cuarto 
Del régimen económico y jurídico.

Capítulo 1º 
Del régimen económico

Artículo 41. Ingresos de la Junta de Compensación
Los ingresos de la Junta de Compensación se componen de:
A)  Las aportaciones iniciales de los socios 
B)  Las cantidades satisfechas por los socios con carácter ordinario o extraordinario 
C)  Las subvenciones, créditos, donaciones, etc., que se obtengan.
D)  El producto de las enajenaciones de bienes de la Junta de Compensación 
E)  Las rentas y productos de su patrimonio 
F)  Las participaciones e ingresos que procedan de convenios con otras Entidades y Organismos para la realización de fines 

urbanísticos 
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Artículo 42. Gastos de la Junta de Compensación
Serán gastos de la Junta de Compensación los de: 
A)  Promoción de la actuación urbanística 
B)  Ejecución de los obras de urbanización a que se refiere el artículo 113 de la Ley 7/2002 de 17 de diciembre, de Ordenación 

Urbanística de Andalucía, así como de las que acuerden los Órganos de Gobierno.
C)  Abono de honorarios profesionales, administrativos, guardería, vigilancia, etc 
D)  Las indemnizaciones por expropiación de bienes y derechos, en el supuesto del Apartado C) del artículo 3 1 de estos Esta-

tutos 
E)  Cuantos gastos se hayan satisfecho anticipadamente, en beneficio de la gestión común, por los socios fundadores, serán de 

cuenta de la Junta de Compensación, previa justificación, y aquellos podrán reclamar la parte proporcional al resto de los propietarios 
o solicitar que le sea deducida de la primera o primeras cuotas que estén obligados a satisfacer. A estas partidas ya desembolsadas les 
serán de aplicación a favor de quienes las hubieran efectuado los conceptos definidos en la base decimonovena. 

F)  Los gastos de gestión del sistema de compensación por un importe del 10% del total de los gastos de urbanización según 
artículo 129 2 de la Ley 7/2002 y cuantos vengan exigidos o se acuerden por el cumplimiento del objeto de la Junta de Compensación 

Artículo 43. Pago de aportaciones
1.  EI Consejo Rector, al señalar las cantidades que deben satisfacer los socios integrados en la Junta de Compensación, defi-

nirá la forma y condiciones de pago de aquéllas. 
2  La cuantía de tales aportaciones será proporcional a las cuotas establecidas por la Asamblea General, con arreglo a lo 

dispuesto en el artículo 15 de estos Estatutos, o a sus modificaciones ulteriores. 
3   Salvo acuerdo en contrario, el ingreso de las cantidades a satisfacer por los socios se realizará dentro de los 30 días siguien-

tes a la fecha de la notificación del acuerdo del Consejo Rector acordando el pago y requiriendo el mismo. La falta de pago de estas 
cantidades producirán los siguientes efectos:

1.  Un recargo del 10% del importe de la cantidad dejada de satisfacer si se abona durante los 30 días siguientes a la finaliza-
ción del plazo para el pago  

2    Transcurrido este último plazo sin haberse satisfecho el pago, las cantidades en mora se incrementarán además con un 
recargo del 20%  

3    El devengo a favor de la Junta de Compensación de un interés anual resultado de la suma del interés legal del dinero del 
Banco de España y el 27% anual, desde el día que nazca la obligación de pagar, hasta el día que se abone la cantidad adeu-
dada  El interés se aplicará únicamente por la deuda real, excluyéndose los recargos antes establecidos  

4.   Transcurridos los 60 días desde el requerimiento del pago de la Junta de Compensación sin haberse satisfecho el pago, 
el Consejo Rector podrá proceder a la reparcelación forzosa o instar a la Administración actuante a la expropiación si es 
que es solicitada expresamente por el socio moroso. Podrá también interesar de la misma el cobro de la deuda por la vía 
de apremio, a cuyo efecto se expedirá por el Secretario del Consejo Rector, con el visto bueno del Presidente, la corres-
pondiente certificación, que tendrá eficacia ejecutiva. Alternativamente se podrá utilizar la vía judicial para la reclamación 
del pago  En todo caso, desde la terminación del periodo voluntario de pago hasta la efectividad de éste, el socio moroso 
quedará en suspenso respecto al ejercicio de sus derechos dentro de la Junta de Compensación.

Artículo 44. Actuación
La actuación de la Junta de Compensación se desarrollará con arreglo a normas de economía, celeridad y eficacia, y mediante la 

prestación personal de sus componentes, salvo que dicha prestación fuera insuficiente o demasiado onerosa para los que ostentan cargos 
sociales en cuyo supuesto, el Consejo Rector acordará lo procedente, dentro de los recursos económicos 

Capítulo 2º 
Del Régimen Jurídico

Artículo 45. Vigencia de los Estatutos
1   Los presentes Estatutos, una vez aprobados e inscritos en el Registro de Entidades Urbanísticas Colaboradoras de la Co-

misión Provincial de Urbanismo, tendrán naturaleza obligatoria para la Administración y los socios de la Junta de Compensación 
2.  Cualquier modificación de los Estatutos que por la Asamblea General se acuerde, de conformidad a lo dispuesto en el 

artículo 22.3.A), requerirá la aprobación de la Administración y su inscripción en el Registro citado para surtir plenos efectos.
Artículo 46. Ejecutoriedad
Los actos y acuerdos de los Órganos de gobierno de la Junta de Compensación serán ejecutivos, salvo aquellos que precisen 

autorización ulterior de Órganos Urbanísticos 
Artículo 47. Ejercicio de acciones
1   Para el ejercicio por los socios de acciones civiles o mercantiles contra la Junta de Compensación será necesaria la previa 

formalización de los recursos administrativos previstos en el artículo 49 de estos Estatutos 
2.  Los socios no pueden promover interdictos frente a la Junta cuando ésta ejerza sus facultades de disposición fiduciaria, u 

ocupa bienes para ejecutar las obras de urbanización 
Artículo 48. Órganos de Control Urbanístico
1   EI órgano bajo cuyo control actuará la Junta de Compensación, a los efectos señalados en el artículo 134 de la Ley 7/2002 

de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía será el Ayuntamiento de Utrera 
2   A él corresponderán especialmente las siguientes funciones: 
A)   Designar el representante de la administración que ha de formar parte como vocal del Consejo Rector de la Junta de Com-

pensación y de la Asamblea General 
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B)   Tramitar los Proyectos de Expropiación en los supuestos previstos en el artículo 3 1 C de estos Estatutos 
C)   Requerir a la Junta de Compensación para la presentación de certificaciones, documentos, memorias, planos, etc., en la 

medida conveniente 
D)  Prestar a la Junta de Compensación el asesoramiento debido para el logro de las finalidades urbanísticas promovidas.
E)  Cobrar a los socios morosos, por vía de apremio, las cuotas pendientes, a requerimiento del Consejo Rector.
F)  Cuantas resulten de la Legislación Urbanística 
Artículo 49. Recursos administrativos
1   Los acuerdos del Consejo Rector podrán ser impugnados por los socios de la Junta de Compensación ante la Asamblea 

general, dentro del plazo de quince días hábiles siguientes al acuerdo de éstos, debiendo resolver la Asamblea General en término de 
sesenta días, también a partir de la formulación del recurso  En el supuesto de no adoptarse acuerdo por la Asamblea General en el 
indicado término de sesenta días, se entenderá denegado el recurso, pudiendo actuarse en la forma prevista en el apartado siguiente 

2   Contra los acuerdos de la Asamblea General podrá formularse recurso de alzada ante el Ayuntamiento, dentro del plazo de 
treinta días hábiles siguientes a la fecha de notificación del acuerdo.

Artículo 50. Responsabilidad de la Junta de Compensación
La Junta de Compensación será directamente responsable frente a los Órganos Urbanísticos de la urbanización completa de la 

unidad de ejecución 

Título Quinto 
Normas sobre la disolución y liquidación de la Junta de Compensación

Artículo 51. Causas de disolución
La Junta de Compensación se disolverá por las siguientes causas: 
A) Cumplimiento de los fines señalados en el artículo 3. de estos Estatutos.
B)  Mandato judicial o prescripción legal, sin necesidad de aprobación municipal 
C)  Transformación en sociedad civil o mercantil con los requisitos y efectos del apartado anterior.
Artículo 52. Competencias del Consejo Rector
EI Consejo Rector estará facultado, con las limitaciones que la Asamblea General acuerde, para realizar las operaciones sub-

siguientes a la disolución 
Artículo 53. Liquidación
Acordado válidamente por la Asamblea General la disolución de la Junta de Compensación el Consejo Rector procederá a su 

liquidación, con observancia de las  instrucciones dictadas por la Asamblea General.
Artículo 54. Destino del patrimonio común
En los supuestos del artículo 51, el patrimonio común, si lo hubiere, se distribuirá entre los socios en proporción a sus cuotas 

de participación en la Junta de Compensación 
Artículo 55. Transformación en Entidad de Conservación
Conclusa la urbanización, de acuerdo al artículo 17 5 de estos Estatutos, la Junta se transformará en Entidad de Conservación al 

amparo del artículo 25 2 del R G U y del artículo 153 y concordantes de la Ley 7/2002 de 17 de diciembre de Ordenación Urbanística 
de Andalucía 

Artículo 56. Bases de Actuación
Forman parte de estos Estatutos las adjuntas Bases, que se atienen al artículo 167 del RGU y 130.2 de la Ley 7/2002 de 17 de 

diciembre de Ordenación Urbanística de Andalucía 
Rafael Jesús Cortés Corrales. Arquitecto.

25W-4945-P
————

PUENTE GENIL (Córdoba)

Iniciado por el Departamento de Sanciones de esta Administración expedientes administrativos por infracciones al Real Decre-
to Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, por el que se aprueba el Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a 
Motor y Seguridad Vial, se ordena la publicación del siguiente anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia de Córdoba.

Anuncio de notificaciones pendientes.
En virtud de lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley General Tributaria (Ley 58/2003, de 17 de diciembre), y en el punto 5 

del artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, no siendo posible practicar las notificaciones por causas no imputables a esta Administración y habiéndose 
realizado, al menos, los intentos de notificación exigidos por los artículos citados, por el presente anuncio se cita a los interesados o 
representantes que se relacionan en el anexo, para ser notificados, por comparecencia, de los actos administrativos derivados de los 
procedimientos que en el mismo se incluyen.

Los interesados o sus representantes deberán comparecer en el plazo máximo de quince días naturales contados desde el día 
siguiente al de la publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia de Córdoba, en horario de 10.00 a 13.00, días 
laborales, en el Departamento de Sanciones, sito en calle Concejal Rodríguez Chía, s/n, (Edif  de Seguridad), de Puente Genil (Córdo-
ba), a efectos de practicarse las notificaciones pendientes.

Cuando transcurrido dicho plazo no se hubiera comparecido la notificación se entenderá producida a todos los efectos legales 
el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado para comparecer 

Puente Genil a 6 de marzo de 2014 —El Alcalde, Esteban Morales Sánchez 
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Referencia
Expediente

N.I.F.
Nombre Importe Exacción

Acto

6383BJK 
1762/2013

B41388091
DISEÑOS Y MONTAJES S L 200,00 NUEVA LEY TRÁFICO

-Actuaciones Previas-

0490DWF 
1590/2013

28477030V
GUERRERO DIEZ ANTONIO CARLOS 100,00 NUEVA LEY TRÁFICO

-Incoación Estacionamiento -

9161DKK 
1308/2013

34056337F
JIMENEZ RUIZ JOAQUIN 100,00 NUEVA LEY TRÁFICO

-Incoación Estacionamiento -

9161DKK 
1464/2013

34056337F
JIMENEZ RUIZ JOAQUIN 100,00 NUEVA LEY TRÁFICO

-Incoación Estacionamiento -

2264BZH 
1432/2013

75429593N
LUQUE BORREGO MA JOSE 40,00 NUEVA LEY TRÁFICO

-Incoación Estacionamiento -

2264BZH 
1584/2013

75429593N
LUQUE BORREGO MA JOSE 100,00 NUEVA LEY TRÁFICO

-Incoación Estacionamiento -

2264BZH 
1613/2013

75429593N
LUQUE BORREGO MA JOSE 40,00 NUEVA LEY TRÁFICO

-Incoación Estacionamiento -

3132FLM 
1431/2013

47002686R
MANCHA GIL FRANCISCO JAVIER 100,00 NUEVA LEY TRÁFICO

-Incoación Estacionamiento -

CO9790AU 
1435/2013

34020685M
MANZANO PEREZ DOLORES LOURDES 100,00 NUEVA LEY TRÁFICO

-Incoación Estacionamiento -

CO9790AU 
1566/2013

34020685M
MANZANO PEREZ DOLORES LOURDES 100,00 NUEVA LEY TRÁFICO

-Incoación Estacionamiento -

8561GRV
572/2013

B90011081
NTIC360 CONSULTING S L 600,00 NUEVA LEY TRÁFICO

- Pase a Ejecutiva *-

8529HCB 
1459/2013

53282467T
SANCHEZ ANAYA JORGE 100,00 NUEVA LEY TRÁFICO

-Incoación Estacionamiento -

3/2014 77541589X
SANCHEZ TEJADA AMADOR 300,00 PLIEGO DE CARGOS

Iniciación Pliego de Cargos

5/2014 77541589X
SANCHEZ TEJADA AMADOR 300,00 PLIEGO DE CARGOS

Iniciación Pliego de Cargos

8/2014 77541589X
SANCHEZ TEJADA AMADOR 300,00 PLIEGO DE CARGOS

Iniciación Pliego de Cargos

12/2014 77541589X
SANCHEZ TEJADA AMADOR 300,00 PLIEGO DE CARGOS

Iniciación Pliego de Cargos

13/2014 77541589X
SANCHEZ TEJADA AMADOR 300,00 PLIEGO DE CARGOS

Iniciación Pliego de Cargos

9555GYD 
1783/2013

52561845Z
VELASCO PEREZ MARIA JOSE 200,00 NUEVA LEY TRÁFICO

-Incoación Estacionamiento -

4W-3353


