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JUNTA DE ANDALUCÍA
————

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

Delegación Territorial en Sevilla

Visto el Convenio Colectivo de la empresa Urbaser, S.A. (centro de trabajo de Coria del Río), suscrito por la referida Entidad y 
la representación legal de los trabajadores, con vigencia desde el 1 de enero de 2009 a 31 de diciembre de 2012.

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

Visto lo dispuesto en los arts. 2, 6 y 8 del Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre «registro y depósitos de Convenios 
y Acuerdos Colectivos de trabajo», serán objeto de inscripción en los Registros de Convenios y Acuerdos colectivo de trabajo de las 
autoridades laborales» los convenios elaborados conforme a lo establecido en el Título III del texto refundido de la Ley del Estatuto de 
los Trabajadores RD 1/95 de 24 de marzo, sus revisiones, modificaciones y/o prórrogas, acuerdos de comisiones paritarias, acuerdos de 
adhesión a un convenio en vigor, acuerdos de Planes de Igualdad y otros.

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

Esta Delegación Territorial, acuerda:
Primero.—Registrar y ordenar el depósito del Convenio Colectivo de la empresa Urbaser, S.A. (centro de trabajo de Coria 

del Río), suscrito por la referida Entidad y la representación legal de los trabajadores, con vigencia desde el 1de enero de 2009 a 31de 
diciembre de 2012.

Segundo.—Disponer su publicación gratuita en el «Boletín Oficial» de la provincia.
Sevilla a 20 de diciembre de 2012.—La Delegada Territorial, Aurora Cosano Prieto.

Convenio ColeCtivo de Urbaser, s.a. en Coria del río - sevilla

Artículo 1.—Ámbito de aplicación.
1.—El presente Convenio Colectivo tiene por objeto la regulación de la relación jurídico-laboral de los trabajadores y las traba-

jadoras que, voluntariamente, presten servicios retribuidos, por cuenta y dentro del ámbito de organización y de dirección de Urbaser, 
S.A., bajo cualquiera de las modalidades de contrato previstas por la legislación laboral vigente.

Artículo 2.—Ámbito temporal y denuncia.
1.—El presente Convenio será eficaz el mismo día de la firma, sin perjuicio de los efectos de su publicación en el BOP, y de su 

registro por la Autoridad Laboral. Sus efectos económicos y todo su articulado favorable para el personal, se retrotraerán a 1 de enero 
de 2009, finalizando el 31 de diciembre de 2012.

2.—La duración del mismo será de cuatro años. Si el Convenio Colectivo no fuese denunciado por alguna de las partes dentro 
de los dos meses anteriores a su vencimiento, se considerará prorrogado automáticamente hasta la firma del nuevo convenio.

3.—En caso de fusión, absorción o integración de Urbaser, S.A. con cualquier otra entidad, el presente Convenio deberá revi-
sarse obligatoriamente en un plazo máximo de 3 meses a partir de hacerse efectivo cualquiera de los mencionados procesos con el fin 
de realizar su mejora en el caso que el nuevo convenio de aplicación fuera superior al presente texto.

Artículo 3.—Vinculación a lo pactado.
Las condiciones pactadas, tanto normativas como retributivas, forman un todo orgánico e indivisible y, a efectos de su aplica-

ción práctica, serán consideradas globalmente.
Si la jurisdicción competente anulase o invalidase alguno de sus artículos parcial o totalmente, las partes firmantes se reunirán 

con objeto de solventar el problema planteado, manteniéndose mientras tanto el Convenio sin efecto, siempre que así lo decida la Co-
misión Negociadora.

En el plazo de un mes, de no haber llegado a un acuerdo la Comisión Negociadora, el Convenio quedará invalidado en su tota-
lidad, por lo que se tendría que negociar nuevamente todo el Convenio.

Artículo 4.—Comisión paritaria.
Se crea una Comisión Paritaria para la resolución de conflictos derivados de la aplicación de este Convenio.
La Comisión estará constituida por el delegado de personal, igualando en número de representantes la Dirección de Urbaser, 

S.A., pudiéndose efectuar sustituciones entre los componentes de ambas representaciones.
Cualquiera de las partes podrán requerir la asistencia de asesores y asesoras, los/as cuales tendrán voz pero no voto.
Esta Comisión se reunirá obligatoriamente, a petición de cualquiera de las partes, en el plazo máximo de 10 días hábiles, y 

las cuestiones planteadas se resolverán en el plazo de 15 días hábiles a partir de la fecha de petición de la reunión y obligatoriamente 
una vez al semestre. El funcionamiento de los acuerdos será por mayoría. El orden del día lo fijará la parte convocante. Las cuestiones 
que se promuevan ante la Comisión Paritaria adoptarán la forma escrita y su contenido será el suficiente para que se pueda examinar 
y analizar el problema con el necesario conocimiento de causa. A la convocatoria se acompañarán cuantos documentos se entiendan 
necesarios para la mejor comprensión y resolución del problema.

Se nombrará un Secretario o una Secretaria, elegido o elegida de forma alternativa cada seis meses entre las partes, que estará 
obligado a levantar acta de las reuniones, con las posturas planteadas por las partes, y de sus acuerdos si los hubiese de forma expresa. 
El acta se redactará y se someterá a aprobación en la siguiente reunión de la Comisión Paritaria. No obstante, se podrá emitir certificado 
de los acuerdos adoptados cuando cualquiera de las partes lo requiera, en un plazo máximo de 48 horas desde su solicitud.
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Los acuerdos adoptados por la Comisión Paritaria serán expuestos en los tablones de anuncio para general conocimiento de los 
trabajadores y las trabajadoras de la Urbaser, S.A..

Se acuerda que cualquier duda o divergencia de carácter general que pudiera surgir sobre la interpretación o aplicación del 
Convenio será sometida, previamente, a informe de esta Comisión. En caso de no llegarse a acuerdo, cualquiera de las partes podrá 
acudir a los mecanismos de solución de conflictos existentes o a la vía judicial.

Artículo 5.—Normativa general.
En lo no establecido expresamente en este Convenio Colectivo, se estará a lo dispuesto en la normativa vigente en cada momen-

to y en especial al Convenio  Gral. del Sector de Limpieza Pública, Viaria, Riegos, Recogida, Tratamiento y Eliminación de Residuos 
y Limpieza y Conservación de Alcantarillado (BOE de 7 de marzo de 1996).

Artículo 6.—Organización y racionalización.
1.—La organización del trabajo es competencia y responsabilidad de la Dirección de  Urbaser S.A., que la ejercerá respetando 

tanto las normas legales como lo establecido en el presente Convenio. No obstante, el Comité de Empresa, o Delegado de Personal, 
podrá formular propuestas destinadas a mejorar la prestación del servicio y las condiciones de trabajo.

2.—La racionalización y organización del trabajo tendrá, entre otras, las siguientes finalidades:
a)  La mejora de la prestación de los servicios.
b)  Simplificación del trabajo, mejora de métodos y procedimientos.
c)  Establecimiento de las plantillas correctas de personal.
3.—Cuando existan probadas razones económicas, técnicas, organizativas o de productividad, la Dirección de Urbaser S.A. 

podrá acordar modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo, previa consulta a los representantes de los trabajadores y las 
trabajadoras, en los términos recogidos en el art. 41 del Estatuto de los Trabajadores.

Artículo 7.—Clasificación profesional.
El personal estará encuadrado, atendiendo a las funciones que ejecute en la empresa, en alguno de los siguientes grupos pro-

fesionales:
Grupo de técnicos.
Grupo de mandos intermedios.
Grupos de administrativos.
Grupos de operarios
Artículo 8.—Descripción de categorías.
Las categorías serán las definidas en el art. 22 del convenio general del sector sustituyendo  la de conductor y  peón, y  aña-

diendo  las categorías siguientes:
Conductor 1ª: Son los que estando en posesión del carnet de conducir correspondiente, permiso C con carácter general , y el 

permiso C, E y D para la conducción del equipo Transfer, en particular,  realizan sus funciones en los diferentes servicios de recogida 
de residuos, lavado y mantenimiento de contenedores. 

Tendrán asignadas las tareas de conducir vehículos sin remolques (a excepción de los del equipo Transfer), operar y realizar 
labores complementarias en los vehículos asignados a tal servicio. Cuidaran especialmente de los vehículos que se les asigne y de la 
conservación de los mismos.

Como compensación a la mayor dificultad que supone la conducción y manejo de los vehículos tipo tansfer, cuando efectiva-
mente se realicen estas funciones, el trabajador además de tener un cuadrante de descanso especifico, en aquellos meses en los que no 
realice rotación también percibirán el plus de rotación establecido en la tabla.

Conductor 2ª: Aquel trabajador que tenga a su cargo la conducción y el manejo de vehículos que requieran la posesión del 
carnet tipo b, realizan labores auxiliares al servicio asignado y complementarios a la de conducción. Cuidaran especialmente de los 
vehículos que se les asigne y de la conservación de los mismos.

Las retribuciones de esta categoría, de nueva creación, serán, tanto en cuantía como en estructura salarial, las resultantes de la 
diferencia intermedia entre las retribuciones de la categoría de conductor 1ª y las retribuciones de la categoría de peón, (según tabla 
salarial o anexo adjuntos)

Peones: Son los que se dedican a las funciones específicas de recogidas de residuos urbanos, limpieza, baldeo y barrido manual 
y mixto, en las labores que requieren fundamentalmente la aportación de esfuerzo manual con el grado de preparación para el mismo.

Artículo 9.—Ingreso y contratación.
Ingreso al trabajo.
La admisión del personal se efectuará de acuerdo con las disposiciones vigentes en cada momento y lo regulado en los Conve-

nios Colectivos en la materia, y en ningún caso antes de que el trabajador haya cumplido dieciséis años.
El derecho de información sobre contratación se regirá por lo establecido en las disposiciones legales y por lo establecido en el 

presente convenio sobre derechos de los trabajadores en materia de contratación
Pruebas de aptitud.
Las empresas, en relación al ingreso de los trabajadores, realizarán las pruebas de selección que consideren necesarias para 

comprobar el grado de aptitud de los aspirantes.
Las empresas y los trabajadores vendrán obligados a realizar reconocimientos médicos con motivo de la admisión de los tra-

bajadores.
Los reconocimientos médicos deberán adaptarse al puesto de trabajo de que se trate.
Contratación.
El ingreso al trabajo se realizará de conformidad con cualquiera de las modalidades de contratación reguladas en la legislación 

laboral vigente en el momento de efectuarse.
Dadas las actuales circunstancias del sector, ser recomienda a las empresas que la contratación con empresas de trabajo tempo-

ral se lleve a cabo de modo restrictivo y como mecanismo marginal en la actividad.
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Artículo 10.—Contratación en prácticas y para la formación.
1.—Contratos en prácticas.
El contrato de trabajo en prácticas podrá concertarse con quienes estuvieran en posesión de título universitario o de formación 

profesional de grado medio o superior, o título oficialmente reconocido como equivalente, en los términos y condiciones que señalen 
las leyes vigentes.

2.—Contratos para la formación.
Se concertarán contratos de aprendizaje con trabajadores y trabajadoras mayores de 16 y menores de 21 años que no tengan la 

titulación requerida para formalizar contratos en prácticas en el oficio objeto de aprendizaje, dentro de los términos y condiciones que 
señalen las leyes.

Artículo 11.—Promoción interna.
1.—La empresa Urbaser facilitará la promoción interna consistente en el acenso, previa superación del correspondiente proceso 

de promoción interna.
2.—Los aspirantes deberán poseer, al menos dos años de antigüedad en el servicio y requiriendo los requisitos de titulación y 

demás exigidos en la convocatoria respectiva.
3.—Las bases para las coberturas serán determinadas por una comisión paritaria creada efecto.
Artículo 12.—Trabajos de superior categoría.
La realización de trabajo de superior categoría solo se efectuará por razones técnicas u organizativas que la justifiquen y por 

el tiempo indispensable para su atención.
En ningún caso ningún trabajador o trabajadora podrá acceder a un puesto de superior categoría por el hecho de haber cubierto 

temporalmente estos puestos. En el caso de que se desempeñen funciones de superior categoría durante más de 6 meses, se procederá 
a la convocatoria de promoción interna para cubrir dicha plaza de manera definitiva.

Tendrán preferencia, a partir de la entrada en vigor del presente Convenio, para ocupar puestos de superior categoría, de  los 
trabajadores y las trabajadoras que hayan superado el sistema de promoción interna establecido en el artículo anterior.

En el caso de realizar funciones de superior categoría, grupos o niveles, los trabajadores y las trabajadoras percibirán la dife-
rencia salarial entra la categoría que ostente y la que corresponda a las funciones que este desempeñando.

Artículo 13.—Traslado voluntario.
Todo trabajador y trabajadora de forma voluntaria podrá solicitar su traslado a otro departamento, centro de trabajo o turno de 

trabajo, dentro de su misma categoría profesional y siempre que exista una vacante en su centro de destino, teniendo preferencia para su 
solicitud la mujer trabajadora embarazada, la cual debe tener dicha preferencia cuando el cumplimiento de su relación implique riesgo 
para su gestación, conocido a través de un previo informe médico. 

La Dirección de la Empresa, una vez recibida la solicitud por escrito, resolverá motivadamente mediante escrito del que se le 
dará traslado al trabajador, a la trabajadora y al Comité de Empresa.

Artículo 14.—Conceptos retributivos.
Las retribuciones del personal laboral afectado por el presente Convenio serán de dos tipos:
— Básicas
— Complementarias
1.  Retribuciones Básicas
a) Salario Base
b) Antigüedad
c) Pagas extraordinarias.
2.  Retribuciones complementarias
a) Complemento Específico
b) Plus Rotación
c) Plus Transporte
d) Plus guardería nocturna.
e) Complemento de destino.
f) Complemento de disponibilidad.
g) Complemento de no absentismo.
1.a)  Salario Base: Es la parte de retribución del trabajador o la trabajadora en relación a su categoría, al desarrollo habitual de 

su trabajo y de carácter mensual.
1.b)  Antigüedad: Los trabajadores y las trabajadoras afectados por este Convenio devengarán aumentos graduales periódicos 

por años de servicio, consistente en el abono de trienios en la cuantía que para cada grupo se refleja en las tablas adjuntas.
La fecha inicial del cómputo será la del último ingreso del trabajador o trabajadora en Urbaser, salvo que exista una sucesión de 

contrato con una interrupción inferior a veinte días, en cuyo caso la fecha de cómputo de antigüedad será la de la primera contratación 
en la que concurra esta circunstancia.

Igualmente, para aquellos que hayan sido transferidos por los Ayuntamientos, en virtud de lo dispuesto en el art. 44 del Estatuto 
de los Trabajadores, la antigüedad se computará desde el ingreso en los mismos.

El complemento de antigüedad se devengará a partir del primer día del mes en el que se cumplan tres o múltiplos de tres años 
de servicio y tendrán un valor fijo por cada trienio consolidado.

1.c)  Pagas extraordinarias: Todos los trabajadores y las trabajadoras tendrán derecho a tres pagas extraordinarias, equivalentes 
al salario base y antigüedad, según la categoría del puesto de trabajo, una de cómputo anual que se devengará durante los meses de 
abril a marzo y que se percibirá en la nómina correspondiente al mes de marzo, y dos de cómputo semestral que se harán efectivas en 
las nóminas de los meses de junio y diciembre. Esta ultima paga se abonará antes del 20 de diciembre.
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2.a)  Complemento específico: Retribuye las condiciones particulares de los puestos de trabajo en atención a los factores que 
seguidamente se relacionan, devengándose en proporción al tiempo trabajado.

Asistencia-Rendimiento: Definido por el puesto de trabajo, tiene por objeto premiar y estimular la asistencia y calidad de trabajo.
Complemento de Responsabilidad: Se retribuye en función de la complejidad y variedad del trabajo que supervisen, por el 

número de personas de ellos/as dependientes, por el número de trabajadores y trabajadoras a sus órdenes, por relaciones en el puesto, 
por el posible impacto de errores y por el manejo sobre recursos de Urbaser.

Complemento de Penosidad: En atención a la especial penosidad y exposición al riesgo que conllevan algunos puestos de tra-
bajo relacionados en el presente Convenio.

2.b) Plus de Rotación: En razón al régimen de turnos que la Mancomunidad tiene establecidos, todos los trabajadores y las 
trabajadoras adscritos a estos turnos percibirán una cantidad mensual, que queda reflejada en la tabla siguiente:

Tipo 2009 2010 2011 2012
Ciclo 49/42 134,11 154,11 174,11 194,11
Menor 111,15 131,15 151,15 171,15

Este complemento se percibirá por tiempo efectivo de trabajo considerándose como tal y sólo a efectos de este plus los siguien-
tes supuestos:

a) Cuando se disfrute de permiso retribuido
b) En bajas por accidente
c) Bajas por enfermedad: los siete primeros días.
2.c)  Plus Transporte: Para sufragar los gastos que suponen para el trabajador y la trabajadora de la Mancomunidad los despla-

zamientos desde su domicilio al centro de trabajo, se establece la cantidad de 0,0918 /Km/día efectivo de trabajo. Para el cálculo de 
la distancia entre el domicilio de los trabajadores y las trabajadoras y sus respectivos centros de trabajo se utilizará la tabla elaborada 
por los Sindicatos para el pago del plus de transporte. Cualquier cambio que pueda producirse de domicilio o de centro de trabajo por 
cualquier trabajador o trabajadora, deberá comunicarse a la empresa para su correspondiente actualización y correcto pago del mismo.

En caso que un trabajador o una trabajadora de la Mancomunidad se vea obligado al uso de su vehículo particular para realizar 
gestiones encomendadas por la misma, dicha cantidad se establecerá conforme a lo señalado por la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria.

2.d)  Plus guardería nocturna: El controlador o la controladora que preste sus servicios en el turno de noche percibirá una com-
pensación mensual correspondiente al 25% del salario base. Este plus se percibirá en proporción al tiempo trabajado en el turno.

2.e)  Complemento de destino: Queda definido en las correspondientes categorías y se incluye en las tablas salariales.
2.f)  Complemento de disponibilidad: Este complemento se aplicará al trabajador o trabajadora que por las características 

especiales del puesto de trabajo que ocupa deba estar plenamente disponible y sujeto a alteraciones del horario de trabajo, pudiendo 
extenderse su jornada de trabajo hasta cuarenta horas semanales de promedio anual y superar su jornada diaria las nueve horas, respe-
tándose en todo caso los límites de descanso legalmente establecido.

El percibo de este complemento es incompatible con las horas extraordinarias. No obstante, de llegar a superarse la jornada de 
cuarenta horas semanales de promedio anual,  dicho exceso se abonará conforme al valor que se especifica en el presente Convenio para 
las horas extraordinarias, abonándose este, de producirse, en la nómina del mes de enero de cada ejercicio.

No obstante lo anterior este complemento se aplicará a las siguientes categorías: Jefe/a de Área, Jefe/a de Servicios, Coordina-
dor/a de Servicios, Inspector/a de Servicios y Oficial 1ª Mantenimiento.

2.g)  Complemento de No absentismo:
 1.  Se establece un complemento de No absentismo a percibir en la nómina de septiembre a partir del año 2010, que tiene 

como objeto fomentar la asistencia al trabajo y la reducción del absentismo, con carácter lineal para todas las cate-
gorías y para toda la vigencia del presente convenio. De tal modo que los trabajadores y las trabajadoras cobrarán la 
totalidad del importe si no han dejado de asistir al trabajo por encontrarse de baja médica por incapacidad laboral (IT) 
por enfermedad común, accidente no laboral o por la incapacidad laboral de un día acreditada por justificante médico. 
Reduciéndose el importe a percibir según las ausencias y con arreglo a la tabla del anexo correspondiente.

   Los importes señalados en la tabla anterior se aplicarán proporcionalmente en los contratos a tiempo parcial, en fun-
ción del porcentaje de la jornada estipulada en el contrato, siempre y cuando la jornada anual sea de 225 días.

 2.   Las faltas injustificadas computarán como penalización equivalente a 6 días de descuento.
 3.  El complemento se devengará anualmente del 1 de enero al 31 de diciembre del año anterior.
 4.   Para tener derecho a esta paga durante el período de su devengo el trabajador o la trabajadora deberá en todo caso 

haber asistido al trabajo en un número superior a las 183 jornadas. A estos efectos se computarán como asistencias 
al trabajo las licencias retribuidas, asuntos propios, permisos retribuidos, horas sindicales, bajas por maternidad o 
paternidad e incapacidades temporales derivadas de accidente laboral y enfermedad profesional.

 5.   A efecto de cálculo de este complemento, los trabajadores que no hayan disfrutado todos los asuntos propios podrán 
renunciar al disfrute de los que les restan, y de esta manera reducir en esos días las ausencias que pudieran existir.

Artículo 15.—Revisión salarial.
Para el ejercicio 2010 y durante la vigencia del Convenio Colectivo, los diversos conceptos salariales, a excepción del plus 

de rotación y el complemento de No Absentismo, tendrán el incremento señalado en los Presupuestos Generales del Estado. Si el IPC 
real de dicho año superara al previsto en dichos Presupuestos, el incremento salarial será el equivalente al IPC real. De producirse 
estas circunstancias los diversos conceptos salariales aplicados para dicho año se verán corregidos automáticamente hasta el IPC real 
y se aplicará con carácter retroactivo desde el 1 de enero de cada año. Dicha revisión se incluirá en la nómina de los trabajadores y las 
trabajadoras del mes de febrero y será consolidable a todos los efectos.

Artículo 16.—Absorción y compensación.
Las retribuciones establecidas en este Convenio compensarán y absorberán todas las existentes en el momento de su entrada 

en vigor.



Viernes 4 de julio de 2014 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 153 7

Artículo 17.—Forma de pago.
El pago del salario se efectuará durante los tres últimos días de cada mes preferentemente o los tres primeros días del mes si-

guiente. Podrá abonarse en cheque o transferencia. Al interesado o interesada se le entregará un recibo justificativo del pago en el que 
se especifique todos los conceptos retributivos, los distintos descuentos y al mes a que corresponda.

Artículo 18.—Anticipos y ayudas extraordinarias.
Anticipos: A todo el personal que lo solicite y lo haya devengado, se le dará un anticipo máximo del 50% del líquido a percibir, 

pagadero con un máximo de 10 días hábiles desde su solicitud También se concederá anticipos de las pagas extraordinarias de marzo, 
junio y diciembre. Estos anticipos se concederán previa solicitud del interesado por riguroso orden de entrada en el departamento de 
personal y  estarán sujetos a las siguientes condiciones:

1º)  Que la cantidad haya sido devengada por el solicitante.
2º)  Que el/la solicitante no tenga retención judicial, en cuyo caso se retendrá el porcentaje fijado por la Resolución.
Ayudas extraordinarias: Urbaser, S.A. podrá conceder, a todo el personal con una antigüedad mínima de un año y previa solici-

tud y justificación, ayudas extraordinarias individuales cuando concurran circunstancias que causen daños en sus bienes que requieran 
una reparación o sustitución, o cuando situaciones médico-sanitarias del propio trabajador o trabajadora o de familiares en primer grado 
requieran intervenciones o tratamientos especialmente costosos. Tales ayudas tendrán un valor máximo de 2.500 euros que devolverá 
el/la trabajador/a sin intereses en cantidades fijas y en un plazo máximo de 25 meses. Si se solicitaran sucesivas ayudas extraordinarias 
el conjunto de todas ellas nunca podrán exceder la cantidad señalada anteriormente como valor máximo por trabajador/a. Será requisito 
necesario para solicitar una nueva ayuda haber devuelto como mínimo el 60% del importe total de las ayudas concedidas.

Para su concesión y control se constituirá una comisión de un representante de la empresa y un delegado de personal, que se 
denominará Comisión de Ayudas y será la que regule mediante Reglamento de funcionamiento interno los mecanismos y plazos para 
la justificación de las ayudas concedidas.

La Empresa dotará una bolsa con la cantidad anual de 20.000€ destinada a dichas ayudas.
Artículo 19.—Bajas médicas por incapacidad laboral.
Las retribuciones correspondientes al periodo en el que el/la trabajador/a se encuentre de baja, así como la incapacidad laboral 

por un día acreditada con justificante médico, serán percibidas en su totalidad, incluyéndose salario base, antigüedad y pluses asigna-
dos, excepto el complemento de No Absentismo

El/La trabajador/a en situación de Incapacidad Laboral por enfermedad común y accidente no laboral se deberá someter a exa-
men médico a requerimiento de la Empresa, en la empresa o centro que esta designe, al objeto de efectuar la comprobación de la baja. 
La negativa del trabajador o trabajadora a dichos reconocimientos podrá determinar la suspensión del derecho económico previsto en 
este artículo, sin perjuicio de la aplicación, en su caso, del régimen disciplinario.

Si en el caso de accidente laboral el/la trabajador/a viese reducida de forma definitiva sus aptitudes físicas para el desempeño 
de las funciones que su puesto requieren, la Empresa intentará proporcionar, dentro de sus posibilidades, a dicho/a trabajador/a otro 
puesto de trabajo donde pueda desarrollar sus funciones informando de ello a los delegados de personal. Se respetarán sus retribuciones 
en caso de que no sean las mismas.

Artículo 20.—Jubilaciones.
1.—La jubilación para el trabajador o trabajadora afectados por el presente Convenio se establece a los 65 años de edad cum-

plidos.
2.—No obstante, el trabajador o trabajadora que cumpla los 65 años de edad y no tenga cubierto el periodo mínimo de coti-

zación exigido para obtener prestaciones por jubilación, podrá solicitar la continuidad en su puesto de trabajo, previo informe médico 
favorable y visto bueno de la empresa, informándose de todo ello a los delegados de personal

La continuidad de la relación laboral contenida en este apartado finalizará cuando se alcance los años de cotización exigidos 
por la Ley, y en cualquier caso, no se extenderá más allá de los setenta años de edad.

3.—El trabajador o la trabajadora que lo desee podrá ejercer el derecho a su jubilación anticipada en el momento en que reúna 
los requisitos legales para ello. No obstante lo anterior, y de conformidad con el RD. 1194/1985, de 17 de julio, de Jubilación a los 64 
años, la empresa urbase s.a acepta el compromiso de sustituir a los trabajadores y las trabajadoras que opten a tal jubilación especial an-
tes de transcurrido un mes desde que cumplió los 64 años, mediante la contratación de otro trabajador o trabajadora en las condiciones 
reguladas en este Real Decreto. El trabajador o la trabajadora deberán solicitar dicha jubilación con cuatro meses de antelación mínima 
a la fecha que vaya a surtir efectos la jubilación.

4.—Independientemente de lo anterior e incompatible con la jubilación especial citada, se establece un premio a la jubilación 
anticipada para los trabajadores y las trabajadoras, que reuniendo la antigüedad mínima que se establece seguidamente y según la edad 
de dicha jubilación anticipada, cesen, bien por voluntad o por enfermedad antes de los 65 años, siguiendo la siguiente escala de edad, 
antigüedad mínima y cuantía

A los 60 años de edad y 15 años de antigüedad: 17.901,43 euros.
A los 61 años de edad y 15 años de antigüedad: 13.965,08 euros.
A los 62 años de edad y 15 años de antigüedad: 10.684,80 euros.
A los 63 años de edad y 18 años de antigüedad: 8.060,57 euros.
A los 64 años de edad y 18 años de antigüedad: 6.092,41 euros.
5.—Las posibles vacantes que se puedan generar por las jubilaciones se cubrirán mediante promoción interna, excepto en los 

casos que por ser puestos de especial confianza o impliquen mando sean de libre designación por la empresa
6.—El trabajador o la trabajadora que lo desee podrá ejercer el derecho a su jubilación parcial en el momento que reúna los 

requisitos legales establecidos. Para ello, formulará solicitud previa a la entidad con una antelación mínima de seis meses al día de 
inicio de la jubilación parcial, y la Empresa resolverá con una antelación mínima de tres meses al día de inicio de dicha jubilación.

7.—En cualquier caso se estará a lo dispuesto por la legislación vigente en cada momento sobre jubilación, jubilación antici-
pada o jubilación parcial, por lo que en caso de modificación o derogación de la actual normativa, se reunirá la comisión paritaria al 
objeto de adaptar el presente artículo a la realidad legislativa.



8 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 153 Viernes 4 de julio de 2014

Artículo 21.—Jornada laboral.
1.—La jornada de trabajo será de 1.575 horas anuales distribuidas en 225 días de trabajo. Se establece una jornada diaria de 

siete horas.
2.—Teniendo todo el personal derecho a treinta minutos de descanso (bocadillo) en la jornada diaria que se considerará de 

trabajo efectivo, dicho descanso podrá ser disfrutado por cada trabajador dentro de la jornada, entre las 9.00 y las 11.00 horas., previo 
acuerdo entre los trabajadores y las trabajadoras de una unidad y el responsable de la misma.

3.—Dadas las condiciones de servicio público que esta Empresa efectúa, los recorridos en sus términos habituales de recogida 
domiciliaria deberán completarse todos los días. En caso de problemas excepcionales de índole mecánica, de circulación o climatoló-
gicos, que originen retrasos sobre la habitual duración, el/la conductor/a está obligado a comunicar a su mando esta anomalía lo antes 
posible.

La empresa dentro de sus posibilidades movilizará medios adicionales para evitar en lo posible la realización de horas extraor-
dinarias. No obstante, en estos casos la jornada podrá extenderse hasta las 8.30 horas.

Deberá entregarse al trabajador o la trabajadora que realice horas extraordinarias un justificante de las mismas al final de la 
jornada de trabajo por el mando que esté a cargo del trabajador o la trabajadora.

El pago de las horas extraordinarias se realizará de acuerdo con el periodo de cierre de nóminas de Urbaser S.A.. Siempre que 
sea posible se compensarán por tiempos equivalentes de descanso retribuido. El valor de la hora extraordinaria es el importe fijado en 
la tabla salarial anexa.

4.—Al iniciar la jornada laboral, el personal deberá hallarse en su puesto de trabajo y completamente preparado para el desem-
peño de sus funciones. Urbaser S.A. podrá establecer los controles de presencia y puntualidad necesarios.

Artículo 22.—Distribución de Jornada.
1.—Horarios con carácter general.
Para el personal de  recogida,  la jornada diaria será de 7 horas, en turno de mañana. Comenzará entre las 05.00 y las 07.00 h 

y finalizará entre las 12.00 y 14.00 h.
Para el personal de viaria se establece una jornada diaria de siete horas en turno de mañana que comenzará entre las 6.00 y 

las8.00 horas y finalizará entre las 13.00 y 15.00 horas, y que en los meses de verano se adelantará, tanto en las entradas como en las 
salidas, en 1 hora.

Dada la necesidad de que el equipo transfer desarrolle su trabajo en doble turno, se establecen los siguientes horarios: el turno 
de mañana comenzará entre las 05.00 y las 07.00 h y finalizará entre las 12.00 y 14.00 h. El turno de tarde lo hará entre las 12:00 y 
14:00 h, y finalizará entre las 19:00 y 20:00 horas.

Al objeto de intentar minimizar  cambios horarios en la actual plantilla por la creación de este turno de tarde, se procurará que 
dicho turno sea realizado por los trabajadores de nueva incorporación, para lo cual, a la hora de nuevas contrataciones se dará preferen-
cia a aquellos que cumplan los requisitos para realizar el servicio de transfer.

Los cuadrantes de servicios serán elaborados por la Dirección de la Empresa, entregándose una vez elaborados al delegado de 
personal  para que emita informe en el plazo de diez días hábiles desde su entrega como actuación previa a su aprobación definitiva 
que tendrá lugar con anterioridad al 31 de diciembre de cada ejercicio. Este informe se entenderá favorable si no es emitido en el plazo 
señalado. 

2.—Jornada de mercadillo.
La atención al mercadillo  será voluntaria entre los trabajadores, salvo que no existiera personal voluntario; para lo cual se 

faculta a la Dirección de la Empresa a establecer un calendario rotario entre las categorías afectadas. Dicha atención se efectuará todos 
los martes a partir de las 15 horas hasta el final de  su ejecución.

Para la atención al desarrollo del trabajo se dispondrá de 1 maquina barredora, un camión de recogida y 3 peones, ante cualquier 
eventualidad de no poder disponer de la maquinaria antes descrita se dispondrá de un peón mas.

Los trabajadores que efectúan su jornada en el Mercadillo serán abonadas como horas extraordinarias o como medio festivo
3.—Servicios especiales.
Aparte de los horarios establecidos con carácter general, para casos de servicios especiales o extraordinarios por requerimiento 

del titular del servicio  se estará a las necesidades horarias que requieran dichos servicios.
Al igual que en el servicio de tarde, para intentar minimizar  cambios horarios en la actual plantilla, se procurará que dicho turno 

sea realizado por trabajadores de nueva incorporación,
Artículo 23.—Cambios de jornada de descanso por motivos personales.
.Se podrá conceder cambios de descanso o turno de trabajo, previamente acordados entre empleados y empleadas de la misma 

categoría, siempre que se solicite por escrito con una antelación de 72 horas. En caso de urgencias por fallecimientos, no sujetos a 
permiso retribuido, o temas de gravedad la petición se podrá efectuar en menor plazo.

Artículo 24.—Festivos.
Se establecen un total de 14 festivos al año, 10 de carácter nacional, 2 de carácter autonómico y 2 de carácter local dependiendo 

del centro de trabajo al que el/la trabajador/a este adscrito.
En caso de coincidir un festivo con un día de descanso, dicho festivo se abonará como tal al trabajador/a en la nómina de dicho 

mes, incluido el periodo de vacaciones.
Para todo el personal de servicios, se establece la obligatoriedad de trabajar por necesidades del servicio los festivos que estén 

incluidos dentro de su cuadrante de trabajo.
El valor del festivo es el importe fijado en la tabla salarial anexa.
Los días 25 de diciembre y el 1 de enero serán considerados días inhábiles, pero dada la acumulación de residuos que se deriva 

de estos días, Urbaser S.A. dotará de las unidades de apoyo necesarias los días 26 de diciembre, 2, 7 y 8 de enero para evitar en lo 
posible la realización de horas extraordinarias.

Independientemente de lo anterior, aquellos trabajadores o trabajadoras que por una necesidad especial del servicio tengan que 
trabajar el día 1 de enero, este se le abonará como festivo más dos días de descanso.
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Además de lo señalado y dado el carácter de público y esencial para la comunidad de los  servicios de limpieza pública, que 
determinan la obligada prestación de los mismos, para la cobertura de las necesidades de personal que puedan ocasionar las fiestas de 
la localidad (carnaval, Semana Santa, Feria y otros eventos públicos) se establece el siguiente procedimiento:

1. Dichos servicios deben quedar garantizados tanto en número de personas como en categorías necesarias, debiendo adap-
tarse el personal que los realice a los horarios que, para su mejor ejecución, se demanden.

2.  Por ello se establece que, en primer lugar, los servicios que se deban prestar sean cubiertos por trabajadores contratados 
específicamente para estos servicios. . En segundo lugar, si con ello no fuera suficiente, se establecerá un listado de personal que vo-
luntariamente se preste a la realización de estos trabajos extras. Si aún así, se requiriera más personal, se hará uso de un listado con un 
turno rotativo obligatorio para toda la plantilla que se confeccionará para estos casos y que será de obligado cumplimiento.

3. En el caso de que el servicio fuera prestado por personal de la plantilla y no contratado específicamente, percibirán el 
importe de las horas extraordinarias correspondientes.

4. Servicios especiales fuera del término municipal de Coria:
 •  Rocío: Dadas las especiales dificultades de este servicio y la prolongación de la jornada que conlleva la finalización 

del mismo, se prestará por personal de la plantilla que, en compensación percibirá, además de retribuciones por su 
jornada normal y las correspondientes horas extras por el exceso de jornada, un día de descanso adicional, siempre y 
cuando trabaje la totalidad de los días del servicio extraordinario del Rocío.

Artículo 25.—Vacaciones.
1.—El personal de la empresa, con una antigüedad mínima de un año disfrutará de treinta días naturales de vacaciones, o parte 

proporcional si la relación laboral fuera inferior al año.
2.—Si coincide el inicio de las vacaciones estando el/la trabajador/a de descanso semanal, el trabajador comenzará el disfrute 

de las mismas una vez finalizado dicho descanso.
3.—El calendario de disfrute de vacaciones se expondrá en los tablones de anuncios en el primer trimestre de cada año.
4.—Si al inicio, o en el transcurso de las vacaciones, el trabajador o la trabajadora se encontrase en situación de Incapacidad 

Temporal, el disfrute de las mismas se podrá llevar a cabo a partir de efectuarse el alta del trabajador y dentro del año en curso.
5.—Al personal que por necesidades de Urbaser S.A. se le asigne turno fuera de los turnos oficiales o tenga que interrumpir sus 

vacaciones, se le adicionará con cuatro días más de vacaciones en compensación o su parte proporcional. Esto no será aplicable si la 
modificación atiende a peticiones personales.

6.—Se aceptarán cambios de turnos en el disfrute de las vacaciones entre el personal de la misma categoría profesional, espe-
cialidad, turno y centro de trabajo. Aceptados estos cambios y disfrutadas las vacaciones se tendrá en cuenta las fechas teóricas y no las 
reales para la asignación de las vacaciones del siguiente año.

7.—Durante el periodo de vacaciones se percibirán los siguientes conceptos salariales: salario base, antigüedad y pluses de los 
que disfrute el trabajador o la trabajadora.

8.—Las vacaciones serán siempre disfrutadas entre los meses de julio a septiembre, y nunca compensadas económicamente, 
salvo en el supuesto de que el trabajador o la trabajadora cesase por pasar a incapacidad permanente o fallecimiento, en cuyo caso ten-
drá derecho a percibir el afectado o sus herederos legítimos el pago de la empresa del importe correspondiente a los días de vacaciones 
y descansos acumulados y no disfrutados.

Artículo 26.—Descansos.
Cada trabajador o trabajadora tendrá derecho a un descanso semanal de dos días ininterrumpidos, siempre y cuando su cuadran-

te de trabajo se lo permita reflejándose estos en la Disposición Adicional los anexos correspondientes.
Artículo 27.—Permisos.
1.—Todo trabajador o trabajadora afecto al presente Convenio Colectivo, tendrá derecho a los siguientes permisos retribuidos:
a)   Diecisiete días naturales por matrimonio, con independencia de celebración por acto civil o religioso.
b)   Un día por la celebración de matrimonio de hijos, padres, hermanos o nietos. Este permiso se concederá para el día de la 

celebración, en caso de desplazamiento fuera de la provincia se concederá dos días de permiso.
c)   Tres días por nacimiento o adopción de un hijo. En caso de cesárea o aborto, se remite al apartado d).
d)   Cinco días por enfermedad grave y 3 días por fallecimiento de parientes hasta el segundo grado de consanguinidad o 

afinidad. Cuando con tal motivo, el/la trabajador/a necesite hacer un desplazamiento fuera de la provincia, el plazo será 
de seis y cuatro días respectivamente. Este permiso hace referencia a días laborables y su disfrute podrá ser correlativo 
o alterno hasta el máximo fijado y siempre que quede acreditada que la causa persiste durante el disfrute del permiso. La 
enfermedad grave se justificará mediante el correspondiente documento de ingreso hospitalario, hospitalización en centro 
médico o domiciliaria.

e)   Dos días por traslado de domicilio.
f)   El tiempo indispensable para asistir a consulta médica para el/la trabajador/a o persona a su cargo.  El tiempo empleado en 

asistir a consulta médica de persona a cargo del trabajador o la trabajadora será recuperado en fecha no superior a un mes, 
debiendo ser comunicado con 72 horas de antelación. Para el personal de servicios, el tiempo empleado podrá por parte de 
la empresa acumularse hasta completar una jornada y será recuperado en el plazo de un año, debiendo comunicarse con 72 
horas de antelación, siempre que lo permitan las necesidades del servicio. El tiempo empleado en ambos supuestos será 
justificado fehacientemente y en el justificante constará la hora de entrada y de salida de la consulta, a la que se sumará el 
tiempo razonable de ida y vuelta al trabajo. En caso de que no sea debidamente justificado, será recuperado la totalidad del 
tiempo empleado.

 En caso de maternidad, el tiempo necesario para asistir a los exámenes médicos necesarios y clases de preparación al parto.
g)   Para concurrir a exámenes, el día de la celebración debiéndose aportar la debida justificación.
h)   En caso de parto, toda mujer trabajadora tendrá derecho a un permiso retribuido de cuatro meses. Igualmente los trabaja-

dores y las trabajadoras tienen derecho a una hora diaria destinada a la alimentación de su hijo menor de un año y media 
hora más en el supuesto de que se tenga que desplazar fuera del termino municipal donde se encuentre su centro de trabajo, 
a voluntad propia, en el supuesto de que el padre y la madre trabajen, solo será extensible a uno/a de ellos/as.
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  El trabajador o la trabajadora que tenga a su cuidado directo algún familiar hasta el segundo grado de consanguinidad, 
incluyendo el cónyuge, disminuido físico o psíquico, y siempre que no desempeñe alguna otra actividad retribuida, tendrá 
derecho a que se le conceda disminución de la jornada en un tercio de la norma, a principio o final de la misma, a criterio 
del trabajador o la trabajadora, sin merma de sus retribuciones.

  La solicitud del trabajador o la trabajadora deberá ir acompañada de la siguiente documentación:
—   Certificado de empadronamiento y convivencia o residencia del disminuido con el solicitante. En caso de que no pudiera 

aportarse certificado de convivencia o residencia podrá sustituirse por una declaración jurada de convivencia.
—   Certificado emitido por el órgano correspondiente de la Comunidad Autónoma que tenga atribuida las funciones en ma-

teria de calificación del grado de discapacidad y minusvalía, en el que se acredite que el/la discapacitado/a, por cualquier 
motivo incluido por edad, accidente o enfermedad, no pueda valerse por sí mismo, suponiendo la dependencia de otras 
personas para realizar las tareas esenciales para la vida cotidiana.

—   Certificado de ingresos económicos del o la solicitante. Este extremo se acreditará con la siguiente documentación:
 • Certificación negativa de Seguridad Social de que no realiza trabajo por cuenta ajena o vida laboral.
 • Certificación negativa de Hacienda, acreditativa de que no se tributa por actividades económicas y/o profesionales.
 • Declaración del IRPF.
—   Declaración jurada de que dicha reducción no coincida con cualquier otra de otro miembro de la unidad familiar en el 

mismo tramo de jornada.
La solicitud deberá presentarse con quince días de antelación a la posibilidad de disfrute de la petición y el mismo plazo para 

la reincorporación a la jornada ordinaria.
Así mismo, el trabajador o la trabajadora que tenga a su cuidado directo algún menor de doce años tendrá derecho a reducir 

la jornada laboral, siendo sus retribuciones proporcionales a estas o con posibilidad de recuperar las horas, según acuerdo entre el/la 
trabajador/ a y la empresa.

i)  El tiempo indispensable para cumplir un deber inexcusable público y personal.
Dichos permisos se comunicarán con un mínimo de 72 horas, salvo urgencias justificadas, debiéndose aportar justificante de 

los mismos.
2.—Asuntos propios:
Todo trabajador o trabajadora podrá disfrutar previo aviso con un mínimo de 72 horas de un total de 5 días de asuntos propios.
Su concesión en el caso de concurrir mas de tres solicitudes de la misma categoría, unidad y centro de trabajo, se atenderán por 

orden de llegada, siempre que dicha unidad no quede paralizada si se le concede a todos los solicitantes. 
3.—Permiso retribuido Urbaser S.A.
Todo trabajador o trabajadora, incluido el que se encuentre en situación de incapacidad temporal, disfrutará de permiso retribui-

do los días 24 y 31 de diciembre y un día en Semana Santa. Todos los trabajadores y las trabajadoras que por necesidades de la Empresa 
tuvieran que trabajar estos días, podrán disfrutarlo en el transcurso del año previa solicitud, de la misma forma que se establece en el 
punto 2). El personal de oficinas puede elegir voluntariamente el disfrute del permiso de Semana Santa durante el año.

Artículo 28.—Excedencias.
1.  La excedencia podrá ser voluntaria o forzosa. Ambas darán derecho a la conservación del puesto y al cómputo de la an-

tigüedad de su vigencia. La forzosa se concederá por la designación o elección para un cargo público que imposibilite la asistencia al 
trabajo. El reingreso deberá ser solicitado dentro del mes siguiente al cese en el cargo público.

2.  El trabajador y la trabajadora con al menos una antigüedad en la empresa de un año, tiene derecho a que se le reconozca la 
posibilidad de situarse en Excedencia voluntaria por un plazo no menor a cuatro meses y no mayor a cinco años. Este derecho sólo po-
drá ser ejercitado otra vez por el mismo trabajador o trabajadora si han transcurrido cuatro años desde el final de la anterior excedencia.

3.  Los trabajadores y las trabajadoras tendrán derecho a un periodo de excedencia no superior a tres años, para atender al cui-
dado de cada hijo/a, tanto cuando lo sea por naturaleza o por adopción, a contar desde la fecha de nacimiento de este. Los/as sucesivos/
as hijos/as darán derecho a un nuevo periodo de excedencia que, en su caso, pondrá fin al que se viniera disfrutando. Cuando el padre 
y la madre trabajen sólo uno de ellos podrá ejercitar este derecho.

El periodo en que el trabajador o la trabajadora permanezca en situación de excedencia conforme a lo establecido en este 
artículo, será computable a efectos de antigüedad y el trabajador o la trabajadora tendrá derecho a la asistencia a cursos de formación 
profesional, a cuya participación deberá ser convocado por la empresa, especialmente con ocasión de su reincorporación.

Durante el primer año tendrá derecho a la reserva de su puesto de trabajo. Transcurrido dicho plazo la reserva quedará referida 
a un puesto de trabajo del mismo grupo profesional o categoría equivalente.

4.  Así mismo podrá solicitar su pase a la situación de excedencia forzosa en la empresa los trabajadores y las trabajadoras 
que ejerzan funciones sindicales de ámbito provincial o superior mientras dure el ejercicio de su cargo representativo.

Artículo 29.—Licencias no retribuidas.
Los trabajadores y las trabajadoras con una antigüedad mínima de un año tendrán la posibilidad de disponer de una licencia no 

retribuida de un máximo de un año, manteniendo todas las condiciones del puesto de trabajo.
Esta licencia no se podrá volver a solicitar hasta que hayan transcurrido dos años desde la finalización de la anterior.
Artículo 30.—Mejoras sociales.
1.—Mantenimiento del vestuario.
El personal de la empresa percibirá una ayuda de 92.07 euros mensuales, o parte proporcional si la relación laboral fuera infe-

rior al mes, en concepto de indemnización por el mantenimiento del vestuario, sin perjuicio de la entrega de vestuario recogido en el 
art. 37.

2.—Ayuda a familiares disminuidos
Durante la vigencia de este Convenio Colectivo, los trabajadores y las trabajadoras, con una antigüedad de un año, que tengan a 

su cargo cónyuges o hijos/as disminuidos físicos, psíquicos o sensoriales, incapacitados para el trabajo, tendrán derecho a percibir una 
cantidad de 65 euros mensuales, cuantía que se elevará a 130 euros mensuales en el caso de que requiera una educación o tratamiento 
especial para la que no reciba ayuda de cualquier Organismo.
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3.—Seguro de vida
La empresa formalizará un seguro de vida para los trabajadores y las trabajadoras por un capital de 16.000euros para cubrir los 

riesgos de muerte e incapacidad laboral permanente absoluta.
4.—Premio extraordinario.
Al cumplir el trabajador o la trabajadora una antigüedad de 20 años de servicios, computándose  toda la antigüedad acumulada 

en el servicio, tendrá derecho a un premio extraordinario, sin necesidad que se solicite su concesión, consistente en una cantidad igual 
al salario bruto del mes al que cumpla los 20 años de servicio correspondiente.

5.—Premio a la jubilación.
Los trabajadores y las trabajadoras que pasen a la situación de jubilación por edad y lleven un mínimo de 5 años ininterrum-

pidamente al servicio de la empresa, se les abonará en concepto de premio a los servicios prestados, el importe de tres mensualidades 
igual al total percibido por todos los conceptos salariales.

Artículo 31.—Formación profesional.
El personal de la empresa tendrá derecho a la formación continua y a la actualización permanente de sus conocimientos y ca-

pacidades profesionales, preferentemente en horario laboral.
La Empresa fomentará la formación profesional adecuada en cada momento, de cara a cubrir las necesidades de la misma en 

función de las previsiones de promoción del ejercicio, satisfaciendo las legítimas aspiraciones de los trabajadores y las trabajadoras.
Cada año, y en el primer trimestre, la empresa, en colaboración con los delegados de personal, elaborará un plan de formación 

especifico para el centro de trabajo, que estará integrado en la planificación global formativa de la empresa.
La empresa posibilitará en los casos de cambios tecnológicos, técnicos u organizativos la adecuada formación al personal afec-

tado. Esta formación será impartida en jornada de trabajo, dentro de las posibilidades de los servicios.
La empresa, conforme a lo señalado en el presente Convenio, definirá las necesidades de promoción así como de los cursos 

específicos que se impartirán para dichas promociones. Estos cursos se integrarán dentro del Plan General de Formación de la Empresa.
Artículo 32.—Retirada del permiso de conducir.
En el supuesto de retirada del permiso de conducir, la empresa Urbaser, S.A. se compromete a respetar, durante el tiempo de la 

retirada, el salario y los complementos de la categoría del afectado acoplándolo a otro puesto de trabajo, siempre y cuando la retirada 
no sea definitiva en cuyo caso le sería aplicado el sueldo y categoría correspondiente al puesto de trabajo al que se haya acoplado. El 
compromiso anterior de respetar todas las retribuciones no tendrá lugar en sanciones impuestas por infracciones cometidas fuera de 
la jornada de trabajo y nunca por conducción bajo efectos del alcohol o droga, percibiendo el trabajador o la trabajadora afectado/a en 
este caso las retribuciones que correspondan al puesto de trabajo que se le asigne provisionalmente mientras dure la retirada de dicho 
permiso.

Artículo 33.—Responsabilidad civil.
Por Urbaser S.A. se garantizará la defensa del personal que, como consecuencia del ejercicio de su cometido profesional, sea 

objeto de actuaciones judiciales, asumiendo las costas y gastos que se deriven, incluidas las fianzas, salvo en los casos en que se reco-
nozca negligencia, dolo o mala fe en la sentencia.

Por  Urbaser. S.A. se concederá una póliza de seguro colectivo para todo el personal que conduzca vehículos oficiales o que, 
en razón de su puesto de trabajo dentro de la Entidad, puedan exigirles responsabilidades de cualquier tipo por accidentes de trabajo o 
por cualquier otra causa relacionada con dicho puesto de trabajo. Este seguro comprenderá:

—  Responsabilidad Civil limitada hasta 150.253,26 euros.
—  Daños a terceros ilimitados.
— Defensa Jurídica.
Artículo 34.—Despido.
En el caso que la autoridad laboral declarara el despido de un trabajador o una trabajadora de la empresa Urbaser S.A  como 

improcedente, será dicho trabajador/a el que tenga la potestad de elegir entre la readmisión o indemnización correspondiente. 
Artículo 35.—Seguridad y salud laboral.
1.  El trabajador y la trabajadora tienen derecho a una protección eficaz de su integridad física y a una adecuada política de 

Seguridad y Salud Laboral en el trabajo, así como el correlativo deber de observar y poner en práctica las medidas de prevención de 
riesgo que se adopten legal y reglamentariamente. Tiene, así mismo, el derecho de participar en la formulación de la política de preven-
ción en su centro de trabajo y en el control de las medidas adoptadas en desarrollo de la misma, a través de sus representantes legales 
y de los órganos internos y específicos de participación de esta materia, esto es, de los comités de seguridad y salud en el trabajo.

2.  La empresa Urbaser S.A. está obligada a promover, formular y poner en aplicación una adecuada política de seguridad y 
salud en sus centros de trabajo, así como a facilitar la participación de los trabajadores y las trabajadoras en la misma y garantizar una 
formación práctica y adecuada en estas materias de los trabajadores y las trabajadoras que contraten, o cuando cambien de puesto de 
trabajo o tengan que aplicar nuevas técnicas, equipos y materiales que puedan ocasionar riesgo para el propio trabajador o trabajadora, 
o para sus compañeros o terceros. El trabajador y la trabajadora están obligado/as a seguir dichas enseñanzas y a realizar las prácticas 
que se celebren dentro de la jornada de trabajo o en otras horas pero con el descuento en aquella del tiempo invertido en las mismas. 

3.  El Comité de Seguridad y Salud Laboral es el órgano interno para la participación en esta materias, y en los términos en los 
que establece la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales. Se constituirá un Comité para el ámbito total de la empresa urbaser 
s.a, cuya composición, número y garantías se determina en la Ley P.R.L., y que adoptará un Reglamento Interno de funcionamiento de 
acuerdo con lo establecido en dicha Ley. 

Artículo 36.—Vigilancia de la salud (revisión médica).
Con el fin de una protección adecuada de la salud de los trabajadores y las trabajadoras y de acuerdo con los protocolos de 

vigilancia de la salud, según los diferentes tipos de trabajo que se realizan en la Entidad, de forma anual se realizarán reconocimiento 
médicos de carácter voluntario. Dichos reconocimientos se realizarán dentro de la jornada de trabajo.

No obstante y por acuerdo del Comité de Seguridad y Salud Labora se podrán indicar para determinadas categorías profesio-
nales la obligatoriedad de dicho reconocimiento.

Asimismo para el personal de nueva contratación se realizarán reconocimientos médicos al inicio de la actividad.
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Artículo 37.—Vestuario.
La Entidad para cubrir las necesidades por parte de los trabajadores y las trabajadoras, se compromete a entregar el vestuario 

que se especifica seguidamente en años alternativos y siguiendo el régimen de entrega del anterior Convenio Colectivo
a)  El vestuario de invierno deberá entregarse antes del 15 de septiembre, y estará compuesto por:
 3 polos de manga larga.
 2 pantalones.
 2 jerséis 
 1 par de zapatos o botas, con puntera reforzada para los/as peones/as.
 1 gorro de lana.
b)  El vestuario de verano deberá entregarse a todo el personal antes del 15 de mayo, y estará compuesto por:
 3 polos de manga corta.
 2 pantalones.
 1 par de zapatos o botas, con puntera reforzada para los/as peones/as.
 1 gorra.
La elección de zapatos o botas corresponderá al trabajador o trabajadora.
Igualmente, la empresa entregará cada dos entregas de vestuario de invierno un equipo de agua y un abrigo compuesto por:
— Traje de agua, pantalón y chaqueta.
— Par de botas con puntera reforzada para los/as peones/as.
— Anorak de triple función.
Al personal adscrito al taller se le entregará una unidad más de polo y pantalón en cada entrega.
La empresa se compromete a mantener un stockage suficiente como para atender la renovación del vestuario y prendas de 

seguridad entregando en caso de rotura u otros deterioros producidos en accidentes de trabajo o en el desempeño de sus servicios, 
así como para las nuevas incorporaciones de personal, previa entrega de la prenda deteriorada que deberá corresponderse con la de la 
última entrega realizada por la empresa.

Igualmente, la empresa facilitará calzados especiales para aquellos trabajadores y trabajadoras que lo necesiten por prescripción 
médica que deberá siempre justificarse.

El uso del vestuario será única y exclusivamente para la prestación del trabajo en la empresa
El Comité de Seguridad y Salud Laboral, entenderá sobre las recomendaciones necesarias para la elección de la ropa adecuada 

para los diferentes puestos de trabajo, así como de los medios de protección individual (EPI), que se recomienden como de uso obli-
gatorio.

Artículo 38.—Graduación de las faltas.
Las acciones u omisiones en que incurran los trabajadores y las trabajadoras afectado/as por este convenio, se clasificaran 

atendiendo a su importancia, reincidencias e intención, en leves, graves o muy graves.
a) Faltas leves:
Serán consideradas como tales:
1.— La no comunicación con la debida antelación de la falta al trabajo por causa justificada a no ser que queden probada la 

imposibilidad de hacerlo.
2.—El descuido en la conservación de los locales y materiales del servicio.
3.—El uso de vestuario de trabajo fuera del horario laboral.
4.— No presentar a la empresa el parte de baja o alta de la seguridad social en el plazo de 5 días o no comunicar a la empresa 

este hecho en el día en que se produce.
5.— Siete faltas de puntualidad al mes natural, entendiéndose por falta de puntualidad la demora  de hasta quince minutos, si 

se excede de los quince minutos en la hora de entrada, además de considerarse falta de puntualidad, deberá recuperase ese 
tiempo desde el minuto uno.

6.—La falta de asistencia al trabajo sin causa justificada, un día al mes.
b) Faltas graves.
1.— El incumplimiento de las ordenes o instrucciones de los mandos, siempre que estén dentro de las funciones correspondien-

tes a la categoría a la que se pertenece, y cuando no se ponga en peligro la seguridad e integridad, o afecten a la dignidad 
del trabajador o trabajadora.

2.— El incumplimiento o abonado de las normas y medidas de seguridad e higiene en el trabajo establecidas, cuando de las 
misma puedan derivarse riesgo para la salud y la integridad física del trabajador o de otros trabajadores y trabajadoras. 

3.—El abandono del puesto de trabajo sin causa justificada y sin autorización de un superior.
4.—La falta de asistencia al trabajo de 2 a 3 días al mes sin causa justificada.
5.—La simulación o encubrimiento de enfermedades o accidentes, de faltas propias o de otros/as trabajadores/as.
6.— Las faltas de disciplina en el trabajo ,del respeto debido a superiores, compañeros, subordinados y publico en general, o 

cualquier otra acción que perturbe el normal desarrollo de los servicios .
7.—La negligencia que pueda causar graves daños en la conservación de locales y materiales del servicio.
8.— La realización de trabajo particular durante la jornada laboral o en el centro de trabajo o el uso para fines propios de los 

enseres y herramientas propiedad de la empresa.
9.— La embriaguez o toxicomanía que no fuera habitual en el trabajo, se presumirá la embriaguez en aquel trabajador/a que 

requerido, por un superior, a realizar las correspondientes pruebas de alcoholemias, se negase a someterse a la misma.
10.—La reincidencia de tres faltas leves en un periodo de seis meses.
11.—La no realización del reconocimiento médico obligatorio.
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c) Faltas muy graves:
1.—El hurto y el robo tanto a los trabajadores y trabajadoras ,asi como a la entidad.
2.— Inutilizar, destrozar o causar desperfectos en vehículos, máquinas, aparatos, instalaciones y edificios, enseres y departa-

mentos de la empresa de forma intencionada.
3.— La disminución reiterada, voluntaria y continuada a pesar del aviso por escrito por parte de la empresa  y sin causa justifi-

cada en el rendimiento de trabajo.
4.— El fraude o abuso de confianza en las funciones encomendadas, violar el secreto de correspondencia y documentación o 

infligir el sigilo profesional.
5.—La falta de asistencia injustificada al trabajo durante mas de tres días al mes .
6.—La embriaguez o toxicomanía habitual en el trabajo.
7.—La reincidencia de tres faltas graves en un periodo de un año.
8.—El acoso verbal, psicológico o físico y la agresión o discriminación por motivos sexuales, políticos o religiosos.
Artículo 39.—Sanciones.
1.—Las sanciones máximas que podrán imponerse en función de las faltas cometidas serán las siguientes:
a)  Por faltas leves:
 — Amonestación por escrito.
 — Un día de suspensión de empleo y sueldo 
b)  Por faltas graves:
 — Suspensión de empleo y sueldo de dos a diez días.
c)  Por faltas muy graves:
 — Suspensión de empleo y sueldo de once días a dos meses.
 — Despido.
Artículo 40.—Procedimiento disciplinario.
Para la aplicación y graduación de las sanciones se tendrá en cuenta el mayor o menor grado de responsabilidad del que comete 

la falta, así como la repercusión del hecho en los demás trabajadores y la empresa.
Previamente a la imposición de sanciones por faltas graves o muy graves a los trabajadores que ostenten la condición de 

representante legal o sindical, les será instruido expediente contradictorio por parte de la empresa, en el que serán oídos, además del 
interesado, otros miembros de la representación a que éste perteneciera, si los hubiere.

Las empresas anotarán en los expedientes laborales de sus trabajadores las sanciones que se les impongan.
En aquellos supuestos en los que la empresa pretenda imponer una sanción por faltas graves o muy graves a los trabajadores 

afililados a un sindicato, deberá, con carácter previo, dar audiencia a los representantes de los trabajadores,
La valoración de las faltas y las sanciones impuestas serán revisables ante la autoridad competente.
Todas las sanciones serán comunicadas por escrito al trabajador, salvo la amonestación verbal. El citado escrito contendrá, al 

menos, el nombre del trabajador, la fecha del escrito, los hechos constitutivos de la falta, la fecha de su comisión, la calificación de la 
falta y la sanción que se le impone. 

Artículo 41.—Prescripción de las faltas.
Las faltas leves prescribirán a los diez días; las graves a los veintes días; las muy graves a los sesenta días a partir de la fecha 

del conocimiento de su comisión por la empresa.
Dichos plazos quedaran interrumpidos por cualquier acto propio del expediente instruido. En todo caso la faltas  prescribirán 

una vez empezado el expediente, las leves a los dos meses, las graves a los cuatro meses y las muy graves a los seis meses, desde la 
comisión de la comisión de las faltas.

Artículo 42.—Despido colectivo.
Una vez cumplido todos los pasos establecidos por Ley y en caso de poder realizar dichos despidos, la empresa llevará a cabo 

los mismos respetando por orden de preferencia a los trabajadores y las trabajadoras con más antigüedad en la empresa y en caso de ser 
la misma, la edad y la situación familiar de cada trabajador o trabajadora, siendo la Comisión Paritaria la encargada de establecer los 
criterios a aplicar. Se indemnizará a cada trabajador y trabajadora con un total de 45 días por año trabajado.

Artículo 43.—Delegados de Personal o Comité de empresa.
Los Delegados de Personal, o, en el caso, el Comité de Empresa, es el órgano representativo y colegiado del conjunto de los 

trabajadores y las trabajadoras y como tal, órgano de encuentro de las diversas centrales sindicales que hayan accedido a él, sin per-
juicio de la representación que corresponda a las Secciones Sindicales respecto a sus propios afiliados y afiliadas. Sus funciones serán 
las recogidas en el art. 64 del Estatuto de los Trabajadores, y la empresa facilitará todos los medios necesarios para la realización de 
las mismas.

Artículo 44.—Secciones sindicales.
Los sindicatos que hayan accedido al Comité de Empresa a través de las correspondientes elecciones sindicales y que hayan 

obtenido al menos el 10% de sus miembros o sean considerados por los organismos correspondientes los dos sindicatos mayoritarios 
a nivel nacional, podrán designar un máximo de un delegado o delegada sindical. Los delegados y delegadas sindicales tendrán todos 
los derechos y deberes que se recogen en la Ley Orgánica de Libertad Sindical, y podrán disfrutar del mismo crédito horario que los 
miembros del comité de empresa.

Artículo 45.—Crédito horario.
Los  miembros del Comité de Empresa y delegados sindicales dispondrán de veintiuna horas mensuales retribuidas cada uno 

de ellos para el ejercicio de sus funciones de representación. Deberá comunicarse a la empresa con cuarenta y ocho horas de antelación 
salvo casos excepcionales del uso de este crédito horario. El tiempo empleado en dicha función representativa se considerará a todos 
los efectos como tiempo efectivo de trabajo. Quedan excluidas del cómputo de utilización de las horas sindicales, las empleadas en 
reuniones convocadas por la empresa y las empleadas en la negociación colectiva.
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Los miembros del Comité de Empresa o delegados de personal y Delegados/as Sindicales podrán acumular el crédito de horas 
a que tengan derecho en uno o varios de sus componentes. La acumulación se informará a la empresa.

Artículo 46.—Local del comité de empresa y secciones sindicales.
La Dirección de la empresa facilitará a los miembros del Comité de Empresa y de las Secciones Sindicales un local adecuado 

para el desarrollo de sus funciones. Dicho local, que se ubicará dentro de las instalaciones de la Entidad, deberá estar dotado de todos 
los medios materiales necesarios. La empresa Urbaser S.A. se encargará al igual que en todas sus instalaciones del mantenimiento del 
mismo.

Artículo 47.—Derecho a la información.
Con independencia de la reconocida al Comité de Empresa en el Estatuto de los Trabajadores y demás normativas vigentes, la 

Entidad informará según lo establecido en el presente Convenio de las siguientes materias:
Relación anual de todo el personal afectado por el convenio que incluya nombre y apellidos, edad, fecha de ingreso, categoría, 

centro de trabajo, sistema y grupo de rotación y turno de vacaciones.
Artículo 48.—Reuniones informativas con los trabajadores y las trabajadoras.
Con independencia del Derecho de Asamblea regulado en el artículo77 y siguientes y concordantes del Estatuto de los Trabaja-

dores, el Comité de Empresa podrá celebrar reuniones informativas mensuales con los trabajadores y las trabajadoras en sus respectivos 
centros de trabajo sobre asuntos de su interés directo, a la finalización de la jornada de trabajo.

La reunión mensual, no acumulable, se acordará con una anticipación de 3 días laborables con la Urbaser. S.A., para mejorar 
la coordinación de los Servicios.

Las Secciones Sindicales, definidas en el presente convenio, podrán solicitar igualmente, y por casos excepcionales, la cele-
bración de reuniones con sus afiliados/as. Estas reuniones, que no podrán programarse en fechas coincidentes con cualquier otro tipo 
de reunión sindical, se celebrarán a la finalización de jornada, y su programación se acordará con una anticipación de 3 días laborables 
con la Empresa para mejorar la coordinación de los Servicios.

Disposición adicional primera:
Se incluye y se reconoce el acuerdo firmado en el SERCLA en fecha 19 de diciembre del 2008 cuyo nº de expediente es 

41/2008/269, incorporándose dicho acta como anexo al Convenio Colectivo.
Disposición adicional segunda: Cuadrantes de servicios.
Los cuadrantes se adaptarán a las necesidades del servicio, para lo cual, en diciembre de cada año, la empresa comunicará a la 

representación de los trabajadores, los cuadrantes establecidos para el año, previo período de consultas con el delegado de personal.
Disposición adicional tercera: Garantías de empleo.
Acuerdo de garantías y estabilidad de los puestos de trabajo en la empresa Urbaser S.A.
1.—El presente acuerdo será de aplicación a la plantilla del personal laboral que figura  en el pliego de clausulas administrativas 

particulares para la contratación, por procedimiento abierto, del contrato de gestión del servicio publico de limpieza viaria, y recogi-
da-transporte de residuos sólidos urbanos de Coria del Río. 

2.—En caso del cese de Urbaser S.A. en el contrato de prestación de los servicios otorgados por el ayuntamiento de Coria del 
Río, serán de aplicación obligatoria los artículos 49,50,51,52 y 53 del Convenio General de limpieza pública, viaria, recogida, trata-
miento y eliminación de residuos y limpieza y conservación de alcantarillado, así como el artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores.

Disposición transitoria primera:
Al objeto del cumplimiento de la aplicación retroactiva del presente a 1 de enero de 2009, y concretamente en relación a la 

regularización salarial generada por el citado efecto retroactivo (atrasos), las partes reconocen que el año 2009 ya está completamente 
regularizado y abonado, a excepción del complemento de absentismo que se genera dicho año y cuya fecha de abono  viene establecida 
en septiembre de 2010, del que se acuerda, dadas las dificultades para comprobar las ausencias del 2009, que su importe será de 200 € 
para todos los trabajadores que cumplan las 183 jornadas de asistencia dentro del período de devengo.

Disposición adicional Final:
El presente convenio se basa en la adaptación del texto y de las condiciones laborales del Convenio Colectivo de la Mancomu-

nidad del Residuos Sólidos Urbanos Guadalquivir al actual marco de prestación seria por la empresa Urbaser S.A .
En este sentido y en este contexto, ha de aplicarse e interpretarse el articulado precedente teniendo siempre presente que en 

lo no, regulado en este convenio, se aplicaran las normas de complementariedad y supletoriedad que precedan respecto del Convenio 
Colectivo de Mancomunidad de Residuos Sólidos Urbanos Guadalquivir.

Tabla complemento no absentismo

Nº días ITE Año 2010 Año 2011 Año 2012 Año 2013
0 días 400,00 euros 700,00 euros 1.000 euros 1.100 euros
1 día 386,57 euros 676,67 euros 966,67 euros 1.063,33 euros
2 días 373,33 euros 653,33 euros 933,33 euros 1.026,67 euros
3 días 360,00 euros 630,00 euros 900,00 euros 990,00 euros
4 días 346,67 euros 606,67 euros 866,67 euros 953,33 euros
5 días 333,33 euros 583,33 euros 833,33 euros 916,67 euros
6 días 320,00 euros 560,00 euros 800,00 euros 880,00 euros
7 días 306,67 euros 536,67 euros 766,67 euros 843,33 euros
8 días 293,33 euros 513,33 euros 733,33 euros 806,67 euros
9 días 280,00 euros 490,00 euros 700,00 euros 770,00 euros
10 días 266,67 euros 466,67 euros 666,67 euros 733,33 euros
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Nº días ITE Año 2010 Año 2011 Año 2012 Año 2013
11 días 253,33 euros 443,33 euros 633,33 euros 696,67 euros
12 días 240,00 euros 420,00 euros 600,00 euros 660,00 euros
13 días 226,67 euros 396,67 euros 566,67 euros 623,33 euros
14 días 213,33 euros 373,33 euros 533,33 euros 586,67 euros
15 días 200,00 euros 350,00 euros 500,00 euros 550,00 euros
16 días 186,67 euros 326,67 euros 466,67 euros 513,33 euros
17 días 173,33 euros 303,33 euros 433,33 euros 476,67 euros
18 días 160,00 euros 280,00 euros 400,00 euros 440,00 euros
19 días 146,67 euros 256,67 euros 366,67 euros 403,33 euros
20 días 133,33 euros 233,33 euros 333,33 euros 366,67 euros
21 días 120,00 euros 210,00 euros 300,00 euros 330,00 euros
22 días 106,67 euros 186,67 euros 266,67 euros 293,33 euros
23 días 93,33 euros 163,33 euros 233,33 euros 256,67 euros
24 días 80,00 euros 140,00 euros 200,00 euros 220,00 euros
25 días 66,67 euros 116,67 euros 166,67 euros 183,33 euros
26 días 53,33 euros 93,33 euros 133,33 euros 146,67 euros
27 días 40,00 euros 70,00 euros 100,00 euros 110,00 euros
28 días 26,67 euros 46,67 euros 66,67 euros 73,33 euros
29 días 13,33 euros 23,33 euros 33,33 euros 36,67 euros
30 días 0,00 euros 0,00 euros 0,00 euros 0,00 euros

Desglose complemento específico. Ejercicio 2009

Categoría Asis- Rdto. Responsabilidad Penosidad Total

Conductor 157,91 euros 76,01 euros 0,00 euros 233,92 euros

Conductor 2ª 110,68 euros 38,00 euros 160,37 euros 309,05 euros

Peón 63,45 euros 0,00 euros 320,75 euros 384,20 euros

CONVENIO COLECTIVO DE URBASER S.A.

EN CORIA DEL RIO -SEVILLA-

TABLA SALARIAL I CONVENIO COLECTIVO URBASER-CORIA AÑO 2009

Categoría Salario 
Base

Comp. 
Especif. Total C. Destino C. 

Disponibilidad Antigüedad Precio 
Festivo

Precio Hora 
Extra

Conductor Primera 1.117,87 233,92 1.351,79 0,00 0,00 46,26 87,23 18,19

Conductor Segunda 977,09 309,06 1.286,15 0,00 0,00 43,48 82,85 17,26

Peón 836,32 384,20 1.220,52 0,00 0,00 40,70 78,48 16,33

TABLA SALARIAL I CONVENIO COLECTIVO URBASER-CORIA 2010

Categoría Salario 
Base

Comp. 
Especif. Total C. Destino C. 

Disponibilidad Antigüedad Precio 
Festivo

Precio Hora 
Extra

Conductor Primera 1.151,41 240,93 1.392,34 0,00 0,00 47,64 89,85 18,74

Conductor Segunda 1.006,41 318,33 1.324,74 0,00 0,00 44,78 85,34 17,78

Peón 861,41 395,73 1.257,14 0,00 0,00 41,92 80,83 16,82

TABLA SALARIAL I CONVENIO COLECTIVO URBASER-CORIA 2011

Categoría Salario 
Base

Comp. 
Especif. Total C. Destino C. 

Disponibilidad Antigüedad Precio 
Festivo

Precio Hora 
Extra

Conductor Primera 1.151,41 240,93 1.392,34 0,00 0,00 47,64 89,85 18,74

Conductor Segunda 1.006,41 318,33 1.324,74 0,00 0,00 44,78 85,34 17,78

Peón 861,41 395,73 1.257,14 0,00 0,00 41,92 80,83 16,82

25W-7679
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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA
Esta Diputación Provincial de Sevilla ha formalizado los contratos que a continuación se relacionan con los contratistas que 

se indican, en los precios y en las fechas que se señalan. Lo que se hace público en cumplimiento de lo previsto en el art. 154 del R.D. 
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, Texto Refundido de la L.C.S.P.

Contrato:  «Contratación de espacios de información y publicidad en ABC de Sevilla».
Contratista: ABC Sevilla, S.L., Soc. Unipersonal.
Importe adjudicado (sin IVA): 105.067,35 €.
Fecha formalización: 24-06-2014.

Sevilla a 26 de junio de 2014.—El Secretario General, P.D., resolución n.º 2.942/11, Fernando Fernández-Figueroa Guerrero.
7W-8044

————

Área de Hacienda
Transcurrido el plazo legal de exposición al público, y no habiéndose formulado reclamaciones al Expediente número 5 de 

Modificaciones Presupuestarias mediante Suplementos de Crédito y  Créditos Extraordinarios en el Presupuesto de la Diputación Pro-
vincial para el ejercicio 2014, aprobado por esta Corporación Provincial en sesión ordinaria celebrada el 29 de mayo del año en curso 
por importe de 4.048.989,81 euros, conforme a las previsiones del art. 177.2 del R.D Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que 
se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se expone el resumen por capítulos del  mismo con el 
siguiente detalle:

Expediente número 5 Diputación Provincial de Sevilla
Suplementos de créditos
1.- Operaciones no financieras (A+B) 2.503.989,81
A) Operaciones corrientes 122.000,00
 Capítulo II. Gasto B corrientes y servicios 12.000,00
 Capítulo IV. Transferencias corrientes  110.000,00
 B) Operaciones de capital 2.381.989,81
 Capítulo VI. Inversiones Reales 2.381.989,81
2.- Operaciones financieras  0,00
 Total suplementos de créditos (1 + 2) 2 .503.989,81
Créditos extraordinarios
1.- Operaciones no financieras ( A + B ) 1.545.000,00
 A) Operaciones corrientes  0,00
 B) Operaciones de capital  1.545.000,00
 Capítulo VI.  Inversiones reales  1.545.000,00
2.- Operaciones financieras  0,00
 Total créditos extraordinarios (1 + 2) 1.545.000,00
 Total expediente  4.048.989,81
Financiación
 Bajas de Créditos  4.048.989,81
 Total financiación  4.048.989,81
En Sevilla a 2 de julio de 2014.—El Secretario General (P.D. Resolución número 2.942/11), Fernando Fernández-Figueroa 

Guerrero.
253W-8048

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
————

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

SALA DE LO SOCIAL

Doña Carmen Álvarez Tripero, Secretaria Judicial de la Sala de lo Social de Sevilla del Tribunal Superior de Justicia de An-
dalucía. 

Hace saber: Que en el Recurso de Suplicación núm. 469/13, se ha dictado sentencia por esta Sala, con fecha 21 de mayo de 
2014, resolviendo  recurso de suplicación contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social núm. 8 de Sevilla, en procedimiento 
núm. 1147/11.

Del contenido de la sentencia podrá tener conocimiento mediante comparecencia en esta Sala, haciéndosele saber que contra 
la misma podrá preparar recurso de casación para la unificación de doctrina en el plazo de los diez días siguientes a la presente noti-
ficación.
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Y para que conste y sirva de notificación a Instalaciones Eléctricas Italia, S.L., cuyo actual paradero es desconocido, expido el 
presente para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia.

En Sevilla a 28 de mayo de 2014.—La Secretaria Judicial, Carmen Álvarez Tripero.
258-6710

————

Juzgados de lo Social
————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 1

El Secretario Judicial del Juzgado de lo Social número 1 de Sevilla.
Hace saber: Que en este Juzgado, se sigue la ejecución núm. 48/2014, sobre Ejecución de títulos judiciales, a instancia de Belén 

Muñoz Duque, María Dolores Duque Jiménez, Clara Muñoz Duque y Agustín Muñoz Duque contra Azulejos Dos Hermanas, S.A., en 
la que con fecha 15-5-14, se ha dictado Decreto cuyo encabezamiento y parte dispositiva dice lo siguiente:

Decreto
Secretario Judicial don Reynaldo Carlos Carmona Argüelles
En Sevilla a 15 de mayo de 2014.
Parte dispositiva
Acuerdo:
Declarar a la ejecutada, Azulejos Dos Hermanas, S.A., en situación de insolvencia por importe de 46.673,47 euros (correspon-

diendo 46.451,82 euros a indemnización y 221,65 euros a salarios de trámite), insolvencia que se entenderá a todos los efectos como 
provisional. 

Hágase entrega de testimonio bastante a la parte ejecutante para que surta efectos ante el Fondo de Garantía Salarial.
Archívese el presente procedimiento y dése de baja en los libros correspondientes.
Notifíquese la presente resolución a las partes y al Fogasa.
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 calle José 
Recuerda Rubio núm. 4, de Sevilla, cuenta núm. 4020-0000-64-0048-14, 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 Dispo-
sición 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 arts. 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 núm. 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, 
indicando después de estos 16 dígitos (separados por un espacio) el código “31” y “Social-Revisión”.

Así lo acuerdo y firmo. Doy fe. 
El Secretario Judicial
Y para que sirva de notificación en forma a Azulejos Dos Hermanas, S.A., cuyo actual domicilio o paradero se desconocen, 

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

En Sevilla a 15 de mayo de 2014.—El Secretario Judicial, Reynaldo Carlos Carmona Argüelles.
253W-6133

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 2

La Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número dos de esta capital y su provincia.
Hace saber: Que en este Juzgado se sigue el procedimiento número 472/2011, sobre Seguridad Social en materia prestacional, 

a instancia de don Eduardo Ledesma León, contra TGSS, INSS y «Petróleos y Lubricantes», S.L., en la que con fecha 31 de marzo de 
2014 se ha dictado auto, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

Corregir el error material que padece el fallo de la sentencia de 26 de septiembre de 2013, en el sentido del nombre del actor, 
y donde dice:

«Estimar la demanda interpuesta por don Eduardo Ledesma León contra el Instituto Nacional de la Seguridad Social y la Teso-
rería General de la Seguridad Social y, en consecuencia, procede declarar a don José Palma León afecto a una incapacidad permanente 
absoluta», debe decir:

«Estimar la demanda interpuesta por don Eduardo Ledesma León contra el Instituto Nacional de la Seguridad Social y la Te-
sorería General de la Seguridad Social y, en consecuencia, procede declarar a don Eduardo Ledesma León afecto a una incapacidad 
permanente absoluta…».

Así, por este auto, lo acuerdo, mando y firma el Ilmo. señor don Pablo Surroca Casas, Magistrado Juez del Juzgado de lo Social 
número dos de Sevilla. Doy fe.
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Y para que sirva de notificación en forma a don Eduardo Ledesma León, TGSS, INSS y «Petróleos y Lubricantes», 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 expresa-
mente disponga otra cosa.

En Sevilla a 31 de marzo de 2014.—La Secretaria Judicial. (Firma ilegible.)
7W-5125

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 6

Doña María de los Ángeles Peche Rubio, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número seis de Sevilla
Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 388/2014, a instancia de don Enrique Manuel 

Fernández Moscoso, contra Recreativos Euromatic, S.L. y Fogasa, se ha acordado citar a Recreativos Euromatic, S.L., como parte 
demandada, por tener ignorado paradero para que comparezca a los actos de conciliación y/o juicio sucesivamente, el primero ante la 
Secretaria, en la Secretaría de este Juzgado, sita en Avenida de la Buhaira 26, Edificio Noga, planta 5ª, el día 15 de julio de 2014, a las 
10:35 horas y el segundo ante la Magistrada-Juez, que tendrá lugar en la Sala de Vistas de este Juzgado, sita en Avenida de la Buhaira 
26, Edificio Noga, planta 1ª, Sala núm.11, señalado el mismo día a las 10:50 horas, 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 Recreativos Euromatic, S.L., se expide la presente cédula de citación para su publicación en el 

«Boletín Oficial» de la provincia y para su colocación en el tablón de anuncios.
En Sevilla a 1 de julio de 2014.—La Secretaria Judicial, María de los Ángeles Peche Rubio.

258-8045
————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 7

El/La Secretario/a Judicial del Juzgado de lo Social número siete de Sevilla.
Hace saber: Que en este Juzgado, se sigue el procedimiento núm.1048/2013, sobre despidos/ceses en general, a instancia de don 

Francisco Manuel Jiménez Durán, contra Aguilera Nogales Cía, S.A., DS Obra Civil, S.L. y Fogasa, en la que con fecha 22 de mayo 
de 2014 se ha dictado sentencia, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente.

Que estimando la demanda interpuesta por don Francisco Manuel Jiménez Durán, contra Aguilera Nogales Cía, S.A., don José 
Antonio Ambrona Prini (Admon. Concursal), DS Obra Civil, S.L. y Fogasa, debo declarar y declaro la nulidad del despido del actor, 
condenando solidariamente a las empresas demandadas a readmitir inmediatamente al actor en su puesto de trabajo en las mismas 
condiciones que tenía antes del despido y a abonarle los salarios dejados de percibir, a razón del declarado en el hecho probado primero 
de esta sentencia, así como a abonarle 4.948,20 € por los conceptos expresados en el fundamento de derecho cuarto, condenando al 
administrador concursal de Aguilera Nogales y Cía. S.A. a estar y pasar por ello, sin especial pronunciamiento respecto al Fogasa.

Notifíquese esta resolución a las partes con entrega de su copia, advirtiéndole que contra la misma cabe interponer Recurso de 
Suplicación ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Sala de lo Social, con sede en esta capital y que deberán anunciar por 
ante este Juzgado dentro de los cinco días hábiles siguientes al de su notificación. 

La demandada recurrente que no gozare del beneficio de justicia gratuita indispensablemente acreditará, al anunciar el recurso 
haber consignado en la cuenta de depósitos y consignaciones nº 4026000068104813, abierta por este Juzgado de lo Social núm. siete 
en el Banco Banesto la cantidad objeto de condena, utilizando para ello el modelo oficial y concretando además el número y año del 
procedimiento, pudiéndose sustituir la referida consignación en metálico por el aseguramiento mediante aval bancario, en el que deberá 
hacerse constar la responsabilidad solidaria del avalista. El resguardo de consignación o en su caso el documento de aseguramiento, 
quedará bajo la custodia del Sr. Secretario, que expedirá  testimonio de los mismos para su unión a los autos, facilitándose el oportuno 
recibo.

Asimismo deberá acreditar haber consignado, bien al anunciar el Recurso o al formalizarlo, el depósito de 300 euros, en la 
cuenta “Depósitos” establecida por este Juzgado en el Banco Banesto de esta ciudad, con el nº 4026000065104813, indicando a conti-
nuación el número y año del procedimiento.

Así, por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación en forma a DS Obra Civil, S.L,, cuyo actual domicilio o paradero se desconocen, libro el pre-

sente 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 23 de mayo de 2014.—El/La Secretario/a Judicial. (Firma ilegible.)
258-6667

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 7

Procedimiento: Despidos/Ceses en general 146/2014.
NIG: 4109144S20140001560.
De: Don Juan José Alba Fernández.
Contra:  Don Jaime López Ramos, don Rafael López Ramos, don Rafael López Palomo, «Sevillana de Edificios en 

Alquiler», S.A.; «Ramos y Soto», S.L.; «Petrolprom Station», S.L.; «Guzmangas», S.L., y Fogasa.
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Cédula de citación
En virtud de providencia dictada en esta fecha por el Ilmo. señor don Carlos Mancho Sánchez, Magistrado del Juzgado de lo 

Social número siete de Sevilla, en los autos número 146/2014, seguidos a instancia de don Juan José Alba Fernández, contra don Jaime 
López Ramos, don Rafael López Ramos, don Rafael López Palomo, «Sevillana de Edificios en Alquiler», S.A.; «Ramos y Soto», S.L.; 
«Petrolprom Station», S.L.; «Guzmangas», S.L., y Fogasa, sobre despidos/ceses en general, se ha acordado citar a «Ramos y Soto», 
S.L., como parte demandada, por tener ignorado paradero, para que comparezca el día 8 de julio de 2014, a las 10.30 horas, para asistir 
a los actos de conciliación o juicio, que tendrán lugar ante este Juzgado, sito en avenida de La Buhaira n.º 26, edificio Noga, planta 6.ª, 
debiendo comparecer personalmente o por personal que esté legalmente apoderado y con los medios de prueba de que intente valerse, 
con la advertencia de que es única convocatoria y que no se suspenderán por falta injustificada de asistencia. Poniéndose en conoci-
miento de dicha parte, que tiene a su disposición, en la Secretaría de este Juzgado, copia del escrito de demanda presentado.

Y para que sirva de citación a «Ramos y Soto», S.L., para los actos de conciliación o juicio, se expide la presente cédula de 
citación, para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia y su colocación en el tablón de anuncios.

En Sevilla a 1 de julio de 2014.—El Secretario Judicial. (Firma ilegible.)
7W-8050

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 7

Procedimiento: Despidos/Ceses en general 134/2014.
NIG: 4109144S20140001439.
De: Doña María José Gavira Rodríguez.
Contra: «Vodafone España», S.A.; «Integral Phone», S.L., y Fondo de Garantía Salarial.

Cédula de citación
En virtud de providencia dictada en esta fecha por el Ilmo. señor don Carlos Mancho Sánchez, Magistrado del Juzgado de 

lo Social número siete de Sevilla, en los autos número 134/2014, seguidos a instancia de doña María José Gavira Rodríguez, contra 
«Vodafone España», S.A.; «Integral Phone», S.L., y Fondo de Garantía Salarial, sobre despidos/ceses en general, se ha acordado citar 
a «Integral Phone», S.L., como parte demandada, por tener ignorado paradero, para que comparezca el día 4 de septiembre de 2014, 
a las 10.50 horas, para asistir a los actos de conciliación o juicio, que tendrán lugar ante este Juzgado, sito en avenida de La Buhaira, 
26, edificio Noga, planta 6.ª, debiendo comparecer personalmente o por personal que esté legalmente apoderado, y con los medios 
de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que no se suspenderán por falta injustificada de 
asistencia. Poniéndose en conocimiento de dicha parte, que tiene a su disposición, en la Secretaría de este Juzgado, copia del escrito 
de demanda presentado.

Y para que sirva de citación a «Integral Phone», S.L., para los actos de conciliación o juicio, se expide la presente cédula de 
citación para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia y su colocación en el tablón de anuncios.

En Sevilla a 27 de marzo de 2014.—El Secretario Judicial. (Firma ilegible.)
7W-4250

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 7

En virtud de providencia dictada en esta fecha por el Ilmo. señor don Carlos Mancho Sánchez, Magistrado del Juzgado de lo 
Social número siete de Sevilla, en los autos número 66/2012, seguidos a instancias de doña Sandra Mellado García, contra Construc-
ciones Extrisar, S.L. y Promociones Victoriana Suero Gómez, S.L., sobre social ordinario, se ha acordado citar a Promociones Victo-
riana Suero Gómez, S.L., como parte demandada, por tener ignorado paradero, para que comparezca el día 4 de septiembre de 2014, 
a las 9.50 horas, para asistir a los actos de conciliación o juicio que tendrán lugar ante este Juzgado sito en Avda. de la Buhaira núm. 
26, Edificio Noga, 6ª planta, debiendo comparecer personalmente, o por personal que esté legalmente apoderado, y con los medios 
de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que no se suspenderán por falta injustificada de 
asistencia. Poniéndose en conocimiento de dicha parte que tiene a su disposición en la Secretaría de este Juzgado copia del escrito de 
demanda presentado.

Y para que sirva de citación a Promociones Victoriana Suero Gómez, S.L., para los actos de conciliación o juicio, se expide la 
presente cédula de citación para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, y su colocación en el tablón de anuncios.

En Sevilla a 21 de febrero de 2013.—El/La Secretario/a Judicial. (Firma ilegible.)
258-3093

————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 8

Procedimiento: 313/12 Ejecución de títulos judiciales 348/2013. Negociado: 3.
N.I.G.: 4109144S20130003411.
De: Don Juan Antonio Romero Navarro.
Contra: Metasequiasl, Fogasa e Itsmo 94, S.L.
Doña María 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 348/2013, a instancia de la parte actora don Juan Antonio 

Romero Navarro, contra Metasequiasl, Fogasa e Itsmo 94, S.L., sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado resolución de fecha 
4/12/13 del tenor literal siguiente:

Parte dispositiva:

S.S.ª Ilma. dijo: 
Procédase a la ejecución de la conciliación judicial por la suma de 1.723,16 euros de principal, más 103,39 euros de intereses 

y 172,32 euros para costas calculados provisionalmente sin perjuicio de ulterior liquidación, a favor de don Juan Antonio Romero 
Navarro frente a Itsmo 94, S.L. 
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Contra la presente resolución cabe interponer recurso de reposición ante este Juzgado de lo Social, no obstante lo cual, se lle-
vará a efecto lo acordado. El recurso deberá interponerse por escrito en el plazo de tres días hábiles contados desde el siguiente de la 
notificación, con expresión de la infracción cometida a juicio del recurrente, sin cuyos requisitos no se admitirá el recurso.

Para la admisión del recurso deberá efectuarse 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 «30» y «social-reposición», de 
conformidad con lo establecido en la disposición adicional decimoquinta de la L.O 6/1985 del Poder Judicial, salvo concurrencia de 
los supuestos de exclusión previstos en la misma. Si el ingreso se efectuare por transferencia bancaria habrá de hacerse en la cuenta 
de Banesto 0030 1846 42 0005001274, indicando el beneficiario, Juzgado de lo Social número 8 de Sevilla, y en «observaciones» se 
consignarán los 16 dígitos de la cuenta 4027 0000 00 más el número y el año del procedimiento, indicando después de estos 16 dígitos 
separados por un espacio el código «30» y «social-reposición».

Así, por este auto, lo acuerdo mando y firma la Ilma. señora doña María Belén Saucedo Martínez, Magistrada-Juez del Juzgado 
de lo Social número ocho de Sevilla. Doy fe.

Parte dispositiva:

Dispongo:
Requerir por diez días a Itsmo 94, S.L., a fin de que abone a la parte actora las cantidades por las que se ha despachado la 

presente ejecución, y que ascienden a 1.723,16 euros de principal, más 103,39 euros de intereses y 172,32 euros para costas calculados 
provisionalmente, sin perjuicio de ulterior liquidación. 

 Notifíquese la presente resolución a las partes.
Y para que sirva de notificación al demandado Itsmo 94, 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 19 de mayo de 2014.—La Secretaria Judicial, María del Carmen Peche Rubio.
2W-6242

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 9

Doña Gracia Bustos Cruz, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número nueve de Sevilla.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número  797/2012, a instancia de la parte actora don Hipólito 

Aires Navarro, contra C-27, S.L., Taller Construcciones y Transportes, S.L., N-IV 455, S.L., Comercializadora Andaluza de Biofuels, 
S.L., Fogasa y María Josefa Rodríguez, S.L., sobre despido objetivo individual se ha dictado resolución de fecha  del tenor literal 
siguiente.

En nombre de S.M. El Rey.
El Ilmo. señor don Rafael Fernández López, Magistrado-Juez titular del Juzgado de lo Social número 9 de Sevilla y su provin-

cia, ha pronunciado la siguiente.
Sentencia número: 140/14.
En la ciudad de Sevilla, a 14 de abril de 2014, vistos en juicio oral y público los presentes autos, seguidos en este Juzgado bajo 

el número 797/2012, promovidos por don Hipólito Aires Navarro, contra C-27, S.L., Taller Construcciones y Transportes, S.L., N-IV 
455, S.L., Comercializadora Andaluza de Biofuels, S.L. y María Josefa Rodríguez, S.L., con la intervención del Fogasa; sobre despido.

Fallo:
Que estimando la demanda interpuesta por don Hipólito Aires Navarro, contra C-27, S.L., Taller Construcciones y Transportes, 

S.L., N-IV 455, S.L., Comercializadora Andaluza de Biofuels, S.L., y María Josefa Rodríguez, S.L.,, con la intervención del Fogasa, en 
reclamación por despido objetivo, debo declarar y declaro el mismo como improcedente, decretando la extinción de la relación laboral 
desde la fecha del despido y condenando a la empresa Comercializadora Andaluza de Biofuels, S.L. a estar y pasar por esta declaración,  
así como a indemnizar al actor en la cantidad de 13.299,72 euros.

Asimismo, procede decretar la libre absolución de C-27, S.L., Taller Construcciones y Transportes, S.L., N-IV 455, S.L. y 
María Josefa Rodríguez, S.L. y no hacer expreso pronunciamiento respecto del Fondo de Garantía Salarial, pero sin perjuicio de su 
responsabilidad subsidiaria en los casos en que fuera legalmente procedente.

Notifíquese esta sentencia a las partes y se les advierte que contra ella cabe recurso de suplicación ante la Sala de lo Social 
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, anunciable en el plazo de cinco días hábiles siguientes a tal notificación, por escrito, o 
comparecencia o mediante simple manifestación al notificarle la presente, ante este Juzgado de lo Social.

También se advierte a la empresa condenada que si recurre deberá acreditar al anunciar el recurso el ingreso del importe de 
su condena en la cuenta de Depósitos y Consignaciones nº 4028 0000 65 079712, abierta a nombre de este Juzgado en el Banco de 
Santander, mediante la presentación en la Secretaría del oportuno resguardo, pudiendo sustituirse dicha consignación por el asegura-
miento mediante aval bancario, en el que deberá hacerse consta la responsabilidad solidaria del avalista, en cuyo caso deberá aportar 
el documento de aseguramiento. Y al interponer el recurso, demostrará el ingreso separado de 300 euros en la referida cuenta bancaria, 
mediante entrega del resguardo acreditativo en la Secretaría de este Juzgado de lo Social.

Asimismo, si el ingreso se efectuare por transferencia bancaria habrá de hacerse en la cuenta del Banco de Santander IBAN 
ES55 0049 3569 92 0005001274, indicando el beneficiario, Juzgado de lo Social nº 9 de Sevilla y en “Observaciones se consignará 
4028 0000 65 079712, indicando después de estos 16 dígitos (separados por un espacio) el código “65” y “Social-Suplicación”.

Así, por esta mi sentencia, juzgando definitivamente en única instancia, lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación a Taller Construcciones y Transportes, S.L., Comercializadora Andaluza de Biofuels, S.L. y  

María Josefa Rodríguez, S.L., actualmente en paradero desconocido, expido el presente para su publicación en el «Boletín Oficial» de 
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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 14 de abril de 2014.—La Secretaria Judicial, Gracia Bustos Cruz.
258-5183

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 10

Doña Rosa María Rodríguez Rodríguez, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número diez de los de esta capital y su 
provincia.

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número  871/2011 a instancia de la parte actora Fundación 
Laboral de la Construcción contra Multiservicios Sánchez & Sánchez, sobre social ordinario se ha dictado resolución de fecha 13 de 
mayo de 2013 del tenor literal siguiente:

Fallo.
Con estimación de la demanda interpuesta por la Fundación Laboral de la Construcción contra la empresa Multiservicios Sán-

chez & Sánchez, S.L., condeno a la citada mercantil a abonar a la entidad demandante la suma de 178,12 euros.
Esta resolución es firme; no cabe interponer contra la misma recurso de suplicación.
Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación al demandado Multiservicios Sánchez & Sánchez, actualmente en paradero desconocido, ex-

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

En Sevilla a 30 de abril de 2014.—La Secretaria Judicial, Rosa María Rodríguez Rodríguez.
34W-5579

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 11

La Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número once de Sevilla.
Hace saber: Que en este Juzgado se sigue el procedimiento 380/12, sobre social ordinario, a instancia de doña Roberta Takacs, 

contra Surpool Servicios Acuáticos Integrados, S.L., en la que con fecha  se ha dictado sentencia que sustancialmente dice lo siguiente. 
Fallo: Que estimando la demanda interpuesta por doña Roberta Takacs, contra Surpool Servicios Acuáticos Integrados S.L., 

debo condenar y condeno a esta a que abone a la actora la suma de 3.423,93 euros.
Todo ello sin hacer expreso pronunciamiento, por ahora, respecto del Fondo de Garantía Salarial, pero sin perjuicio de su res-

ponsabilidad subsidiaria en los casos en que fuera legalmente procedente, de acuerdo con lo establecido en los fundamentos jurídicos 
esta resolución.

También se advierte a la Empresa condenada que si recurre deberá acreditar al anunciar el recurso el ingreso del importe de su 
condena en la cuenta de Depósitos y Consignaciones 4071-0000-65-0380-12 abierta a nombre de este Juzgado en el Santander, oficina 
1652, mediante la presentación en la Secretaría del oportuno resguardo, pudiendo sustituirse dicha consignación por aval bancario 
suficiente que habrá de presentarse junto con el mencionado escrito de anuncio del recurso. 

Al  anunciar el recurso, deberá acreditar, además,  el ingreso del depósito de 300 euros en la cuenta citada.
En el caso de que el ingreso se efectúe por transferencia bancaria, 0049-3569-92-00050012-74, poniendo en “concepto” la 

cuenta del Juzgado 4071 y número de procedimiento. 
Notifíquese a las partes con la advertencia que contra la presente resolución cabe recurso de suplicación para ante la Sala de lo 

Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, a anunciar ante este Juzgado, bastando  para ello manifestación de la parte, de su 
abogado o representante en el momento de hacerle la notificación o ulteriormente en el plazo de 5 días a la misma por comparecencia 
o por escrito.

Así por ésta mi sentencia lo pronuncio, mando y firmo.
Publicación.—Publicada fue la anterior sentencia por la señor Juez que la dictó, en el mismo día de la fecha, de lo que yo, el 

Secretario, doy fe, en Sevilla, a fecha anterior.
Y para que sirva de notificación en forma a Surpool Servicios Acuáticos Integrados, 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 19 de mayo de 2014.—La Secretaria Judicial. (Firma ilegible.)
258-6231

————

HUELVA.—JUZGADO NÚM. 1

Procedimiento: Despidos/Ceses en general 793/2013. Negociado: 2R.
Sobre: Despidos.
N.I.G.: 2104144S20130002359.
De: Doña Marta Reyes Álvarez Espina.
Contra:  «Doñana Ecuestre», S.L.; «Servicios Docentes Integrales», S.L.; «Fundación Fundespol», «Consorcio Centro 

Andaluz de Formación Medioambiental para el Desarrollo Sostenible» y «Fundación Desarrollo Doñana 21».
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Don Pedro Rafael Medina Medina, Secretario Judicial del Juzgado de lo Social número uno de esta capital.
Hace saber:  Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 793/2013, se ha acordado citar a «Servicios 

Docentes Integrales», S.L., y «Fundación Fundespol», como parte demandada, por tener ignorado paradero, para que comparezcan 
el próximo día cuatro de septiembre de 2014, a las 9.40 horas, para asistir a los actos de conciliación y juicio, en su caso, que tendrán 
lugar en este Juzgado de lo Social, sito en calle Alonso Sánchez n.º 1, debiendo comparecer personalmente o por persona legalmente 
apoderada y con los medios de prueba de que intenten 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 el mismo día y hora, la referida parte realice prueba de confesion 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 «Servicios Docentes Integrales», S.L., y «Fundación Fundespol», se expide la presente cédula de 

citación para su publicación en el «Boletín Oficial» de las provincias de Huelva y Sevilla.
En Huelva a 9 de abril de 2014.—El Secretario Judicial, Pedro Rafael Medina Medina.

7W-4793
————

MADRID.—JUZGADO NÚM. 5

N.I.G.: 28.079.00.4-2013/0026092.
Procedimiento ordinario 596/2013.
Materia: Reclamación de cantidad.
Demandante: Don Rafael Martín Gómez.
Demandado: Esabe Vigilancia, S.A.
Doña María José Villagrán Moriana, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número cinco de esta capital y su provincia, 

hace saber:
Que en el procedimiento 596/2013 de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de don Rafael Martín Gómez, frente a 

Esabe Vigilancia, S.A., sobre procedimiento ordinario se ha dictado la siguiente resolución:
Fallo: Que estimando la demanda interpuesta por don Rafael Martín Gómez, contra Esabe Vigilancia, S.A., y con citación del 

Fondo de Garantía Salarial debo condenar a la empresa a que abone al actor la suma de 1.673,25 € más un interés del 10% anual en 
concepto de mora.

Notifíquese la presente resolución a las partes con la advertencia de que es firme y contra ella no cabe recurso.
Así por esta mi Sentencia lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación en legal forma a Esabe Vigilancia, S.A., en ignorado paradero, expido el presente para su in-

serción 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 21 de abril de 2014.—La Secretaria Judicial, María José Villagrán Moriana.
2W-5280

————

MADRID.—JUZGADO NÚM. 29

NIG: 28.079.00.4-2012/0020690.
Autos núm.: Procedimiento ordinario 1269/2012.
Materia: Resolución contrato.
Ejecución núm.: 330/2013.
Ejecutante: Don Manuel Martínez Herrería.
Ejecutado: Esabe Vigilancia S.A.
Doña Elena Mónica de Celada Pérez, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número veintinueve de Madrid.
Hace saber: Que en el procedimiento 330/2013 de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de don Manuel Martínez He-

rrería frente a Esabe Vigilancia S.A., sobre ejecución forzosa se ha dictado la siguiente resolución de fecha 10 de abril de 2014.

Parte dispositiva.
A los efectos de las presentes actuaciones; y para el pago de 23.624,84 euros de principal; 1.417,49 euros de intereses y 

2.362,48 euros calculados para costas, se declara la insolvencia provisional total del ejecutado Esabe Vigilancia S.A., sin perjuicio de 
que pudieran encontrársele nuevos bienes que permitieran hacer efectiva la deuda aún pendiente de pago.

Una vez firme la presente resolución, archívense provisionalmente las presentes actuaciones.

Modo de impugnación: Contra el presente decreto cabe recurso directo de revisión, en el plazo de tres días desde su notifica-
ción, debiendo el recurrente que no sea trabajador o beneficiario de la Seguridad Social, ingresar la cantidad de 25 euros, dicho depósito 
habrá de realizarse mediante el ingreso de su importe en la cuenta de depósitos y consignaciones de este Juzgado en la entidad Banco 
de Santander número 2802-0000-64-0330-13.

Así lo acuerdo y firmo. Doy fe.
La Secretaria Judicial.
Doña Elena Mónica de Celada Pérez.
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Y para que sirva de notificación en legal forma a Esabe Vigilancia S.A., en ignorado paradero, expido el presente para su inser-
ción 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 10 de abril de 2014.—La Secretaria Judicial, Elena Mónica de Celada Pérez.
34W-5120

————

OURENSE.—JUZGADO NÚM. 2

Don José Jaime Dopereiro Rodríguez, Secretario Judicial del Juzgado de lo Social número dos de esta ciudad.
Hace saber: Que en el procedimiento ordinario 75/2014 de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de don Francisco 

Senén Fernández Carballal contra la empresa Copersa Estructuras SVQ S.L., Comsa S.A.U. y Anchelergues e Asociados S.L. UTE 
(UTE túnel a Canda), sobre ordinario, se ha dictado la siguiente resolución, cuya parte dispositiva se adjunta:

Que estimando parcialmente la demanda interpuesta por don Francisco Senén Fernández Carballal contra las empresas Coper-
sa Estructuras SVQ S.L., Comsa S.A.U. y Anchelergues e Asociados S.L. UTE (UTE túnel a Canda), debo declarar y declaro haber 
lugar a la misma y en consecuencia condeno a las empresas demandadas de forma conjunta y solidaria a abonar al actor la cantidad de 
2.193,18.–€ por los conceptos indicados incrementados en un diez por ciento de interés por mora.

La presente sentencia no es firme.
Notifíquese a las partes.
Advierto a las partes que:
— Contra esta sentencia pueden anunciar recurso de suplicación ante el Tribunal Superior de Justicia de Galicia y por con-

ducto de este Juzgado de lo Social núm. 2 en el plazo de cinco días desde la notificación de esta sentencia.
— En ese momento deberán designar Letrado o Graduado Social colegiado que se encargará de su defensa en la tramitación 

del recurso que anuncia.
— En el caso de que quien pretendiera recurrir no ostentara la condición de trabajador o beneficiario del régimen público 

de Seguridad Social, o no gozase del beneficio de justicia gratuita o no estuviese en alguna de las causas legales de exención, deberá, 
al momento de anunciar el recurso y en el plazo de cinco días señalado, consignar la cantidad objeto de condena o formalizar aval 
solidario de duración indefinida y pagadero a primer requerimiento emitido por entidad de crédito por esa cantidad en el que se haga 
constar la responsabilidad solidaria del avalista; y que al momento de anunciar el recurso de suplicación, deberá acompañar resguardo 
acreditativo de haber depositado la cantidad de 300 euros, en la cuenta de este órgano judicial abierta en la entidad bancaria Santander, 
debiendo hacer constar en el campo observaciones la indicación de depósito para la interposición de recurso de suplicación.

— Igualmente, y en cumplimiento de la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ám-
bito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, se deberá acompañar, en el momento 
de interposición del recurso de suplicación, el justificante el pago de la tasa, con arreglo al modelo oficial, debidamente validado.

En caso de no acompañar dicho justificante, se requerirá a la parte recurrente para que lo aporte, no dando curso al escrito hasta 
que tal omisión fuese subsanada.

Así por esta sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación en legal forma a Copersa Estructuras SVQ S.L., en ignorado paradero, expido la 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 el tablón 

de anuncios de la oficina judicial, salvo el supuesto de la comunicación de las resoluciones que deban revestir forma de auto o senten-
cia, o cuando se trate de emplazamiento.

En Ourense a 30 de abril de 2014.—El Secretario Judicial, José Jaime Dopereiro Rodríguez.
34W-5554

AYUNTAMIENTOS
————

SEVILLA

Gerencia de Urbanismo

Expte.: 65/2005. 
Habiéndose intentado la notificación de la resolución recaída en el expediente instruido en el Servicio de Licencias y Disciplina 

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

La Comisión Ejecutiva de la Gerencia de Urbanismo por delegación del Consejo de Gobierno, en sesión celebrada el 5 de 
julio de 2011, se ha servido aprobar con fecha 20 de noviembre de 2013 la siguiente propuesta del Sr. Gerente, cuyo tenor literal es 
como sigue:
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«Mediante acuerdo de la Comisión Ejecutiva de esta Gerencia de Urbanismo adoptado en sesión celebrada el día 05/10/2011, 
se ordenó a Sur Heliópolis, S.L., las medidas necesarias para la reposición de la realidad física alterada en la finca sita en calle Jiménez 
Aranda núm. 4, consistentes en:

«La demolición de todas las ampliaciones ejecutadas en la cubierta salvo las recogidas en la licencia concedida.»
Dichas obras debían dar comienzo al día siguiente al de la recepción de dicho acuerdo, siendo el plazo de ejecución de las 

mismas de quince días.
En la resolución mencionada se apercibe al promotor que, en caso de incumplimiento, y mientras no sea acatada la orden de 

restitución, se impondrán hasta doce multas coercitivas con una periodicidad mínima de un mes y cuantía, en cada caso, del diez por 
ciento del valor de las obras realizadas y, como mínimo, de 600 euros, de conformidad con lo dispuesto en el art. 184 de la Ley de Or-
denación Urbanística de Andalucía y en el art. 49 del Decreto 60/2010, de 16 de marzo, por el se aprueba el Reglamento de Disciplina 
Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía (RDUA) (BOJA de 7 de abril de 2010).

De dicho acuerdo se da traslado en fecha 02/02/2012 a la entidad Sur Heliópolis, S.L., en calidad de promotor de las obras.
Por la Sección Técnica de Disciplina se emite informe en fecha 24/10/2013 del siguiente tenor literal:
«Sr. Gerente: En relación al asunto de referencia, se informa lo siguiente:
Antecedentes:

Promotor. Sur Heliópolis, S.L., CIF.-.B-91169722. Domiciliado en. calle Jándula número 1-9; Dos Hermanas—41701 (Sevi-
lla), otro domicilio: calle Sierpes 48; plta 2.ª; pta F; 41004-Sevilla. Datos de licencias.

Existe expte 1158/2003 otorgado por Comisión Ejecutiva de 29/07/2004 para legalización de reforma parcial y sustitución en 
planta cubierta, excediendo las obras denunciadas de dicha licencia. Descripción y estado de las obras. Vivienda 3.5. Se corresponde 
con la Viv. 29, imputándosele la construcción en cubierta de 8,71.-m2; dicha construcción no ha sido restituida. Actualmente consta 
como titular, en catastro, el siguiente: María Lucila Romero Barba Nif 52326762-Z Domicilio. calle Jiménez Aranda número 4; Viv 3.5. 
Ref catastro. 6122203TG3462S0030XE. Las obras estaban terminadas a la fecha de la primera inspección el 17/12/2004. El presupues-
to de ejecución de las obras asciende a 2.801,16 euros en aplicación de la Ordenanza Fiscal por prestación de servicios urbanísticos (del 
año 2004), y de la cual se considera la siguiente expresión: m2 x valor objetivo unitario.8,71.-m2 x 297,78 euros/m2 x 1 (Coef. tipo de 
obra) x 1 (Uso residencial) x 1,08 (Tipología plurifamiliar entre medianeras) = 2.801,16 euros. El Valor en venta asciende a 11.838,90 
euros, cantidad obtenida en aplicación del Decreto 1020/1993 de 25 de junio del Ministerio de Hacienda por el que se aprueban las 
normas técnicas de valoración y cuadro marco de valores del suelo y de las construcciones (de acuerdo con el informe de 20/10/10 el 
valor por m2 es 1359,23 euros/m2), por lo que el desglose es el siguiente:8,71.-m2 x 1359,23 euros/m2=11.838,90 euros. Vivienda 3.7 Se 
corresponde con la Viv. 31, imputándosele la construcción en cubierta de 39,39.-m2; dicha construcción no ha sido restituida. Actual-
mente constan como titulares, en catastro, los siguientes: Propietario (60%). María Redondo Delgado Aguilera. Nif. 43704628-M. calle 
Jiménez Aranda número 4; VIV 3.7. 2.º propietario (40%). Francisco Venegas Lorenzo. NIF. 27310419-N. calle Jiménez Aranda núme-
ro 4; VIV 3.7. Ref catastro. 6122203TG3462S0032QT. Las obras estaban terminadas a la fecha de la primera inspección el 17/12/2004. 
El presupuesto de ejecución de las obras asciende a 12.667,92 euros en aplicación de la Ordenanza Fiscal por prestación de servicios 
urbanísticos (del año 2004), y de la cual se considera la siguiente expresión m2 x valor objetivo unitario.39,39.-m2 x 297,78 euros/m2 x 
1 (Coef. tipo de obra) x 1 (Uso residencial) x 1,08 (Tipología plurifamiliar entre medianeras) = 12.667,92 euros El Valor en venta as-
ciende a 53.540,07-euros, cantidad obtenida en aplicación del Decreto 1020/1993 de 25 de junio del Ministerio de Hacienda por el que 
se aprueban las normas técnicas de valoración y cuadro marco de valores del suelo y de las construcciones (de acuerdo con el informe 
de 20/10/10 el valor por m2 es 1359,23 euros/m2), por lo que el desglose es el siguiente:39,39.-m2 x 1359,23 euros/m2=53.540,07 euros. 
El presupuesto de ejecución de las dos construcciones en cubierta relativas a las dos viviendas (3.5 y 3.7) asciende a (2.801,16 euros 
+ 12.667,92 euros) 15.469,08 euros. El Valor en venta de las dos construcciones en cubierta relativas a las dos viviendas (3.5 y 3.7) 
asciende a (11.838,90 euros + 53.540,07 euros) 65.378,98 euros. Es cuanto tengo que informar. Sevilla, 24 de octubre de 2013.—El 
Jefe de Negociado, Juan López Rodríguez V.º B.º La Adjunta de Sección, Lazara Martín Hernández.»

El presupuesto de ejecución de las obras, de conformidad con la vigente Ordenanza Fiscal por prestación de servicios Urbanís-
ticos, asciende a la cantidad de 15.469,08 euros, por tanto el importe de la multa coercitiva asciende a 1.546,90 euros, correspondiente 
al 10% del presupuesto de las obras realizadas.

Consecuentemente, de conformidad con los Arts. 184.1 Ley 7/02, de 17 de Diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía 
(B.O.J.A.: 31-12-2.002) y art. 49 del R.D.U.A., y Art. 99 Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento 
Administrativo Común, el Gerente que suscribe y en uso de las atribuciones conferidas por los Estatutos que rigen la Gerencia de Ur-
banismo, viene en formular la siguiente,

Propuesta:

Primero. Imponer a Sur Heliópolis, S.L., con NIF: B-91169722, una multa por importe de mil quinientos cuarenta y seis euros 
con noventa céntimos (1.546,90 euros), en concepto de primera multa coercitiva, por incumplir el Acuerdo de la Comisión Ejecutiva 
de esta Gerencia de Urbanismo adoptado en sesión celebrada el día 05/10/2011, por el que se le ordenaron las medidas necesarias para 
la reposición de la realidad física alterada, en la finca sita en calle Jiménez Aranda núm. 4.

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

Tercero. Notificar lo acordado al interesado. 
Cuarto. Facultar al Sr. Gerente para la ejecución de los presentes acuerdos.»
Conforme a lo dispuesto en el art.. 62.2 de la Ley 58/2.003, de 17 de diciembre, General Tributaria, el pago en periodo volun-

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

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

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

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

antes de la notificación de la providencia de apremio. Cuando resulte exigible este recargo, no se exigirán intereses de demora.
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2. Recargo de apremio reducido del 10%, que será aplicado cuando se satisfaga la totalidad de la deuda no ingresada en período 
voluntario y el propio recargo antes de la finalización del plazo de ingreso previsto en el art. 62.5 de la Ley General Tributaria para las 
deudas apremiadas. Cuando resulte exigible este recargo, no se exigirán intereses de demora.

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

Modo de pago:

El pago de la deuda podrá realizarse a través de las entidades colaboradoras Cajasol y BBVA con el presente documento cobra-
torio. Podrá obtener información sobre los pagos en el teléfono 955.47.68.19.

Recursos:

Contra el presente acuerdo, podrá interponer recurso de alzada, ante el Excmo. Ayuntamiento Pleno, en el plazo de un mes, a 
partir del día siguiente al de la recepción de esta notificación de conformidad con lo dispuesto en el artículos 114 y ss. de la Ley 4/1999 
de modificación de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Admi-
nistrativo Común. A tal efecto, se estimará que la Resolución del Excmo. Ayuntamiento Pleno agota la vía administrativa, quedando 
abierta la vía jurisdiccional. Igualmente queda expedita esta vía, en caso de que transcurridos tres meses desde la interposición del 
Recurso de Alzada, no se notifique resolución expresa, entendiéndose por consiguiente desestimado aquel, conforme especifica el Art. 
117 de la Ley de Procedimiento Administrativo.

Lo que le comunico para su conocimiento y efectos oportunos.-Sevilla, 10 de diciembre de 2013.—El Secretario de la Geren-
cia.—P.D. El Jefe del Servicio de Licencias y Disciplina Urbanística, José Miguel Lobo Cantos».

Destinatario: Sur Heliópolis, S.L.
 Jiménez de Aranda, 4, 41018 Sevilla.
Sevilla a 31 de marzo de 2014.—El Secretario de la Gerencia, Luis Enrique Flores Domínguez.

2W-4321
————

SEVILLA

Gerencia de Urbanismo

Expte.: 4/2012 RMS.
El Consejo de Gobierno de la Gerencia de Urbanismo, en sesión celebrada el 19 de marzo de 2014, se ha servido aprobar una 

propuesta del Sr. Gerente que literalmente dice así:
«La Gerencia de Urbanismo, en virtud del artículo 4.2.v de sus Estatutos, tiene atribuida la competencia para la gestión del 

Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas, correspondiéndole, en general, el control del cumplimiento de los distintos 
deberes urbanísticos que la ley, y, en su caso, el planeamiento establecen.

En el ejercicio de esta competencia, por el Servicio de Gestión y Convenios Urbanísticos de esta Gerencia, se tramita el expe-
diente relativo a la finca sita en C/ Moravia número 4 de esta ciudad, la cual fue incluida en el Registro Municipal de Solares y Edifica-
ciones Ruinosas por acuerdo de la Comisión Ejecutiva de fecha 26 de septiembre 2012 de conformidad con el art. 150.1 de la Ley 7/02, 
de 7 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía y artículos 2.4 y 3.3 de la Ordenanza Reguladora del Registro Municipal 
de Solares y Edificaciones Ruinosas, al tratarse de un solar sin edificar y haber vencido los plazos para edificar.

Una vez transcurrido el plazo para el cumplimiento del deber de edificar sin que por la propiedad se hubiese solicitado la 
preceptiva licencia de obras, se inició mediante decreto del Sr. Gerente número 5541, de fecha 21 de noviembre de 2013, el correspon-
diente procedimiento para la declaración de incumplimientos del deber de edificar y la opción de venta forzosa para su ejecución por 
sustitución, no habiéndose presentado contra el mismo escrito de alegaciones alguno al respecto.

En consecuencia, procede se declare para la presente finca sita en C/ Moravia número 4 el incumplimiento del deber de edifi-
car y, conforme al art. 150.1 y  de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, así como optar por la colocación del inmueble en 
situación de venta forzosa para su ejecución por sustitución, habiéndose de iniciar, de oficio o a instancia de parte, el correspondiente 
concurso público. 

Es por ello por lo que el Gerente que suscribe es de parecer y así se honra en proponer la adopción de los siguientes
Acuerdos:

Primero: Declarar el incumplimiento del deber de edificar para la finca que se describe a continuación, en virtud del informe 
de la Sección Jurídica del Servicio de Gestión y Convenios Urbanísticos de fecha 27 de febrero de 2014 que como motivación del 
presente acuerdo se dará traslado al interesado, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 89.5 y 59 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

El inmueble es el siguiente:
Expte. 4/12 RMS
Situación: C/ Moravia número 4.
Descripción registral: La finca tiene división horizontal.
—  Finca número 69880.
  Urbana. Uno: Piso bajo derecha, destinado a vivienda de la casa en Sevilla y su plaza de Moravia número cuatro, con 

una superficie de cincuenta y seis metros cuadrados; que linda: por la derecha, según se mira por la puerta de acceso, con 
las casas número dos de la plaza de Moravia y número diez de la calle Juzgado; por la izquierda, con el piso bajo centro 
de la misma planta; por el fondo, con la casa número ocho de la calle Juzgado; y al frente, con el pasillo de entrada de la 
casa. Coeficiente: once enteros siete mil ciento setenta y nueve diezmilésimas por ciento.

—  Finca número 69881.
  Urbana. Dos: Piso bajo centro destinado a vivienda de la casa en Sevilla y su plaza de Moravia, número cuatro, con una 

superficie de cincuenta y dos metros cuadrados; que linda, por la derecha, según se mira por la puerta de acceso, con el piso 
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bajo derecha, de la misma planta; por la izquierda, con el piso bajo- interior, fondo o izquierda- de la misma planta; por 
el fondo, con la casa número ocho de la calle Juzgado; y por el frente, con el pasillo de entrada. Coeficiente: Diez enteros 
ocho mil ochocientas trece diez milésimas por ciento.

—  Finca número 69882.
  Urbana. Tres: Piso bajo fondo destinado a vivienda de la casa en Sevilla y su plaza de Moravia, número cuatro, con 

una superficie de cincuenta y un metros con treinta decímetros cuadrados; que linda por la derecha, según se mira por la 
puerta de acceso, con el piso bajo centro de la misma planta; por la izquierda, con casas números seis y ocho de la plaza 
de Moravia; por el fondo, con casa número ocho de la calle Juzgado; y por el frente, con casas números seis y ocho de la 
plaza de Moravia. Coeficiente. Diez enteros siete mil trescientas cuarenta y cuatro diez milésimas por ciento.

—  Finca número 69883.
  Urbana. Cuatro: Piso primero derecha, destinado a vivienda de la casa en Sevilla y su plaza de Moravia, número cuatro, 

con una superficie de cincuenta y seis metros cuadrados; que linda por la derecha, según se mira por la puerta de acceso, 
con las casa número dos de la plaza de Moravia y número diez de la calle Juzgado; por la izquierda, con el piso primero 
centro de esta planta; por el fondo, con la casa número ocho de la calle Juzgado; y por el frente, con el pasillo de entrada 
a los pisos. Coeficiente: once enteros siete mil ciento setenta y nueve diez milésimas por ciento.

—  Finca número 69884.
  Urbana. Cinco: Piso primero centro destinado a vivienda de la casa en Sevilla y su plaza de Moravia, número cuatro, con 

una superficie de cincuenta y dos metros cuadrados; que linda por la derecha, según se mira por la puerta de acceso, con 
el piso bajo derecha de la misma planta; por la izquierda, con el piso interior, fondo o izquierda de la misma planta; por 
el fondo, con la casa número ocho de la calle Juzgado; y por el frente, por donde tiene la puerta de acceso al piso, con el 
pasillo de entrada. Coeficiente. Diez enteros ocho mil ochocientas nueve diez milésimas por ciento.

—  Finca número 69885.
  Urbana. Seis: Piso primero fondo destinado a vivienda de la casa en Sevilla y su plaza de Moravia, número cuatro, con 

una superficie de cincuenta y un metros con treinta decímetros cuadrados; que linda por la derecha, según se mira por la 
puerta de acceso, con el piso primero centro de la misma planta; por la izquierda, con casa de la plaza Moravia, número 
seis y ocho; por el fondo, con casa número ocho de la calle Juzgado; y al frente, con casa de la plaza de Moravia números 
seis y ocho. Coeficiente: Diez enteros siete mil trescientas cuarenta y cuatro diez milésimas por ciento.

—  Finca número 69886.
  Urbana. Siete: Piso segundo derecha, destinado a vivienda de la casa de Sevilla y su plaza de Moravia, número cuatro, 

con una superficie de cincuenta y seis metros cuadrados; que linda por la derecha, según se mira por la puerta de acceso, 
con las casas número dos de la plaza de Moravia y número diez de la calle Juzgado; por la izquierda, por el piso segundo 
centro de la misma planta; por el fondo, con la casa número ocho de la calle Juzgado; y por el frente, con el pasillo de 
entrada a los pisos. Coeficiente: Once enteros siete mil ciento setenta y nueve diez milésimas por ciento.

—  Finca número 69887.
  Urbana. Ocho: Piso segundo centro, destinado a vivienda de la casa en Sevilla y su plaza de Moravia, número cuatro, 

con una superficie de cincuenta y dos metros cuadrados; que linda: por la derecha, según se mira por la puerta de acceso, 
con el piso derecha de esta misma planta; por la izquierda, con el piso – interior, fondo o izquierda- de la ,misma planta; 
por el fondo, con casa número ocho de la calle Juzgado; y por el frente, por donde tiene la puerta de acceso al piso, con el 
pasillo de entrada. Su coeficiente es de diez enteros ocho mil ochocientas nueve diezmilésimas por ciento.

—  Finca número 69888.
  Urbana. Nueve: Piso segundo fondo destinado a vivienda de la casa de Sevilla y su plaza de Moravia, número cuatro, 

con una superficie de cincuenta y un metros con treinta decímetros cuadrados, que linda por la derecha, según se mira por 
la puerta de acceso, con el piso segundo centro de esta misma planta; por la izquierda, con casa número seis y ocho, de la 
plaza de Moravia; por el fondo, con casa número ocho de la calle Juzgado; y por el frente, con casa número seis y ocho de 
la plaza de Moravia. Coeficiente: Diez enteros siete mil trescientas cuarenta y cuatro diez milésimas por ciento.

Referencia catastral: 5935028TG3453D.

Cargas: 

— Hipoteca a favor de Caja de Ahorros de Valencia, Castellón y Alicante (BANCAJA).
— Hipoteca a favor de Bankia.

titUlares registrales: 

—  Finca número 69880. A favor de don Francisco Javier del Pozo Madroñal por título de compra del pleno dominio de una 
mitad indivisa de esta finca con carácter privativo en virtud de escritura.

  A favor de doña Joaquina Haro González por título de compra del pleno dominio de una mitad indivisa de esta finca con 
carácter privativo en virtud de escritura.

—  Finca número 69881. A favor de don Francisco Javier del Pozo Madroñal por título de compra del pleno dominio de una 
mitad indivisa de esta finca con carácter privativo en virtud de escritura.

  A favor de doña Joaquina Haro González por título de compra del pleno dominio de una mitad indivisa de esta finca con 
carácter privativo en virtud de escritura.

—  Finca número 69882. A favor de don Francisco Javier del Pozo Madroñal por título de compra del pleno dominio de una 
mitad indivisa de esta finca con carácter privativo en virtud de escritura.

  A favor de doña Joaquina Haro González por título de compra del pleno dominio de una mitad indivisa de esta finca con 
carácter privativo en virtud de escritura.

—  Finca número 69883. A favor de don Francisco Javier del Pozo Madroñal por título de compra del pleno dominio de una 
mitad indivisa de esta finca con carácter privativo en virtud de escritura.
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  A favor de doña Joaquina Haro González por título de compra del pleno dominio de una mitad indivisa de esta finca con 
carácter privativo en virtud de escritura.

—  Finca número 69884. A favor de don Francisco Javier del Pozo Madroñal por título de compra del pleno dominio de una 
mitad indivisa de esta finca con carácter privativo en virtud de escritura.

  A favor de doña Joaquina Haro González por título de compra del pleno dominio de una mitad indivisa de esta finca con 
carácter privativo en virtud de escritura.

—  Finca número 69885. A favor de don Francisco Javier del Pozo Madroñal por título de compra del pleno dominio de una 
mitad indivisa de esta finca con carácter privativo en virtud de escritura.

  A favor de doña Joaquina Haro González por título de compra del pleno dominio de una mitad indivisa de esta finca con 
carácter privativo en virtud de escritura.

—  Finca número 69886. A favor de don Francisco Javier del Pozo Madroñal por título de compra del pleno dominio de una 
mitad indivisa de esta finca con carácter privativo en virtud de escritura.

  A favor de doña Joaquina Haro González por título de compra del pleno dominio de una mitad indivisa de esta finca con 
carácter privativo en virtud de escritura.

—  Finca número 69887. A favor de don Francisco Javier del Pozo Madroñal por título de compra del pleno dominio de una 
mitad indivisa de esta finca con carácter privativo en virtud de escritura.

  A favor de doña Joaquina Haro González por título de compra del pleno dominio de una mitad indivisa de esta finca con 
carácter privativo en virtud de escritura.

—  Finca número 69888. A favor de don Francisco Javier del Pozo Madroñal por título de compra del pleno dominio de una 
mitad indivisa de esta finca con carácter privativo en virtud de escritura.

  A favor de doña Joaquina Haro González por título de compra del pleno dominio de una mitad indivisa de esta finca con 
carácter privativo en virtud de escritura.

Datos registro: Registro de la propiedad número 15;
—  Finca número 69880. Tomo 1082, libro 1081, folio 28.
—  Finca número 69881. Tomo 1082, libro 1081, folio 31.
—  Finca número 69882. Tomo 1082, libro 1081, folio 34.
—  Finca número 69883. Tomo 1082, libro 1081, folio 37.
—  Finca número 69884. Tomo 1082, libro 1081, folio 40.
—  Finca número 69885. Tomo 1082, libro 1081, folio 43.
—  Finca número 69886. Tomo 1082, libro 1081, folio 46.
—  Finca número 69887. Tomo 1082, libro 1081, folio 49.
—  Finca número 69888. Tomo 1082, libro 1081, folio 52.
Clasificación y Calificación: Urbano. Centro Histórico (CH).
Inscripción en el Libro del Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas: Libro número 37, folios 17 a 24, Finca 

número 1060
Segundo: Optar, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 150.1 de la  Ley 7/2002, de 7 de diciembre, de Ordenación 

Urbanística de Andalucía,  por la venta forzosa del inmueble para su ejecución por sustitución del propietario incumplidor.
Tercero: Notificar y publicar los presentes acuerdos de conformidad con el artículo 58 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 

de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y los artículos 15.1.c), 15.2 y 25.2 
del Decreto 635/1.964, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Edificación Forzosa y Registro Municipal de Solares. 

Cuarto: Expedir certificación de los mismos para su remisión al Registro de la Propiedad, a los efectos de que se practique la 
anotación registral procedente, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 88 del Real Decreto 1093/1997, de 4 de julio, por el 
que se aprueba las normas complementarias al Reglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria  sobre inscripción en el Registro de 
la Propiedad de actos de naturaleza urbanística.

Quinto:  No  obstante, tras la entrada en vigor, en fecha 24 de septiembre de 2012, de la nueva redacción del art. 18 de la Orde-
nanza Reguladora del Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas -«Boletín Oficial» de la provincia  número 201 de fecha 
8 de septiembre de 2012-  una vez declarado el incumplimiento del deber de edificar/ rehabilitar mediante Convenio entre el Ayunta-
miento y el propietario se podrá permitir por parte de éste su edificación siempre que la asuma con compromisos de plazos ciertos para 
su ejecución. El incumplimiento de los plazos establecidos para el inicio y terminación de las obras de edificación o rehabilitación en 
el citado Convenio será constitutivo de infracción urbanística grave en los términos y con las consecuencias sancionadoras previstas en 
el art. 78.3.b) del Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía (Decreto 60/2010, de 16 de marzo).

Sexto: Facultar ampliamente al Teniente Alcalde Delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Parques y Jardines y al Gerente 
que suscriben, para la ejecución de los anteriores acuerdos, indistintamente y con carácter solidario, en el ámbito de sus respectivas 
competencias.»

El informe emitido por la Sección Jurídica del Servicio de Gestión y Convenios Urbanísticos de fecha 27 de febrero de 2014 a 
que se hace referencia tiene el siguiente tenor literal:

«En relación con la finca sita en C/ Moravia número 4, por la Sección Jurídica del Servicio de Gestión y Convenios Urbanís-
ticos  emite el siguiente

Informe:

Esta Gerencia de Urbanismo tiene atribuida por sus Estatutos la competencia para la gestión del Registro Municipal de Solares 
y Edificaciones Ruinosas, correspondiéndole, en general, el control del cumplimiento de los distintos deberes que la Ley y, en su caso, 
el planeamiento establecen.

En el ejercicio de esta competencia, se inició expediente administrativo mediante decreto del Sr. Gerente 2251, de fecha 8 de 
mayo de 2012, al efecto de la inclusión en el Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas de la finca sita en C/ Moravia 
número 4, en virtud de la constatación de que era un solar sin edificar y haber vencido los plazos para cumplir con el deber de edificar, 
de conformidad con el art. 150.1 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, y los artículos 2.4 y 
3.3 de la Ordenanza Reguladora del Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas.
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En el plazo de audiencia concedido en ese trámite no se presentaron por la propiedad escrito de alegaciones al respecto, acor-
dándose por la Comisión Ejecutiva de fecha 26 de septiembre de 2012, la inclusión la presente finca sita en C/ Moravia número 4, en 
el Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas, concediéndole el plazo de seis meses, a contar desde el levantamiento de la 
medida cautelar de suspensión del art. 3.3 de la Ordenanza reguladora del registro municipal de solares y edificaciones ruinosas, para el 
cumplimiento del deber de edificar, conforme a la legislación urbanística vigente hasta el 27 de febrero de 2012. Resolución notificada 
a la propiedad en fecha 9 de noviembre de 2012.

No obstante, el Consejo de Gobierno de fecha 17 de julio de 2013, acordó adecuar el plazo para el cumplimiento del deber de 
edificar, una vez los inmuebles están incluidos en el Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas, establecido en el art. 3.3 
de la Ordenanza municipal de este registro, al plazo de un año previsto en el art. 150.1 de la Ley de Ordenación urbanística de Andalu-
cía, tras su modificación por Ley 2/2012, de 30 de enero, a partir de la entrada en vigor de esta modificación legislativa. Acordándose, 
por tanto, mediante Comisión Ejecutiva de fecha 30 de julio de 2013 dicha ampliación para con la presente finca sita en C/ Moravia 
número 4.

Si bien, una vez vencido el plazo para el cumplimiento del deber de edificar sin que por la propiedad se solicitase la corres-
pondiente licencia de obras para ello, mediante decreto del Sr. Gerente número 5541, de fecha 21 de noviembre de 2013, se inició el 
correspondiente procedimiento administrativo para proceder, en su caso, a la declaración de incumplimiento del deber de edificar y 
a la aplicación del régimen de venta forzosa o expropiación para la mencionada finca sita en C/ Moravia número 4. Habiendo sido 
notificada la propiedad mediante publicación en «Boletín Oficial» de la provincia número 28, de fecha 4 de febrero de 2014, de confor-
midad con el art. 59.5 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

En dicha notificación, se le concedió el preceptivo plazo de audiencia previa de conformidad con el art. 84 de la Ley 30/92, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común no habiéndose 
presentado escrito de alegaciones al respecto. Por ello, procede declarar el incumplimiento del deber de edificar a la finca sita en C/ 
Moravia número 4 así como optar por la venta forzosa para su ejecución por sustitución de conformidad con el art. 150.1 de la Ley 7/02, 
de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía.»

Lo que se hace público para general conocimiento de conformidad con los artículos 58 y 60 de la Ley 30/1992 de 26 de noviem-
bre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y 15.1 c) y d), en relación con  
el 15.2 y 25.2 del Decreto 635/1964, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Edificación Forzosa y Registro de Solares. 

Contra la presente resolución, que no es definitiva en vía administrativa, los interesados podrán interponer recurso de alzada 
ante el Excmo. Ayuntamiento Pleno, en el plazo de un mes, a contar desde el siguiente a su publicación,  de conformidad con los 
artículos 107, 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común. Igualmente podrán interponer cualquier otro recurso que consideren conveniente para la defensa de 
sus derechos.

Sevilla a 27 de marzo de 2014.—El Secretario de la Gerencia, Luis Enrique Flores Domínguez.
2W-4074

————

LA ALGABA

Don Diego Manuel Agüera Piñero, Alcalde- Presidente del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que transcurrido el plazo de exposición pública, según anuncio insertado en el «Boletín Oficial» de la provincia 

número 113 , de fecha 19 de mayo de 2014, y no habiéndose  formulado reclamaciones contra el acuerdo provisional adoptado por este 
Ayuntamiento en sesión extraordinaria celebrada el día 6 de mayo de 2014, relativo a la aprobación   de la Ordenanza reguladora de la 
tasa por acceso al recinto museístico Centro de Interpretación «El cielo mudéjar de La Algaba»  de este municipio, conforme establece 
el art. 17.4 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto- Legislativo 2/2004, el 
acuerdo provisional se eleva automáticamente a definitivo y el texto íntegro de la citada Ordenanza se inserta a continuación.

Lo que se publica para general conocimiento, informándose al propio tiempo que contra el acuerdo y Ordenanza de referencia 
sólo cabe interponer recurso contencioso- administrativo en la forma y plazos que establecen las normas reguladoras de dicha jurisdic-
ción a partir del día siguiente al de su publicación del presente en el «Boletín Oficial» de la provincia. 

La Algaba a 25 de junio de 2014.—El Alcalde, Diego Manuel Agüera Piñero.

ordenanza regUladora de la tasa por aCCeso al reCinto mUseístiCo Centro de interpretaCión  
«el Cielo mUdéjar de la algaba»  y preCio públiCo sobre ventas de artíCUlos

Artículo 1.—Fundamento. Objeto.
De conformidad con lo previsto en el artículo 127 y en relación con el artículo 20.4.w, y 41  del Real Decreto Legislativo 

2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento 
establece la tasa municipal por la prestación del servicio de accesos (visitas guiadas al público en general y concertadas, reserva) al 
recinto del Centro de Interpretación «El Cielo Mudéjar de la Algaba», en adelante CICMA.

Artículo 2.—Hecho imponible.
Esta Ordenanza tiene como finalidad regular la tasa municipal relativo a los siguientes usos del CICMA: visitas del público 

general, visitas concertadas y reserva de sus instalaciones.
Tambien tiene como finalidad regular la venta de artículos y productos referentes al centro de interpretación.
Artículo 3.—Sujetos pasivos.
Seran sujetos pasivos de la tasa, a título de contribuyente, las personas físicas y jurídicas y las entidades a que se refiere el 

articulo 35.4 de la Ley General Tributaria, que se  beneficien de los servicios prestados.
Artículo 4.—Cuota tributaria.
La cuantía de la tasa municipal de esta Ordenanza se establece en el anexo 1 de la misma, que contendrá el importe para el 

acceso al recinto museístico.
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Artículo 5.—Bonificaciones.
Se establecen tarifas bonificadas para los siguientes usuarios de la prestación objeto de la tasa municipal:
— Bonificación del 25 % de la tasa municipal: Grupos a partir de 15 personas. 
Para poder optar a esta bonificación , el solicitante deberá aportar la siguiente documentación:
Personas físicas en grupo: Junto a la solicitud, presentarán copia de DNI/NIF/NIE o equivalentes de cada uno de los miembros 

de grupos.
— Bonificación del 50 % de la tasa municipal:
 ° Residentes en La Algaba.
 ° Niños de 3 hasta 14 años acompañados de un adulto responsable.
 ° Jóvenes hasta 30 años.
 ° Mayores de 65 años
Para optar a estas bonificaciones, se aportará :
 a. DNI/NIF (en todo caso)
 b. Carnet Joven
 c. Tarjeta Andalucía Junta 65, o el equivalente según la comunidad autónoma a la que pertenezca.
C.  El Ayuntamiento de La Algaba podrá firmar convenios anuales que contemplen exenciones y bonificaciones con agencias 

de viaje o tour operadores.  
Estas bonificaciones tributarias serán incompatibles entre si.
Artículo 6.—Exenciones.
Será gratuita la visita al CICMA:
—  Durante todos los días de apertura del CICMA: Los niños de 0 a 3 años y las personas discapacitadas con problemas de 

movilidad (provistas del certificado de discapacidad)
— Para todos los usuarios en los siguientes días:
 — Día Internacional de los Museos.
 — Día Internacional del Turismo.
 — Día de las Jornadas Europeas de Patrimonio. 
Artículo 7.—Devengo.
La obligación de pago la tasa municipal regulado en esta Ordenanza, nace desde que se preste o realice el servicio de visita 

guiada señalado en el artículo 2, a excepción de las visitas previamente concertadas con grupos de más de 15 personas y la reserva del 
CICMA,  en ambos casos se realizará el ingreso con anterioridad,  en el número de cuenta indicado al efecto por el Ayuntamiento de La 
Algaba, tal y como se establece en el Art. 8 de la Ordenanza Reguladora de Régimen Interno del CICMA.

Artículo 8.—Pago y devoluciones de la tasa municipal.
1.  El pago de la tasa municipal debe efectuarse cuando:
 Visitas del público general: En el momento de acceso al CICMA
 Visitas concertadas: Desde la presentación de la solicitud de reserva
 Alquiler: Confirmación de la solicitud presentada al efecto.
2.  Cuando por causas de fuerza mayor o imputables a la Administración, el servicio no se desarrolle o no se celebre, se pro-

cederá  a la devolución del importe correspondiente. La devolución de la tasa municipal deberá ser solicitada por el interesado en la 
forma establecida por la normativa vigente.

3.  Los billetes de entrada se validarán por la Tesorería Municipal.
Artículo 9.—Infracciones y sanciones tributarias.
Las infracciones y sanciones en materia tributarias se regirán por lo dispuesto en la Ley General Tributaria y en sus normas de 

desarrollo.

Disposición Final.

La presente Ordenanza entrará en vigor desde su publicación definitiva en el «Boletín Oficial» de la provincia  y tendrá vigencia 
hasta su modificación o derogación expresa.

Anexo I

Visitas.
 — General …...............................................................................................  4 €
 — Grupo con entidad propia y demostrable (25% general)........................  3 €
 — Residentes en La Algaba (50% general) …............................................  2 €
 — Niños 3 a 14 años (acompañados de un adulto) (50% general)..............   2 €
 — Jóvenes hasta 30 años (50% general) ….................................................  2 €
 — Mayores de 65 años (50% general) …....................................................  2 €
Reserva de instalaciones …................................................................................... 120 €/hora

25W-7837
————

CASTILLEJA DE LA CUESTA

Don Manuel Benítez Ortiz, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que por el Negociado de Estadística de este Ayuntamiento, se tramita expediente de baja de oficio en el Padrón 

Municipal de Habitantes, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 72 del Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las 
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Entidades Locales, aprobado por el Real Decreto 1690/1986, de 11 de julio, de la persona que a continuación se indica, por no residir 
habitualmente en este municipio:
Expte. B.O.  Núm. DNI  / Tarjeta Residencia Nombre y apellidos  Último domicilio

5/14  X6902519-N  Abdallah El Idrissi Merroun  Calle Reina Sofía número 105
Habiéndose intentado la notificación, sin que se haya podido practicar por desconocimiento de su domicilio actual, se hace 

público este anuncio, según lo establecido en el art.59 punto 4 de la Ley 30/92, de 26 noviembre, de Régimen Jurídico de la Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, durante el plazo de quince días, para su conocimiento, y para que 
manifieste su conformidad o no con la baja, alegando al respecto lo que estime pertinente y en su caso, indicando el nuevo municipio 
donde reside habitualmente, en donde habrá de solicitar el alta en su padrón.

En Castilleja de la Cuesta a 27 de marzo de 2014.—El Alcalde, Manuel Benítez Ortiz.
4D-3932

————

LOS CORRALES

Decreto 80/14.—Considerando la propuesta de actuaciones del Consejo de Empadronamiento para la comprobación periódica 
de la residencia de los extranjeros que no están obligados a renovar su inscripción padronal.

Vistos los registros recibidos por el INE propuestos para la comprobación de su residencia.
En virtud de lo anterior y de conformidad con lo establecido en el art. 72 del Reglamento de Población y Demarcación Territo-

rial de las Entidades Locales, he resuelto:
1.— Iniciar expediente para proceder a la baja de oficio de la persona que a continuación se relaciona.
 Doña Doreen Watson, con domicilio en Vrda. Arroyo Hondo n.º 2.
De conformidad con las instrucciones recibidas por la Delegación Provincial de Estadística de Sevilla, referido a los extranjeros 

que no están obligados a renovar su inscripción padronal y que no residen en este municipio la mayor parte de días al año como indica 
el art. 54 del Reglamento de Población y Demarcación Territorial antes citado.

2.— Dar audiencia al interesado durante el plazo de diez días para que manifieste si está o no de acuerdo con la baja en el Padrón 
de habitantes, pudiendo alegar y presentar los documentos y justificaciones que estime pertinentes.

3.— Notifíquese esta resolución al interesado.
Lo manda y firma el Sr. Alcalde. Doy fe.
En Los Corrales a 17 de marzo de 2014.—El Alcalde. (Firma ilegible.)

34W-3770
————

DOS HERMANAS

Don Francisco Toscano Sánchez, Alcalde Presidente del Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad.
Hace saber: Que habiendo transcurrido el plazo de diez años, previstos para la cesión de los nichos-sepulturas que se relacionan 

en el Anexo, y de conformidad con lo establecido en el Acuerdo de la C.M.G., de fecha 15 de junio de 1990, se concede a los interesa-
dos legítimos, el plazo de un mes para que efectúen el traslado de los restos, a un osario, renueven la cesión temporal de los mismos, o 
cualquier otra opción disponible en este Ayuntamiento.

Cumplido dicho plazo, sin haberse efectuado el traslado, o renovado la licencia, se procederá al depósito de los restos en el 
Osario General o crematorio, y se dispondrá libremente de las lápidas, tapamentos, adornos y demás.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Dos Hermanas a 13 de junio de 2014.—El Alcalde, Francisco Toscano Sánchez.

Vencimiento-nichos 2013

GRUPO: SAN ANTONIO

 Núm. Fila Cadáver Arrendamiento Inhumación

 4 4 PILAR VEGA CANO 15/07/2003
 279 4 CARMEN VELÁZQUEZ BAZÁN 20/06/2003
 290 5 DOLORES DELGADO MOYA 09/07/2003

GRUPO: SAN CAMILO (A)

 Núm. Fila Cadáver Arrendamiento Inhumación

 24 4 JOSÉ COTÁN RUIZ 06/06/2003

GRUPO: SAN CARLOS (B)

 Núm. Fila Cadáver Arrendamiento Inhumación

 65 5 MANUEL MURIEL GONZÁLEZ 17/06/2003

GRUPO: SAN CRISTÓBAL (A)

 Núm. Fila Cadáver Arrendamiento Inhumación

 135 5 ROSA CARRASCO BARRERA 13/06/2003
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GRUPO: SAN CRISTÓBAL (B)

 Núm. Fila Cadáver Arrendamiento Inhumación

 110 5 DAVID NAREZO PÉREZ 12/06/2003

GRUPO: SAN FERNANDO (A)

 Núm. Fila Cadáver Arrendamiento Inhumación

 180 5 ASCENSIÓN ROMERO ORTEGA 25/04/2003
 185 5 MARÍA MARTÍNEZ CHERNICERO 10/07/2003

GRUPO: SAN FERNANDO (B)

 Núm. Fila Cadáver Arrendamiento Inhumación

 123 3 ANTONIO GÓMEZ DURÁN 04/09/2003
 260 5 DAVID MOYANO LÓPEZ 08/07/2003
 260 5 CONCEPCIÓN MUÑOZ JIMÉNEZ 08/07/2003

GRUPO: SAN FRANCISCO JAVIER

 Núm. Fila Cadáver Arrendamiento Inhumación

 48 4 MARÍA DOLORES MORALES MARÍN 03/04/2003

GRUPO: SAN GONZALO (B)

 Núm. Fila Cadáver Arrendamiento Inhumación

 12 2 MANUEL SALVADOR DEL VALLE ARQUELLADA 24/10/2003 03/09/1990

GRUPO: SAN GREGORIO (A)

 Núm. Fila Cadáver Arrendamiento Inhumación

 32 4 MANUEL RODRÍGUEZ CORDERO 19/03/2003
 89 1 BERNARDO JIMÉNEZ GALLARDO 17/10/2003 19/10/1993

GRUPO: SAN HILARIO (A)

 Núm. Fila Cadáver Arrendamiento Inhumación

 4 4 JOSEFA VAQUERO MARTÍN 19/07/2003
 15 3 JOSÉ RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ 25/07/2003
 16 4 RAFAEL PORTILLO CAPITA 26/07/2003
 20 4 AGUSTÍN CORDÓN SÁNCHEZ 28/07/2003
 27 3 GENOVEVA TORRES MARTÍN 02/08/2003
 28 4 JUANA RODRÍGUEZ ROMERO 03/08/2003
 29 1 DOLORES NOGUEROL MORENO 04/08/2003
 40 4 REPOSO RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ 12/08/2003
 44 4 ANA ZAPATA RUIZ 13/08/2003
 48 4 FRANCISCO PINZÓN JIMÉNEZ 17/08/2003
 50 2 ISABEL REYES SÁNCHEZ 17/08/2003
 52 4 RAFAEL LÓPEZ NIETO 18/08/2003
 55 3 MANUEL DÍAZ RODRÍGUEZ 20/08/2003
 68 4 MANUEL MARTÍN MOGUER 03/09/2003

GRUPO: SAN HILARIO (B)

 Núm. Fila Cadáver Arrendamiento Inhumación

 9 4 JOSÉ MARÍA SÁNCHEZ NÚÑEZ 10/09/2003
 14 4 CARMEN MUÑOZ JIMÉNEZ 14/09/2003
 19 4 MARÍA TIMOTEO ENRÍQUEZ 26/09/2003
 28 3 MANUEL BARBERO SEVILLANO 10/10/2003
 36 1 JUAN CARRERA CARMONA 25/10/2003
 43 3 JUAN DOMÍNGUEZ DELGADO 04/11/2003
 48 3 MANUEL ORTEGA CARREÑO 05/11/2003
 50 5 ANTONIO RAMOS CRESPILLO 09/11/2003
 54 4 ENCARNACIÓN GARCÍA MONJE 11/11/2003
 55 5 FRANCISCO JIMÉNEZ MENDOZA 14/11/2003
 60 5 MIGUEL CEBADOR QUINTA 23/11/2003
 63 3 ARACELI ROMERO CORTÉS 27/11/2003
 64 4 FRANCISCA MOLINA FALCÓN 30/11/2003
 69 4 MARÍA CARMEN MURILLO RASERO 03/12/2003
 75 5 ANTONIO FERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ 14/12/2003
 78 3 DOLORES FRANCO BASILIDE 15/12/2003
 79 4 BENITO JIMÉNEZ DÍAZ 16/12/2003
 80 5 JUAN SÁNCHEZ ALANÍS 19/12/2003
 84 4 OSVALDO LENTZ 26/12/2003
 85 5 ANTONIO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ 26/12/2003
 86 1 MANUEL RUBIO ARIAS 28/12/2003
 88 3 CARMEN MONTORO MARÍN 28/12/2003
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GRUPO: SAN JORGE (A)

 Núm. Fila Cadáver Arrendamiento Inhumación

 50 5 ANA SÁNCHEZ MORENO 02/02/2003
 274 4 PATROCINIO RODRÍGUEZ PAREJO 17/09/2003 18/01/1992

GRUPO: SAN JORGE (B)

 Núm. Fila Cadáver Arrendamiento Inhumación

 129 4 CONCEPCIÓN RUBIO ARAHAL 09/03/2003
 145 5 DOLORES ASENCIO PÉREZ 07/04/2003
 175 5 FRANCISCO ROLDÁN GARCÍA 10/04/2003

GRUPO: SAN JUAN BOSCO (A)

 Núm. Fila Cadáver Arrendamiento Inhumación

 290 5 JOSÉ ANTONIO RAMÍREZ CARRIÓN 04/07/2003

GRUPO: SAN JUAN BOSCO (B)

 Núm. Fila Cadáver Arrendamiento Inhumación

 93 3 JOSÉ RUBIO QUINTA 05/11/2003 26/12/1992
 210 5 JOSÉ NÚÑEZ RUBIO 03/06/2003
 310 5 MANUEL RABANAL MEDINA 18/01/2003
 330 5 MARÍA TERESA MARTÍN MARTÍN 05/03/2003
 339 4 ÁNGELA MEJÍAS CABRERA 04/03/2003

GRUPO: SAN LUIS (A)

 Núm. Fila Cadáver Arrendamiento Inhumación

 78 3 MIGUEL MORATO FERNÁNDEZ 20/06/2003

GRUPO: SAN MARTÍN DE PORRES (A)

 Núm. Fila Cadáver Arrendamiento Inhumación

 10 5 DIEGO QUINTANILLA RUBIO 23/01/2003
 20 5 LUISA JURADO RUIZ 17/01/2003
 30 5 ENCARNACIÓN REINADO MORILLA 16/01/2003
 105 5 JUAN MEJÍAS NÚÑEZ 15/01/2003
 139 4 JUAN LEAL MARTÍNEZ 12/05/2003
 170 5 JUAN ROMÁN PONCE 25/05/2003

GRUPO: SAN MARTÍN DE PORRES (B)

 Núm. Fila Cadáver Arrendamiento Inhumación

 40 5 MARÍA GONZÁLEZ VALLE 19/02/2003
 130 5 EDUARDO BARRERA VÁZQUEZ 28/02/2003
 133 3 JOSÉ ALONSO VENTURA 22/05/2002 05/04/1982
 169 4 JOAQUÍN RANGEL DÍAZ 31/01/2003
 170 5 ILDEFONSO SÁNCHEZ CASTRO 02/03/2003

GRUPO: SAN MATEOS (A)

 Núm. Fila Cadáver Arrendamiento Inhumación

 81 1 FRANCISCO PALACIOS GOMES 06/03/2003
 84 4 IGNACIO JIMÉNEZ FUENTES 12/06/2003

GRUPO: SAN MATEOS (B)

 Núm. Fila Cadáver Arrendamiento Inhumación

 20 4 ENCARNACIÓN PORRAS RAMÍREZ 15/05/2003
 93 1 MIGUEL MARTÍN RUBIO 11/04/2003
 108 4 FRANCISCO CABELLO CABELLO 09/06/2003

GRUPO: SAN RAFAEL

 Núm. Fila Cadáver Arrendamiento Inhumación

 13 1 MANUEL GARCÍA POZUELO 09/04/2003 12/03/1983

GRUPO: SANTOS INOCENTES

 Núm. Fila Cadáver Arrendamiento Inhumación

 93 3 ANTONIO MIGUEL CANELA TORRES 20/04/2003

Dos Hermanas a 13 de junio de 2014.—La Administradora de Rentas y Exacciones, M.ª Isabel Rodríguez Cordero.
2W-7480
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ESPARTINAS

El Ayuntamiento en Pleno en sesión ordinaria celebrada el día 3 de junio de 2014, acordó la aprobación inicial de la innovación 
con carácter de modificación pormenorizada del PGOU, adaptación parcial de las NNSSMM a la LOUA en la modificación del plan 
parcial C-7, presentada por la entidad Acciona Inmobiliaria, S.L.U., redactada por don Adolfo Rubio Cobos, sometiéndose la misma a 
información pública por el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de la publicación del presente anuncio, al objeto de que 
pueda ser examinado por cualquier interesado en las dependencias municipales y se formulen las alegaciones que se estimen pertinen-
tes, de conformidad con lo establecido en los artículos 36 y ss en relación con los artículos 32 y 39  de la L.O.U.A..

En Espartinas a 4 de junio de 2014.—El Alcalde accidental, A. Javier Jiménez Rodríguez.
2W-7096-P

————

LA LUISIANA

El Pleno del Ayuntamiento de La Luisiana, en sesión ordinaria celebrada el día 30 de mayo de 2013, acordó la aprobación 
provisional del acuerdo de establecimiento de la Ordenanza reguladora del procedimiento administrativo de declaración de asimilado 
a fuera de ordenación; así y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 abril, Reguladora de las Bases de 
Régimen Local, se procedió al trámite de información pública mediante su publicación en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento 
así como en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla sin que haya existido reclamación alguna, entendiéndose por tanto definiti-
vamente aprobado el acuerdo hasta entonces provisional sin necesidad de acuerdo plenario.

Lo que se hace público para general conocimiento y a los efectos indicados.
La Luisiana a 9 de abril de 2014.—El Alcalde, Emilio J. Gordillo Franco.

2W-4397
————

LA LUISIANA

Admitido a trámite el proyecto de actuación para instalación de industria de congelado y envasado de caracoles, a situar en la 
parcela número 53 del polígono 5, con referencia catastral 41056A005000530000KE en el término municipal de La Luisiana, en terre-
nos clasificados como no urbanizable, con la siguiente inscripción registral: finca 5891, inscrita en el Registro de la Propiedad de Écija, 
tomo 1190, libro 106, folio 22, el mismo, se somete a información pública por el plazo de veinte días, a contar desde el día siguiente al 
de publicación del presente anuncio en este «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.

Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias municipales para que se formulen las 
alegaciones que se estimen pertinentes. El horario de atención al público es de 8.00 a 15.00 horas.

En La Luisiana a 11 de junio de 2014.—El Alcalde, Emilio J. Gordillo Franco.
2W-7149-P

————

LA PUEBLA DE LOS INFANTES

Don Antonio Torres Molero, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que habiendo finalizado, sin haberse presentado reclamación alguna, el plazo de información pública del Presu-

puesto General de esta Entidad para el ejercicio 2014, aprobado inicialmente por el Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 
22 de mayo de 2014, se eleva dicho acuerdo a definitivo en cumplimiento de lo establecido en el art. 169.1 del RDL 2/2004, de 5 de 
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, haciéndose público el contenido del 
mismo a nivel de capítulos: 

estado de ingresos

Capítulo Denominación Importe

1
2
3
4
5

6
7
8
9

   A) OPERACIONES CORRIENTES
Impuestos Directos  ......................................................
Impuestos Indirectos  ...................................................
Tasas y otros Ingresos  .................................................
Transferencias corrientes  .............................................
Ingresos Patrimoniales  ................................................
   B) OPERACIONES DE CAPITAL
Enajenación de Inversiones Reales  ...............................
Transferencias de capital  .............................................
Activos financieros  .....................................................
Pasivos financieros  ......................................................

   TOTAL PRESUPUESTO PREVENTIVO  ..............

930.000,00
56.400,00

 375.301,00
 1.460.335,00

 54.100,00

 150.000,00
 1.056.254,00

 4.600,00
 63.010,00

 4.150.000,00

estado de gastos

Capítulo Denominación Importe

1
2
3
4

   A) OPERACIONES CORRIENTES
Gastos de Personal........................................................
Gastos en Bienes corrientes y servicios........................
Gastos financieros.........................................................
Transferencias corrientes..............................................

1.629.424,00
 940.169,00
 28.359,00
 54.817,00
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Capítulo Denominación Importe

6
7
8
9

   B) OPERACIONES DE CAPITAL
Inversiones Reales........................................................
Transferencias de capital..............................................
Activos financieros.......................................................
Pasivos financieros.......................................................

   TOTAL PRESUPUESTO PREVENTIVO................

1.418.984,00
 0 

 4.600,00
 73.647,00

4.150.000,00

Asimismo, se aprueba la plantilla de personal, en la que se establecen los puestos de trabajo reservados a funcionarios y a per-
sonal laboral de carácter fijo y temporal, conforme a la relación siguiente:

A. Funcionarios de carrera.

Denominación N.º G C. D. Escala Subescala Titulación Observ.

SECRETAR-INTER  1  A1/B 24 HABILIT. NAC. SECR/INT DIPLOM. UNIVER
ADMINISTRATIVOS  2  C1 20 ADMON. GRAL. ADMTVA BACHILLER SUP. VACAN. 1
AUXILIARES ADM.  2  C2 14 ADMON. GRAL. AUXILIAR GRAD. ESCOLAR VACAN. 2
POLICIA LOCAL  6  C1 20 ADMON. ESPEC. SERV. ESP. GRAD. ESCOLAR VACAN. 1
OFICIAL POLICIA LOC.  1  C1 20 ADMON ESPEC. SERV. ESP. BACHILLER SUP.
SUBALTERNO  1  E 12 ADMON. GRAL. SUBALTER. CERT. ESCOLARI. VACANTE

B. Personal laboral.

Denominación N.º Titulación Servicio Observac.

ARQUITECTO  1  SUPERIOR  URBANISMO A FUNCIONARIZAR
GRADUADO SOCIAL  1  DIPLOM. UNIVERSIT.  ADMINISTRACION TIEMPO PARC.
TRABAJADOR SOCIAL  1  DIPLOM. UNIVERSIT.  SERVICIOS SOCIALES
PROFESOR PRIMARIA  1  DIPLOM. UNIVERSIT.  EDUCACION/ GUARD.
PROFESOR APOYO  1  DIPLOM. UNIVERSIT.  EDUCACION FIJO/DISC.
PSICOLOGO  1  SUPERIOR  EDUCADOR SOCIAL
AUXILIAR AYUDA DO.  2  CERT. ESCOLARIDAD  SERVICIOS SOCIALES 1/2 JORNADA
AUXILIAR PUERICULT.  2  GRAD. ESC./ JARDIN INF  EDUCACION/GUARD.
CONSERJE C.P.  1  CERTIF. ESCOLARIDAD  EDUCACION FIJO/DISC.1/2 JOR.
AUXILIAR BIBLIOTECA  1  GRADUADO ESCOLAR  BIBLIOTECA MUNIC. 1/2 JORNADA
MONITOR/ENC. POLID.  1  GRADUADO ESC/ MONIT  DEPORTES
MAESTRO VILLA  1  GRADUADO ESCOLAR  URBANISMO
CONDUCTOR  1  CERTIF. ESCOLARIDAD  RECOGIDA BASURAS
PEON  2  CERTIF. ESCOLARIDAD  RECOGIDA BASURAS
PEON  2  CERTIF. ESCOLARIDAD  CICLO AGUA
LIMPIADORA  2  CERTIF. ESCOLARIDAD  GENERALES VACANTES 2
PEON  1  CERTIF. ESCOLARIDAD  SERV. VARIOS/LIMP. VI.
PEON  1  CERTIF. ESCOLARIDAD  CEMENTERIO
SECRET. ALCALDIA  1  GRADUADO ESCOLAR  ALCALDIA PERS. EVENTUAL

Dicha aprobación podrá ser impugnada ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, con los requisitos, formalidades y 
causas señaladas en los artículos 170 y 171 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y en la forma y plazos que establecen las normas de dicha Jurisdicción.

Lo que se hace público para general conocimiento.
En La Puebla de los Infantes a 27 de junio de 2014.—El Alcalde, Antonio Torres Molero.

34W-7898


