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JUNTA DE ANDALUCÍA
————

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

Delegación Territorial en Sevilla

Visto el Convenio Colectivo del Excmo. Ayuntamiento de El Cuervo de Sevilla, suscrito por la referida entidad y la representa-
ción legal de los trabajadores, con vigencia en los términos del art. 2 del Convenio, finalizando el 31 de diciembre de 2017.

Visto lo dispuesto en el art 902 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 23 de mayo, sobre «registro y depósitos de Convenios y 
Acuerdas Colectivos de trabajo», serán objeto de inscripción en los Registros de Convenios y Acuerdos colectivos de trabajo de las au-
toridades laborales” los convenios elaborados conforme a lo establecido en el Título III del texto refundida de la Ley del Estatuto de los 
Trabajadores Real Decreto Legislativo 1/1995 de 24 de marzo, sus revisiones, modificaciones y/o prórrogas, acuerdos de 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 4042/82, de 29 de diciembre, sobre Tras-
paso de Funciones y Servicios de la Administración del Estado a la Junta de Andalucía en materia de Trabajo, Decreta de la Presidenta 
4/2013, de 9 de septiembre, de la Vicepresidencia y sobre reestructuración de Consejerías, Decreto 149/2012, de 5 de junio, que regula 
la estructura orgánica de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo y Decreto 202/2013 de 22 de octubre que modifica 
la citada estructura y el Decreto 342/2012 de 31 de julio, que regula la organización territorial provincial de la Administración de la 
Junta de Andalucía. Esta Delegación Territorial,

Acuerda:
Primero.—Registrar y ordenar el depósito del Convenio Colectivo del Excmo. Ayuntamiento de El Cuervo de Sevilla, suscrito 

por la referida entidad y la representación legal de los trabajadores, con vigencia en los términos del art. 2 del Convenio, finalizando 
el 31 de diciembre de 2017.

Segundo.—Disponer su publicación gratuita en el «Boletín Oficial» de la provincia.
Sevilla a 1 de abril de 2014.—La Delegada Territorial, Aurora Cosano Prieto.

Convenio ColeCtivo de empresa para el personal laboral del ayuntamiento de el Cuervo de sevilla

Capítulo I 
Disposiciones Generales

Artículo 1.—Ámbito Funcional.
1.—Las normas contenidas en el presente convenio son de aplicación:
a)  El presente Convenio es de obligado cumplimiento para todos los trabajadores en régimen de derecho laboral del Ayunta-

miento de El Cuervo de Sevilla (en adelante Ayuntamiento), incluidos en la plantilla orgánica del mismo. Independientemente 
de las diferentes actividades que realicen dentro de los servicios propios del Ayuntamiento.

b)  A partir de la firma de este convenio quedan expresamente excluidos del presente Convenio, aquellos trabajadores al ser-
vicio del Ayuntamiento con contratos temporales sujetos a Convenio especiales con subvenciones totales o parciales de 
otras Administraciones Públicas, cuyas condiciones económicas se regularán por la normativa de dichos convenios o por 
las condiciones contractuales particularmente pactadas.

2.—Siempre que en este convenio se hace referencia a los trabajadores debe entenderse hecha a los especificados en el apartado 
1 de este artículo, con la excepción que aparece en la letra b) del apartado anterior, salvo que se disponga en el texto lo contrario.

3.—Los acuerdos, disposiciones, decretos y normas Municipales, en tanto no contradigan lo establecido en el presente Conve-
nio, serán de aplicación a los trabajadores municipales, en lo que les sea más favorable.

Artículo 2.—Vigencia, duración y denuncia.
El presente Convenio Colectivo entrará en vigor el día siguiente al de su firma, finalizando su vigencia el 31 de diciembre de 

2017. 
Entre la denuncia del presente Convenio Colectivo por alguna de las partes y el inicio de las nuevas negociaciones no podrá 

media un plazo superior a dos meses. 
Si ninguna de las partes que lo suscriben formulase solicitud de revisión o rescisión con dos meses de antelación  a la fecha 

de finalización de su plazo de vigencia, o de las correspondientes prórrogas, este Convenio Colectivo se considerará prorrogado en su 
totalidad de año en año. 

En caso de ser denunciado el presente Convenio Colectivo, y hasta lograr un nuevo acuerdo expreso, sólo perderán vigencia 
sus cláusulas obligacionales, manteniéndose en vigor en todo caso, su contenido normativo.

Artículo 3.—Garantía Personal.
Se respetarán las condiciones individuales que en su conjunto sean para los empleados más beneficiosas que las fijadas por el 

presente Convenio, manteniéndose a título personal.
Para poder disfrutar de los beneficios establecidos en el art. 26 de este Convenio, el empleado deberá tener una antigüedad 

superior a seis meses ininterrumpidos; y superior a 24 meses ininterrumpidos para los derechos reconocidos en los arts. 28 y 38 de este 
Convenio.

Si por parte del Ayuntamiento se procede al cierre o desaparición de un centro de trabajo o departamento, el personal al servicio 
de éste, se reubicará entre los servicios restantes, respetándose todas y cada una de las condiciones de su puesto de trabajo o plaza.
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Artículo 4.—Vinculación de lo pactado.
Las condiciones pactadas en este Convenio forman un todo orgánico indivisible en el conjunto de su texto, y a efectos de su 

aplicación práctica serán consideradas global  e individualmente, pero siempre con referencia a cada empleado en su respectiva cate-
goría y cómputo anual.

En caso de que fuese anulado o modificado por la Jurisdicción competente en cualquiera de sus partes, este Convenio quedará 
sin eficacia práctica, debiendo ser considerado el Convenio en su totalidad, en un plazo no superior a treinta días.

Capítulo II 
Organización del trabajo

Artículo 5.—Organización del trabajo.
La  organización del trabajo y determinación de sistemas y métodos que han de regularlo es facultad de la Corporación, con 

arreglo a las leyes vigentes. De sus determinaciones se dará cuenta al Comité de Empresa.
La organización del trabajo tendrá las finalidades siguientes:
—  Simplificación del trabajo y mejora de métodos y procesos. El Comité de Empresa podrá proponer la puesta en práctica 

de métodos para la simplificación del trabajo y la mejora de métodos de trabajo, los cuales serán estudiados por el Ayun-
tamiento a fin de ver la posibilidad o conveniencia de su implantación.

—  Determinación de la plantilla de personal con arreglo a los principios de racionalidad, economía y eficiencia.
—  Establecimiento de la relación de puestos de trabajo, como instrumento técnico de organización y ordenación de personal.
—  Vigilancia y control de absentismo.
A fin de satisfacer de manera ágil, eficaz y eficiente las demandas de la sociedad en relación con los servicios públicos de la 

Administración, las partes se comprometen a mejorar la calidad de aquellos. 
Artículo 6.—Período de prueba.
Las admisiones e ingresos del personal, una vez cumplidos los requisitos del régimen interior del Ayuntamiento, tanto para el 

personal fijo como para el temporal, tendrán un periodo de prueba cuya duración, en función de la labor a realizar, será la siguiente:
—  Técnicos superiores: seis meses.
—  Técnicos medios: tres meses.
—  Resto del personal: quince días.
Artículo 7.—Clasificación del personal.
A) El personal al servicio del Ayuntamiento está integrado por funcionarios (de carrera e interinos), laborales (fijos y tempo-

rales) y personal eventual que desempeña puestos de confianza o asesoramiento especial.
B) Relación de puestos de trabajo:
—  Se establecerá una relación de puestos de trabajo donde las funciones que deberán desempeñar los empleados vendrán 

especificadas por la clasificación del puesto de trabajo.
—  La Relación de Puestos de Trabajo deberá comprender todos los puestos  debidamente clasificados por la Corporación, 

reservados a funcionarios y personal laboral, así como los reservados a personal eventual. Se aprobará anualmente junto 
con el Presupuesto.

—  Cada puesto está asignado a un grupo, en función de la titulación requerida para su ingreso y del que dependen las retribu-
ciones básicas y a un nivel de complemento de destino. 

—  Los puestos existentes, con indicación del grupo y nivel de complemento de destino que corresponda, son los que a conti-
nuación se indican:

Grupo
Ley 7/2007 EBEP Puesto Nivel C. Destino

C1 Admiministrativo 18
C2 Auxiliar de Ayuda a domicilio 13
C2 Operario de Obra 16
C2 Oficial de Oficios Varios 16
C2 Oficial Conductor 16
C2 Oficial Jardinero 16
C2 Oficial Almacenero 16
C2 Oficial Conductor Camion Limpieza 16
C2 Oficial Barredora 16
E Operario Limpieza Viaria 14
E Operario Jardinero 14
E Conserje 14
E Limpiadora 14

Artículo 8.—Comisión paritaria de seguimiento.
La vigilancia, seguimiento, interpretación y todas cuantas funciones les sean encomendadas por el presente Convenio Colec-

tivo se llevará a cabo por una Comisión Paritaria compuesta por representantes del Ayuntamiento y de cada una de las organizaciones 
sindicales presentes en la Mesa General de Negociación.

Dicha Comisión Paritaria estará integrada por un representante de cada una de las organizaciones sindicales presentes en la 
Mesa General de Negociación, así como por un número equivalente de miembros en representación del Ayuntamiento. Cada una de las 
partes nombrará a sus respectivos suplentes. 
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Será presidida por el Concejal/a Delegado/a de Personal o persona en quien delegue y cumplirá las funciones de Secretario el 
Responsable Técnico del Área de Personal del Ayuntamiento.

Para garantizar la proporcionalidad de la representación sindical en la mencionada Comisión Paritaria, el voto emitido por cada 
representante de las distintas organizaciones sindicales, será ponderado, tomándose en consideración para tal efecto, los resultados 
obtenidos en las elecciones a los órganos de representación del personal laboral y funcionario del Ayuntamiento, así como los criterios 
establecidos en el EBEP sobre representación de las organizaciones sindicales en la Mesa General de Negociación.

Las distintas partes podrán ser asistidas por cuantos asesores consideren necesario según la materia a tratar, los cuales tendrán 
voz pero no voto. 

Los acuerdos de dicha Comisión Paritaria requerirán, en cualquier caso, el voto favorable de la mayoría de cada una de las dos 
representaciones. Alcanzado el acuerdo, y sin que ello afecte a su eficacia y validez, podrán incorporarse al mismo, los votos particu-
lares que pudieran emitirse por las representaciones discrepantes con el acuerdo adoptado.

Con la finalidad de constituir la mencionada Comisión Paritaria y designar vocales, las partes se reunirán en los treinta días 
hábiles siguientes a la firma del presente Convenio Colectivo. Cualquiera de las partes puede solicitar la convocatoria de la Comisión 
Paritaria, siendo obligatoria la asistencia de las partes a la misma. 

Las convocatorias de reuniones de la Comisión Paritaria se realizarán por el Área de Recursos Humanos en el plazo máximo 
de una semana a contar desde la fecha de propuesta realizada por alguna de las partes, estipulándose un tiempo máximo de un mes para 
resolver cualquier interpretación; en todo caso, existirá una reunión trimestral que se efectuará en la última semana del mes. 

Para solventar las posibles discrepancias que se puedan plantear en el seno de dicha Comisión Paritaria, las partes acudirán, si 
así lo estiman, al procedimiento arbitral que se determine. 

Las funciones de la Comisión Paritaria serán las siguientes: 
a)  Interpretación del Convenio Colectivo.
b)  Arbitraje de las cuestiones o problemas sometidos por las partes a su consideración. 
c)  Vigilancia en el cumplimiento de lo pactado. 
d)  Estudios de plantilla, organigrama, clasificación de categorías o grupos profesionales, etc.
e)   Negociación de ofertas de empleo, bases, convocatorias, etc, así como la designación de miembros para formar parte de 

los tribunales de selección, planes de formación, etc.
f)  La determinación de las acciones formativas que se deben considerar de utilidad para cada puesto de trabajo.
g)  Cuantas otras funciones se les otorgue de común acuerdo. 
El ejercicio de las anteriores funciones no obstaculizarán, en ningún caso, las competencias respectivas de las jurisdicciones 

administrativas y contenciosas previstas por la Ley. 
Artículo 9.—Provisión de puestos de trabajo.
El Ayuntamiento formulará la relación de todos los puestos de trabajo existentes en su organización en los términos previstos 

en la legislación básica sobre función pública.
La provisión de puestos de trabajo que, de conformidad con la relación aprobada, queden vacantes se efectuará en la forma 

prevista en el art. 20 de la Ley 30/84 de 2 de agosto, de Reforma de la Función Pública y lo legislado en el Estatuto Básico del Empleado 
Público, así como las normas que lo desarrollen.

En la relación indicada en el párrafo primero de este artículo se determinará si los puestos son reservados a personal funciona-
rio, laboral o eventual.

Artículo 10.—Trabajos de superior categoría.
El trabajador que realice funciones de superior categoría tendrá derecho a la diferencia del complemento específico asignado 

a cada puesto, siempre que se trate de los puestos de Secretario, Interventor, Tesorero, Jefe de la Policía Local. Cuando esto suceda, la 
Corporación informará previamente al Comité de Empresa y a las Secciones Sindicales firmantes de este Acuerdo.

Las sustituciones solo se producirán en vacaciones y bajas laborales superiores a 3 días hábiles. 
En caso de nombramientos accidentales por las vacantes que se pudieran ocasionar en puestos de superior categoria se podrán 

establecer indemnizaciones por razón del servicio en virtud de lo establecido en el Real Decreto 364/1995 de 24 de mayo.
Artículo 11.—Ingresos en plantilla y selección de personal.
El Ayuntamiento seleccionará su personal de plantilla de acuerdo con su oferta de empleo público, mediante convocatoria 

pública libre a través del sistema de concurso, oposición o concurso - oposición, en los que se garantizarán en todo caso los principios 
constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, así como el de publicidad.

Las plazas que queden vacantes tras la realización de las pruebas podrán ser cubiertas  por personal interinos o por personal 
contratado temporalmente, siguiendo los principios fijados en el párrafo primero de este artículo.

El Comité de Empresa será informados respecto a lo reseñado anteriormente.
Artículo 12.—Traslados.
Todos los trabajadores serán destinados a un centro o servicio del Ayuntamiento. Estos sólo podrán ser trasladados por razones 

técnicas y organizativas debidamente justificadas previo decreto correspondiente. En esta circunstancia mediará comunicación por 
escrito al interesado con una antelación mínima de 15 días, con el objeto de que éste pueda alegar cuanto crea conveniente contra el 
traslado. El traslado se hará previo acuerdo con la representación sindical (Comité de Empresa). 

Artículo 13.—Formación.
Se garantizará al personal afectado por la introducción de nuevas técnicas en su área de trabajo, la formación necesaria  para 

la adecuación a dicho puesto de trabajo. Cuando estos cursos  se realicen fuera de la localidad y con carácter obligatorio, los gastos de 
desplazamiento con vehiculo propio (se tratará por todos lo medios que se utilicen vehículos oficiales) y dietas, en su caso, se abonarán 
por parte del Ayuntamiento.

La Corporación fomentará cursos de formación general en los que podrá participar todo el personal que lo solicite. Cuando 
estos cursos sean financiados por el Ayuntamiento se reintegrará copia del material y se socializará el contenido de los mismos. Los 
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programas de dichos cursos se harán teniendo en cuenta las necesidades municipales y las que detecten la Delegación de Personal o 
Secciones Sindicales.

La asistencia a estos cursos sólo se considerará como trabajo efectivo cuando coincida con el horario de trabajo del que lo realice.
Por parte de la Corporación se adoptarán las medidas necesarias para que el horario de los cursos coincida en la medida de lo 

posible con la jornada de trabajo.
Artículo 14.—Grupos de calidad.
Los trabajadores municipales mantendrán reuniones de trabajo, como mínimo una cada 3 meses, con los responsables políticos 

y técnicos de área al que estén asignados y Delegados, dentro de su jornada normal de trabajo, al objeto de analizar la marcha del de-
partamento y proponer medidas encaminadas a la mejora de los servicios públicos, muy especialmente las que tengan relación con la 
eficiencia  y la mejora de la calidad del servicio. 

Capítulo III 
Retribuciones, jornadas, horarios y descansos

Artículo 15.—Subida salarial.
Las retribuciones básicas y complementarias señaladas en el art.16, se actualizarán anualmente con la subida salarial que se 

determinen en los Presupuestos Generales del Estado.
Artículo 16.—Antigüedad.
Los empleados y empleadas afectados por este Convenio Colectivo, devengarán aumentos graduales periódicos por año de 

servicio, consistentes en el abono de trienios en la cuantía que para cada Grupo se reflejen en la Ley de  Presupuestos  Generales del 
Estado de cada ejercicio económico. 

Se tendrá en cuenta para el reconocimiento de servicios, el tiempo correspondiente a la totalidad de los prestados efectivamente 
en cualquiera de las Administraciones Públicas, tanto en calidad de funcionario de carrera como de contratado en régimen de Derecho 
Administrativo o Laboral. 

Los empleados y empleadas que a la firma del presente Convenio Colectivo se encuentren prestando servicios en el Ayunta-
miento y que cumplan o tengan cumplidos tres años de servicio, tendrán derecho a percibir retribuciones por concepto de antigüedad. Si 
dicha antigüedad proviniese del propio Ayuntamiento, ésta se reconocerá de oficio. Si por el contrario, se tratase de servicios prestados 
en otras administraciones públicas, el reconocimiento se hará a partir de la fecha de solicitud del interesado o interesada.

Artículo 17.—Conceptos retributivos.
Las retribuciones percibidas por los trabajadores gozarán de la publicidad establecida en la normativa vigente.
Las retribuciones de los trabajadores se clasifican en:
Básicas:
 Sueldo 
 Trienios
 Pagas Extraordinarias
Complementarias:
 Complemento Destino
 Complemento Específico
 Gratificaciones
 Productividad
Sueldo 
Es el que corresponde a cada uno de los grupos de clasificación en el que se organizan los empleados públicos municipales.
El sueldo de cada grupo será el que determine la Ley de Presupuestos Generales del Estado.
Pagas Extraordinarias
Las pagas extraordinarias serán de dos al año, por un importe cada una de ellas de una mensualidad del sueldo, complemento 

de destino y trienios, más el porcentaje de complemento específico que determine la Ley de Presupuestos Generales del Estado. Se 
devengarán junto con las pagas correspondientes a los meses de junio y diciembre, relativas a los periodos de enero a junio y de julio 
a diciembre, respectivamente, y con referencia a la situación y derechos del trabajador en dichas fechas, salvo en los siguientes casos:

A)  Cuando el tiempo de servicios prestados fuera inferior a la totalidad del periodo correspondiente a una paga, ésta se abo-
nará en la parte proporcional que resulte según los meses y días de servicio efectivamente prestados.

B)  Los trabajadores en servicio activo con permiso o derecho a retribución, devengarán pagas extraordinarias en las fechas 
indicadas, pero las cuantías experimentarán la correspondiente reducción proporcional.

C)  En caso de cese en el servicio activo, la última paga extraordinaria se devengará el día del cese y con referencia a la situa-
ción y derechos del trabajador en dicha fecha, pero en cuantía proporcional al tiempo de servicios efectivamente prestados.

Complemento de destino
 Nivel mínimo y máximo

Grupo
Ley 7/ 2007

EBEP

Grupo
Ley 30/84 Nivel mínimo Nivel máximo

A1 A 20 30
A2 B 18 26
C1 C 14 22
C2 D 12 18
Agrup.Prof. E 10 14
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Complemento Específico
Retribuirá las condiciones particulares de los puestos de trabajo, en atención a su especial dificultad técnica, dedicación, res-

ponsabilidad, incompatibilidad, peligrosidad, penosidad y nocturnidad.
A cada puesto le corresponderá un solo complemento específico, aunque al fijarlo podrán tomarse en consideración dos o más 

condiciones de las mencionadas en el apartado anterior.
Al  Pleno de la Corporación corresponde aprobar o modificar la relación de los puestos de trabajo y sus complementos, deter-

minando aquellos a los que corresponda un complemento específico y señalando su cuantía.
Los complementos específicos asignados a los puestos de trabajo serán los establecidos en el catálogo de puestos de trabajo 

vigente en cada momento. 
Gratificaciones
Los servicios prestados debidamente autorizados y siempre fuera de la jornada laboral, serán compensados con horas de traba-

jo, de tal forma que por una hora de trabajo (ya sea, laboral o festivo, diurno o nocturno) se compensará por DOS horas de descanso.
En caso extraordinario y aprobación de la comisión paritaria se abonarán a razón de (Euros/hora):

Grupo Normal Nocturna Festiva diurna Festiva nocturna
A1 15,50 17,75 17,75 19,23
A2 14,31 16,40 16,40 17,76
C1 13,17 15,05 15,05 16,33
C2 12,20 13,97 13,97 15,13
Agrp. Prof. 10,27 11,75 11,75 12,74

Solo podrán realizarse servicios fuera de la jornada laboral habitual cuando hayan sido autorizados previamente por escrito por 
la Delegación de Personal, a instancia del Departamento afectado.

Mensualmente, la Delegación de Personal informará por escrito al Comité de Empresa de las retribuciones de horas extraordi-
narias que por este motivo se devenguen o compensen.

Con motivo de elecciones y sufragios, ambas partes acordarán las gratificaciones que procedan a los trabajadores que participen 
en las mismas, además de un día de descanso compensatorio cuando el servicio lo permita.

Según el Art. 35.2 del Estatuto de los Trabajadores, el número de horas extraordinarias, a realizar por cada trabajador, no podrá 
ser superior a 80 horas al año, en caso de superarlas se compensaran en relación 1 por 1 indistintamente si son diurnas, nocturnas o 
festivas.

Productividad
Este complemento está destinado a retribuir el especial rendimiento, la actividad extraordinaria y el interés o iniciativa con que 

el  trabajador/a desempeñe su trabajo. 
Con el objetivo de valorar e incentivar la mejora continua de los servicios prestados a los ciudadanos/as y el interés y la inicia-

tiva con que el personal desempeñe sus funciones, se aplicará, una cantidad diaria por cada puesto de trabajo conforme se especifica 
en el Anexo II, incrementándose con lo previsto en la Ley de Presupuestos Generales del Estado, así como con  el  fondo destinado a 
planes de pensiones por dicha ley, y  la desviación  de Índice de Precios al Consumo (I.P.C.) que se constate en todas las retribuciones 
en cada puesto de trabajo al final de cada ejercicio, o cualquier otra mejora salarial no recogida en este párrafo.

Para la aplicación del complemento de productividad se tendrán en cuenta los días de asistencia al trabajo, considerando como 
tales las vacaciones anuales  y los días de libre disposición, así como los días 24 y 31 de diciembre.

Para el cálculo de la productividad se dividirá la cantidad anual destinada a tales efectos, entre los días resultantes de la aplica-
ción del párrafo anterior. Esta cantidad se multiplicará mensualmente por lo días de asistencia al trabajo, obteniendo como resultado la 
cantidad a percibir en concepto de productividad.

Los días hábiles de trabajo anuales serán los que se detallan en el artículo 19 del presente Convenio Colectivo. 
Este Complemento de Productividad será de aplicación a todo el personal al que hace referencia el art. 1 de este Convenio 

Colectivo.
Artículo 18.—Dietas. 
Dado el carácter de indemnización que tiene la dieta para paliar aquellos gastos que pudieran ocasionarse por la comisión de 

un servicio fuera de los límites municipales, se fija en las siguientes cuantías:
     Alojamiento  Manutención  Dieta completa
Todo el personal   58,90 Euros  36’66 Euros    95,56 Euros
Cuando se incluyan dietas de cualquier modalidad en la solicitud de viajes, deberá enviarse una copia de la solicitud a la Dele-

gación de Personal. Después de realizado el viaje, se completará con las facturas correspondientes que justifiquen el uso de las dietas. 
De no poder justificarlas, serán devueltas a Tesorería Municipal.

Igualmente, se abonará una cantidad de 0’19 Euros/Km. en los desplazamientos que hubiera que realizar por necesidades del 
servicio y se use vehículo propio, asimismo se pagarán los gastos de peaje, siempre que este autorizado por el Comité de Empresa, y 
aparcamiento siempre que se justifique la realidad del desplazamiento. Las cantidades que en cada momento se establezcan se actua-
lizarán conforme a la disposición legal existente en cada momento para la Administración Pública. El Ayuntamiento podrá disponer 
de coche oficial para los desplazamientos y bonos para el tren. En el supuesto de accidente de circulación en la realización de estas 
actividades, los gastos de reparación e indemnización, en su caso, que no estén cubiertos por el seguro obligatorio del vehículo, serán 
abonados por la Corporación. Si no existe autorización del correspondiente Concejal Delegado, el Ayuntamiento no se hará cargo de 
lo anteriormente expuesto.

Las infracciones cometidas por cualquier trabajador serán responsabilidad del propio trabajador y si utilizan su vehiculo en su 
trabajo, deberán estar al tanto de las inspecciones correspondientes siendo responsable en todo momento de dicha irresponsabilidad.
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Artículo 19.—Jornada laboral.
Con carácter general, la jornada laboral será de treinta y siete horas y media semanales, a partir de la firma del presente Conve-

nio Colectivo. La jornada normal de trabajo será realizada de lunes a viernes de 7:30 a 15:00 horas, salvo que por razones del servicio 
sea necesario otro horario de trabajo. Esta jornada no podrá ser de forma habitual superior a doce horas diarias. 

Respetando en todo caso la duración establecida de la jornada, el Ayuntamiento podrá pactar con su personal otro horario 
para adecuar un servicio a las necesidades de los ciudadanos/as, informando previamente de ello al Comité de Empresa y Secciones 
Sindicales. 

Los días hábiles de trabajo serán los establecidos cada año por el calendario laboral oficial que sea aprobado por la adminis-
tración competente, deduciéndole los 22 días hábiles de vacaciones, los días de libre disposición y los días 24 y 31 de diciembre, tal 
como se detalla en el Anexo II. 

El calendario laboral incluirá dos días de permiso los años en que los días 24 y 31 de diciembre coincidan en sábado o domingo. 
Así mismo, sin menoscabo del cómputo anual de la mencionada jornada, con ocasión de la jornada intensiva de verano, o dis-

tintas festividades, se podrán establecer las siguientes mejoras horarias: 
• Navidad, Semana Santa y Feria, el horario será de 8:30 a 14:00 horas.
• Día de Santa Rita, el horario será de 7:30 a 12:00 horas.
• Desde el 15 de junio al 31 de agosto el horario será de 7:30 a 14:00 horas.
Excepto aquellos empleados adscritos al sistema de turnos, y para compensar, en su caso, las anteriores reducciones horarias, 

cada trabajador, con carácter anual, dedicará un número de horas equivalente a realizar acciones de formación enfocadas a la mejora y 
perfeccionamiento de sus conocimientos, habilidades y competencias. A estos efectos  se entenderán como obligatorias las especifica-
das en el Anexo II menos las no disfrutadas por coincidir con el periodo vacacional del trabajador. Para ello, cada año, el Ayuntamiento 
ofrecerá a todos sus empleados un Plan de Formación Continua adaptado a las necesidades de los distintos servicios municipales. 

Igualmente, el trabajador podrá solicitar al Ayuntamiento el reconocimiento de acciones formativas organizadas o impartidas 
por cualquier organismo público, organización sindical y/o colegio profesional. Dicha solicitud deberá ser acompañada de cuanta docu-
mentación acreditativa se requiera por parte del Ayuntamiento. Previo a la resolución definitiva de la mencionada solicitud, la comisión 
paritaria estudiará la misma y emitirá informe no vinculante.

El calendario laboral anual, su distribución y cuadro horario de los diferentes servicios municipales, será elaborados y con-
feccionado por la Mesa General de Negociación, con anterioridad al 31 de diciembre de cada año, exponiéndose un ejemplar en cada 
centro de trabajo. Para atender las situaciones imprevistas y/o sobrevenidas, y con la finalidad de garantizar las necesidades del servicio, 
dicho calendario podrá sufrir modificaciones. 

Artículo 20.—Descanso diario.
Todo trabajador tendrá derecho a un descanso de 30 minutos durante la jornada de trabajo diaria, que se computará a todos los 

efectos como trabajo efectivo, siempre que trabaje la jornada completa. En caso de reducción de jornada se reducirá el tiempo propor-
cionalmente. 

Artículo 21.—Descanso semanal.
El trabajador tendrá derecho a un descanso semanal, que se realizará  en sábado y domingo, salvo el personal que por razón de 

servicio tenga establecido el sistema de turnicidad, en todo caso, se garantiza un descanso semanal de 48 horas continuadas. Entre el 
final de una jornada y el comienzo de la siguiente mediará como mínimo doce horas.

Este artículo no será aplicable a los trabajadores que les afecte, en casos de emergencias para el municipio. En casos excepcio-
nales se pactará con los trabajadores afectados.

Artículo 22.—Vacaciones.
A fin de homogeneizar el régimen de vacaciones y permisos del personal del Ayuntamiento, con la Ley de Estatuto Básico del 

Empleado Publico, las partes acuerdan las siguientes estipulaciones: 
El trabajador tendrá derecho a unas vacaciones anuales retribuidas, con salario base, antigüedad, y todos los complementos, de 

22 días hábiles por año completo de servicio, o de los días que correspondan proporcionalmente al tiempo de servicio efectivo prestado. 
No se considerará como días hábiles los sábados, sin perjuicio de las adaptaciones que se establezcan para los horarios espe-

ciales. 
En lo que se refiere al disfrute de los días vacacionales por los empleados/as públicos se disfrutará de forma obligatoria dentro 

del año natural y hasta el 15 de enero del año siguiente solo en el caso de que por necesidades del servicio hayan impedido al trabajador 
disfrutarlas en el año a que corresponda.

El personal que en la fecha determinada para las vacaciones anuales no hubiera cumplido un año completo de trabajo, disfrutará 
de un número de días de vacaciones proporcional al tiempo de servicio prestado.

Con carácter excepcional, podrá autorizarse por la Comisión Paritaria del Acuerdo el disfrute de las vacaciones fuera del año 
natural, hasta el 31 de marzo del año siguiente.

El período para el disfrute de las vacaciones anuales será del 1 de enero al 31 de diciembre, se concederá preferentemente entre 
el 15 de junio y el 15 de septiembre, salvo petición concreta del interesado/a y de común acuerdo entre ambas partes, teniendo en cuenta 
las necesidades del servicio. Los periodos de vacaciones se disfrutaran en tramos de cómo mínimo de 5 días hábiles consecutivos. A 
este respecto, antes del 15 de abril de cada año, ambas partes fijarán el calendario de vacaciones para el año en curso y, en todo caso, el 
trabajador/a conocerá las fechas que le corresponda con dos meses al menos de antelación.

Cuando el período de vacaciones fijado en el calendario de vacaciones coincida en el tiempo con una incapacidad temporal 
derivada del embarazo, el parto o la lactancia natural o con el período de suspensión del contrato de trabajo previsto en el artículo 48.4 
y 48 bis del Estatuto de los Trabajadores, se tendrá derecho a disfrutar las vacaciones en fecha distinta a la de la incapacidad temporal o 
a la del disfrute del permiso que por aplicación de dicho precepto le correspondiera, al finalizar el período de suspensión, aunque haya 
terminado el año natural a que correspondan. En el supuesto de que el periodo de vacaciones coincida con una incapacidad temporal 
por contingencias distintas a las señaladas anteriormente que imposibilite al trabajador disfrutarlas, total o parcialmente, durante el 
año natural a que corresponda, el trabajador podrá hacerlo una vez finalice su incapacidad y siempre que no hayan transcurrido más de 
dieciocho meses a partir del final del año en que se hayan originado. 

El Ayuntamiento negociará con el Comité de Empresa la organización de los turnos de vacaciones, buscando la utilidad del 
servicio y de los propios trabajadores, estableciéndose turnos rotativos en caso de desacuerdo. 
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Dicho calendario podrá ser alterado de común acuerdo entre el Ayuntamiento y el Comité de Empresa, en los supuestos en que 
con tres semanas a la antelación del disfrute de las vacaciones, el trabajador se encuentre en situación de baja. 

Los períodos de vacaciones podrán ser cubiertos con sustitutos/as en función de las necesidades, previa autorización de la Co-
misión Paritaria para contrataciones nuevas.

En el caso de coincidencia en la petición de las vacaciones y no se llegara a un acuerdo entre los interesados/as, se establecerán 
las siguientes prioridades: 

•  El disfrute de las vacaciones de los empleados/as con hijos/as en edad escolar, coincidirá con el periodo vacacional de 
estos. 

•  Tendrá prioridad en el disfrute el empleado/a de mayor antigüedad siguiéndose para los años posteriores un sistema de 
rotación. 

•  Cuando dos empleados/as de esta Corporación, convivan juntos formando pareja se les garantizará el derecho a disfrutarlas 
en el mismo período, si así lo solicitan. 

Las vacaciones reguladas en el presente artículo no son sustituibles por compensación económica. 
Artículo 23.—Permisos Retribuidos.
Los permisos retribuidos a los que el empleado o empleada tendrá derecho, y que se recogen en el presente artículo se podrá 

disfrutar previa comunicación y justificación. 
La ausencia al trabajo por cualquiera de los permisos contemplados en este artículo, a excepción de los derivados por los días 

de asuntos particulares, deberá ser debidamente justificada por el trabajador o la trabajadora ante el Ayuntamiento. 
A efectos de lo dispuesto en este artículo, se entiende por:
— Familiar de primer grado por consaguinidad y afinidad y familiar de segundo grado por consaguinidad o afinidad lo que se 

refleja en el siguiente cuadro:

Grados Titular/cónyuge o pareja de hecho
1º Madre/Padre Suegra/Suegro Hija/Hijo Nuera/Yerno
2º Abuela/Abuelo Hermana/Hermano Cuñada/Cuñado Nieto/Nieta

Se entiende asimilado al hijo o a la hija el menor en acogimiento preadoctivo, acogimiento familiar permanente o acogimiento 
familiar simple de duración superior a un año, Asimismo, se entiende asimilado de primer grado el cónyuge o pareja de hecho.

—  Pareja de hecho: es la que respecto de la persona de referencia mantiene una relación que puede acreditar a través de la 
inscripción en un registro público oficial de uniones de hecho.

—  Requerir especial dedicación: supone que es preciso que el sujeto reciba tratamiento, atención, cuidados o asistencia con-
tinuada por terceras personas debido a problemas de salud, entendida esta última como bienestar físico, psíquico o social.

—  Convivencia: relación basada en la cohabitación en el mismo domicilio.
—  Tener a su cargo: relación de dependencia que no implica convivencia.
—  Enfermedad muy grave: se considerará como tal aquella que con tal carácter así se determine por el facultativo en el co-

rrespondiente informe médico.
—  Enfermedad grave: se considera como tal la hospitalización por más de un día o intervención quirúrgica sin hospitalización 

que requiera reposo domiciliario para su restablecimiento o curación o cuando así lo determine el informe médico. No 
obstante, el parto natural o por cesárea no se considera como una situación asimilada a la enfermedad grave, a no ser que 
el parto sufra dificultades excepcionales que justifiquen el tratamiento de enfermedad grave.

El régimen de otros permisos, según las causas y duración, queda establecido de la siguiente forma: 
a)  Por fallecimiento, accidente, hospitalización o enfermedad grave de un familiar dentro del primer grado de consanguinidad 

o afinidad, tres días hábiles cuando el suceso se produzca en la misma localidad, y cinco días hábiles cuando sea en distinta localidad. 
En la causa de viudedad del trabajador, teniendo hijo o hija menor de 12 años o con algún tipo de discapacidad, que no desempeñen 
actividad retribuida y que estén a su cargo, tendrán derecho a 15 días naturales de permiso.

b)  Cuando se trate del fallecimiento, accidente, hospitalización o enfermedad grave de un familiar dentro del segundo grado 
de consanguinidad o afinidad, el permiso será de dos días hábiles cuando se produzca en la misma localidad y de cuatro días hábiles 
cuando sea en distinta localidad.

Salvo en el caso de fallecimiento, en los supuestos recogidos en los apartados a) y b), el disfrute del permiso podrá ejercitarse 
de forma ininterrumpida desde el inicio del hecho causante, o bien alternativamente dentro de la duración del mismo, de acuerdo con 
las necesidades del servicio.

c)  Por fallecimiento de un familiar en tercer y cuarto grado de parentesco: un día natural. 
d)  Por intervención quirúrgica sin hospitalización del cónyuge o hijos/as: un día, el de la intervención.
e)  Por enfermedad infecto-contagiosa grave de hijos o hijas menores de 14 años de edad: tres días habiles, que se justificarán 

aportando parte médico oficial. Este permiso será incompatible con el previsto en el apartado anterior.
f)  Por traslado de domicilio:
 1)  Cuando el traslado se produzca dentro de la localidad de residencia, un día hábil. 
 2)  Si el traslado tuviera lugar en distinta localidad, dos días hábiles. 
g)  Se concederán permisos para realizar funciones sindicales, de formación o de representación del personal, en los términos 

en que se establece en la normativa vigente.
h)  Para concurrir a exámenes y pruebas de aptitud y evaluación en Centros Oficiales de Enseñanza Reglada, tendrá derecho 

a un permiso durante los días de su celebración, siendo necesario el correspondiente justificante.
i)  Por asuntos particulares, cuatro días.
j)  Por matrimonio o unión de hecho, quince días naturales.
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El personal podrá disfrutar de quince días naturales y consecutivos, por razón de matrimonio o inscripción en el Registro de 
Uniones de Hecho de la Comunidad Andaluza o en cualquier otro registro público oficial de uniones de hecho.

Este permiso puede acumularse al período vacacional y no se disfrutará necesariamente a continuación del hecho causante.
k)  Cuando el empleado o empleada precise encargarse del cuidado directo de un familiar, hasta el segundo grado de consan-

guinidad o afinidad, así como de cualquier persona de la que ostente la guarda legal, que por razones de edad, accidente o enfermedad 
no pueda valerse por sí mismo y que no desempeñe actividad retribuida, tendrá derecho a la reducción de su jornada de trabajo con la 
disminución de retribuciones que corresponda.

l)  Aquellos empleados o empleadas con hijos o hijas con discapacidad tendrán derecho a tener una flexibilidad horaria de hasta 2 
horas al día para conciliar los horarios de centros de educación especial con el horario de trabajo. Tendrán derecho a ausentarse por el tiempo 
indispensable para reuniones de coordinación del centro especial o acompañarlos si han de recibir apoyo adicional en el ámbito sanitario.

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

n)  Para el cumplimiento de un deber inexcusable de carácter público o personal y por deberes relacionados con la concilia-
ción de la vida familiar y laboral, el tiempo indispensable.

Se entiende por deber de carácter público o personal: 
•  La asistencia a Juzgados y Tribunales previa citación. 
•  El cumplimiento de los deberes ciudadanos derivados de una consulta electoral. 
•  La asistencia a las sesiones de un Tribunal de exámenes, de oposiciones o Comisiones de Valoración con nombramiento 

de la autoridad competente. 
•  Por consulta médica y citaciones oficiales del trabajador/a: el tiempo indispensable. 
•  Para asistencia a consulta médica propia, de hijos o hijas menores de 25 años, y de familiares de primer o segundo grado 

que conviva en el mismo domicilio que el trabajador, con discapacidad o dependencia, el tiempo imprescindible, que debe-
rá justificarse adecuadamente. No existirá límite de edad cuando se trate de hijos minusválidos en grado superior al 33%. 

•  Tendrá el mismo derecho previsto en el párrafo anterior, el empleado o empleada que tenga a su cargo un familiar, hasta el 
segundo grado de consanguinidad o afinidad,  mayor de 65 años o con una minusvalía de grado superior a 33%.

En la materia a que hace referencia el presente artículo y en lo no contenido expresamente en él, se estará a lo dispuesto en la 
legislación vigente.

Artículo 24.—Permisos por motivos de conciliación de la vida personal, familiar y laboral y por razón de violencia de género.
A.—Permiso por parto: tendrá una duración de dieciséis semanas ininterrumpidas. Este permiso se ampliará en dos semanas 

más en el supuesto de discapacidad del hijo y, por cada hijo a partir del segundo, en los supuestos de parto múltiple. El permiso se 
distribuirá a opción de la funcionaria siempre que seis semanas sean inmediatamente posteriores al parto. En caso de fallecimiento de 
la madre, el otro progenitor podrá hacer uso de la totalidad o, en su caso, de la parte que reste de permiso.

No obstante lo anterior, y sin perjuicio de las seis semanas inmediatas posteriores al parto de descanso obligatorio para la ma-
dre, en el caso de que ambos progenitores trabajen, la madre, al iniciarse el periodo de descanso por maternidad, podrá optar por que el 
otro progenitor disfrute de una parte determinada e ininterrumpida del periodo de descanso posterior al parto, bien de forma simultánea 
o sucesiva con el de la madre.

El otro progenitor podrá seguir disfrutando del permiso de maternidad inicialmente cedido, aunque en el momento previsto para 
la reincorporación de la madre al trabajo ésta se encuentre en situación de incapacidad temporal.

En los casos de disfrute simultáneo de periodos de descanso, la suma de los mismos no podrá exceder de las dieciséis semanas 
o de las que correspondan en caso de discapacidad del hijo o de parto múltiple.

Este permiso podrá disfrutarse a jornada completa o a tiempo parcial, cuando las necesidades del servicio lo permitan, y en los 
términos que reglamentariamente se determinen.

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

Durante el disfrute de este permiso se podrá participar en los cursos de formación que convoque la Administración.
B.—Permiso por adopción o acogimiento, tanto preadoptivo como permanente o simple: tendrá una duración de dieciséis se-

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

El cómputo del plazo se contará a elección del empleado o empleada, a partir de la decisión administrativa o judicial de aco-
gimiento o a partir de la resolución judicial por la que se constituya la adopción sin que en ningún caso un mismo menor pueda dar 
derecho a varios periodos de disfrute de este permiso.

En el caso de que ambos progenitores trabajen, el permiso se distribuirá a opción de los interesados, que podrán disfrutarlo de 
forma simultánea o sucesiva, siempre en periodos ininterrumpidos.

En los casos de disfrute simultáneo de periodos de descanso, la suma de los mismos no podrá exceder de las dieciséis semanas 
o de las que correspondan en caso de adopción o acogimiento múltiple y de discapacidad del menor adoptado o acogido.

Este permiso podrá disfrutarse a jornada completa o a tiempo parcial, cuando las necesidades de servicio lo permitan, y en los 
términos que reglamentariamente se determine.

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

Con independencia del permiso de hasta dos meses previsto en el párrafo anterior y para el supuesto contemplado en dicho 
párrafo, el permiso por adopción o acogimiento, tanto preadoptivo como permanente o simple, podrá iniciarse hasta cuatro semanas 
antes de la resolución judicial por la que se constituya la adopción o la decisión administrativa o judicial de acogimiento.

Durante el disfrute de este permiso se podrá participar en los cursos de formación que convoque la Administración.



Sábado 5 de julio de 2014 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 154 11

Los supuestos de adopción o acogimiento, tanto preadoptivo como permanente o simple, previstos en este artículo serán los 
que así se establezcan en el Código Civil o en las Leyes civiles de las Comunidades Autónomas que los regulen, debiendo tener el 
acogimiento simple una duración no inferior a un año.

C.—Permiso de paternidad por el nacimiento, acogimiento o adopción de un hijo: tendrá una duración de quince días, a disfru-
tar por el padre o el otro progenitor a partir de la fecha del nacimiento, de la decisión administrativa o judicial de acogimiento o de la 
resolución judicial por la que se constituya la adopción.

Este permiso es independiente del disfrute compartido de los permisos a los que se hace referencia en los apartados a) y b).
En los casos previstos en los apartados a), b), y c) el tiempo transcurrido durante el disfrute de estos permisos se computará 

como de servicio efectivo a todos los efectos, garantizándose la plenitud de derechos económicos de la empleada y, en su caso, del 
otro progenitor que tenga condición de empleado, durante todo el periodo de duración del permiso, y, en su caso, durante los periodos 
posteriores al disfrute de este, si de acuerdo con la normativa aplicable, el derecho a percibir algún concepto retributivo se determina 
en función del periodo de disfrute del permiso.

Los empleados y empleadas que hayan hecho uso del permiso por parto o maternidad, paternidad y adopción o acogimiento 
tendrán derecho, una vez finalizado el periodo de permiso, a reintegrarse a su puesto de trabajo en términos y condiciones que no les 
resulten menos favorables al disfrute del permiso, así como a beneficiarse de cualquier mejora en las condiciones de trabajo a las que 
hubieran podido tener derecho durante su ausencia.

D.—En el supuesto de parto o adopción, una vez agotado el permiso por maternidad o adopción y a continuación del mismo, el 
personal incluido en el ámbito de aplicación del presente Convenio Colectivo tendrá derecho a un permiso retribuido de cuatro sema-
nas adicionales. Este permiso sólo podrá disfrutarse por el padre siempre y cuando la madre tuviera derecho al permiso de maternidad 
o adopción de 16 semanas. En el caso de que ambos sean titulares del permiso, únicamente uno de ellos podrá disfrutar del mismo.

En el caso de que el padre y la madre trabajen en el Ayuntamiento, la madre podrá renunciar al mismo a favor del padre. En 
este caso, las 4 semanas adicionales podrán disfrutarse de forma simultánea a la licencia de maternidad de16 semanas de la madre.

En el caso de que la madre no preste sus servicios en el Ayuntamiento, el padre que sea personal del Ayuntamiento, tendrá 
derecho a disfrutar de las cuatro semanas adicionales siempre y cuando se acredite que la madre no tiene reconocido ese derecho en el 
lugar donde presta sus servicios o renuncie a la utilización del mismo.

En el caso de que un miembro de la pareja no ejerza actividad laboral remunerada, el otro miembro podrá disfrutar de las 4 
semanas de permiso que están recogidas en este Convenio Colectivo.

E.—La concreción horaria y la determinación del período de disfrute de los permisos y reducciones de jornada previstos en 
los apartados a), b), c) y d), corresponderá al personal, dentro de su jornada ordinaria. El personal deberá preavisar con quince días de 
antelación la fecha en que se reincorporará a su jornada ordinaria.

F.—Permiso por cuidado de hijo menor afectado por cáncer u otra enfermedad grave: el empleado o empleada tendrá derecho, 
siempre que ambos progenitores, adoptantes o acogedores de carácter preadoptivo o permanente trabajen, a una reducción de la jornada 
de trabajo de al menos la mitad de la duración de aquella, percibiendo las retribuciones íntegras con cargo a los presupuestos del órgano 
o entidad donde venga prestando sus servicios, para el cuidado, durante la hospitalización y tratamiento continuado, del hijo menor de 
edad afectado por cáncer (tumores malignos, melanomas o carcinomas) o por cualquier otra enfermedad grave que implique un ingreso 
hospitalario de larga duración y requiera la necesidad de su cuidado directo, continuo y permanente acreditado por el informe del ser-
vicio Público de Salud u órgano administrativo sanitario de la Comunidad Autónoma o, en su caso, de la entidad sanitaria concertada 
correspondiente y, como máximo, hasta que el menor cumpla los 18 años.

Cuando concurran en ambos progenitores, adoptantes o acogedores de carácter preadoptivo o permanente, por el mismo sujeto 
y hecho causante, las circunstancias necesarias para tener derecho a este permiso o, en su caso, puedan tener la condición de benefi-
ciarios de la prestación establecida para este fin en el régimen de la Seguridad Social que le sea de aplicación, el empleado o empleada 
tendrá derecho a la percepción de las retribuciones íntegras durante el tiempo que dure la reducción de su jornada de trabajo, siempre 
que el otro progenitor, adoptante o acogedor de carácter preadoptivo o permanente, sin perjuicio del derecho a la reducción de jornada 
que le corresponda, no cobre sus retribuciones  íntegras en virtud de este permiso o como beneficiario de la prestación establecida 
para este fin en el Régimen de la Seguridad Social que le sea de aplicación. En caso contrario, sólo se tendrá derecho a la reducción de 
jornada, con la consiguiente reducción de retribuciones.

Asimismo, en el supuesto de que ambas presten servicios en el mismo órgano o entidad, ésta podrá limitar su ejercicio simul-
táneo por razones fundadas en el correcto funcionamiento del servicio.

G.—Permisos derivados de técnicas prenatales y de fecundación
1)   Se concederán permisos a las funcionarias, por el tiempo indispensable, para la asistencia a la realización de exámenes 

prenatales, cursos de técnicas para la preparación al parto y pruebas o tratamientos basados en técnicas de fecundación 
asistida que deban realizarse dentro de la jornada laboral. Estos permisos se concederán previa justificación de que no 
pueden realizarse fuera de la jornada de trabajo.

2)   Por lactancia de un hijo menor de dieciséis meses tendrá derecho a una hora de ausencia del trabajo que podrá dividir en 
dos fracciones. Este derecho podrá sustituirse por una reducción de la jornada normal en media hora al inicio y al final de 
la jornada o, en una hora al inicio o al final de la jornada, con la misma finalidad. Este derecho podrá ser ejercido indistin-
tamente por uno u otro de los progenitores, en el caso de que ambos trabajen.

  Igualmente la funcionaria podrá solicitar la sustitución del tiempo de lactancia por un permiso retribuido que acumule en 
jornadas completas el tiempo correspondiente hasta un máximo de cuatro semanas. Una vez que se haya optado por una 
de las dos opciones antes descritas, deberá mantenerse dicha opción hasta su finalización. El derecho de opción a la susti-
tución por jornadas completas de este permiso deberá ejercerse antes de la conclusión de la baja por maternidad.

  Este permiso se incrementará proporcionalmente en los casos de parto múltiple.
3)   El empleado cuyo cónyuge o pareja sufra una interrupción del embarazo a partir del tercer mes de gestación, tres días 

naturales.
H.—Permiso por razón de violencia de género sobre la mujer funcionaria: las faltas de asistencia de las funcionarias víctimas 

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

Asimismo, las funcionarias víctimas de violencia sobre la mujer, para hacer efectiva su protección o su derecho de asistencia 
social integral, tendrán derecho a la reducción de la jornada con disminución proporcional de la retribución, o la reordenación del 
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tiempo de trabajo, a través de la adaptación del horario, de la aplicación del horario flexible o de otras formas de ordenación del tiempo 
de trabajo que sean aplicables, en los términos que para estos supuestos establezca la Administración Pública competente en casa caso.

Asimismo, las funcionarias  víctimas de violencia sobre la mujer, para hacer efectiva su protección o su derecho de asistencia 
social integral, tendrán derecho a la reducción de la jornada con disminución proporcional de la retribución, o la reordenación del tiem-
po de trabajo, a través de la adaptación del horario, de la aplicación del horario flexible o de otras formas de ordenación del tiempo de 
trabajo que sean aplicables, en los términos que para estos supuestos se establezca.

Artículo 25.—Excedencia.
La excedencia de los empleados públicos podrá adoptar las siguientes modalidades:
a)  Excedencia voluntaria por interés particular.
b)  Excedencia voluntaria por agrupación familiar.
c)  Excedencia por cuidado de familiares.
d)  Excedencia por razón de violencia de género.
Excedencia voluntaria por interés particular:
Los empleados públicos podrán obtener la excedencia voluntaria por interés particular cuando hayan prestado servicios efecti-

vos en cualquiera de las Administraciones Públicas durante un periodo mínimo de cinco años inmediatamente anteriores.
No obstante, las Leyes de Función Pública que se dicten en desarrollo del presente Estatuto podrán establecer una duración 

menor del periodo de prestación de servicios exigido para que el empleado público pueda solicitar la excedencia y se determinarán los 
periodos mínimos de permanencia en la misma.

La concesión de excedencia voluntaria por interés particular quedará subordinada a las necesidades del servicio debidamente 
motivadas. No podrá declararse cuando al empleado público se le instruya expediente disciplinario. Procederá declarar de oficio la 
excedencia voluntaria por interés particular cuando finalizada la causa que determinó el pase a una situación distinta a la de servicio 
activo, se incumpla la obligación de solicitar el reingreso al servicio activo en el plazo en que se determine reglamentariamente. 

Quienes se encuentren en situación de excedencia por interés particular no devengarán retribuciones, ni les será computable el tiem-
po que permanezcan en tal situación a efectos de ascensos, trienios y derechos en el régimen de Seguridad Social que les sea de aplicación.

Excedencia voluntaria por agrupación familiar:
Podrá concederse la excedencia voluntaria por agrupación familiar sin el requisito de haber prestado servicios efectivos en 

cualquiera de las Administraciones Públicas durante el periodo establecido a los empleadoss cuyo cónyuge resida en otra localidad 
por haber obtenido y estar desempeñando un puesto de trabajo de carácter definitivo como funcionario de carrera o como laboral fijo 
en cualquiera de las Administraciones Públicas, Organismos públicos y Entidades de Derecho público dependientes o vinculados a 
ellas, en los Órganos Constitucionales o del Poder Judicial y Órganos similares de las Comunidades Autónomas, así como en la Unión 
Europea o en Organizaciones Internacionales.

Quienes se encuentren en situación de excedencia voluntaria por agrupación familiar no devengarán retribuciones, ni les será 
computable el tiempo que permanezcan en tal situación a efectos de ascensos, trienios y derechos en el régimen de Seguridad Social 
que les sea de aplicación.

Excedencia por cuidado de familiares:
Los empleados públicos tendrán derecho a un período de excedencia de duración no superior a tres años para atender al cuidado 

de cada hijo, tanto cuando lo sea por naturaleza como por adopción o acogimiento permanente o preadoptivo, a contar desde la fecha 
de nacimiento o, en su caso, de la resolución judicial o administrativa.

También tendrán derecho a un período de excedencia de duración no superior a tres años, para atender al cuidado de un familiar 
que se encuentre a su cargo, hasta el segundo grado inclusive de consanguinidad o afinidad que por razones de edad, accidente, enfer-
medad o discapacidad no pueda valerse por sí mismo y no desempeñe actividad retribuida.

El período de excedencia será único por cada sujeto causante. Cuando un nuevo sujeto causante diera origen BOE núm. 89 
Viernes 13 abril 2007 16293 a una nueva excedencia, el inicio del período de la misma pondrá fin al que se viniera disfrutando. 

En el caso de que dos empleados generasen el derecho a disfrutarla por el mismo sujeto causante, la Administración podrá 
limitar su ejercicio simultáneo por razones justificadas relacionadas con el funcionamiento de los servicios.

El tiempo de permanencia en esta situación será computable a efectos de trienios, carrera y derechos en el régimen de Seguridad 
Social que sea de aplicación. El puesto de trabajo desempeñado se reservará, al menos, durante dos años. Transcurrido este periodo, 
dicha reserva lo será a un puesto en la misma localidad y de igual retribución. 

Los empleados en esta situación podrán participar en los cursos de formación que convoque la Administración.
Excedencia por razón de violencia de género:
Las funcionarias víctimas de violencia de género, para hacer efectiva su protección o su derecho a la asistencia social integral, 

tendrán derecho a solicitar la situación de excedencia sin tener que haber prestado un tiempo mínimo de servicios previos y sin que sea 
exigible plazo de permanencia en la misma.

Durante los seis primeros meses tendrán derecho a la reserva del puesto de trabajo que desempeñaran, siendo computable dicho 
período a efectos de antigüedad, carrera y derechos del régimen de Seguridad Social que sea de aplicación.

Cuando las actuaciones judiciales lo exigieran se podrá prorrogar este periodo por tres meses, con un máximo de dieciocho, con 
idénticos efectos a los señalados anteriormente, a fin de garantizar la efectividad del derecho de protección de la víctima. 

Durante los dos primeros meses de esta excedencia la funcionaria tendrá derecho a percibir las retribuciones íntegras y, en su 
caso, las prestaciones familiares por hijo a cargo.

Capítulo IV 
Atenciones Sociales

Artículo 26.—Complemeto en situación de I.T.
Las cuantías retributivas a percibir en las situaciones de incapacidad temporal, riesgo durante la lactancia natural, maternidad, 

paternidad, adopción y acogimiento serán las siguientes:
1.—Al personal del Ayuntamiento que legal o convencionalmente tenga reconocido el derecho a la percepción de prestaciones 

complementarias en situación de incapacidad temporal se le aplicará, mientras se encuentre en dicha situación, además de lo previsto en 
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la legislación de Seguridad Social, un complemento consistente en un porcentaje sobre la diferencia entre las prestaciones económicas 
que reciba del régimen de Seguridad Social y las retribuciones que viniera percibiendo en el mes anterior al de causarse la incapacidad, 
con las reglas siguientes:

A.—En los supuestos en los que la incapacidad temporal se origine por contingencias profesionales o por contingencias co-
munes que generen hospitalización o intervención quirúrgica se abonara el 100% del complemento por incapacidad temporal desde 
el primer día del hecho causante. Asimismo, se percibirá el 100% de este complemento en el caso de enfermedad grave dentro de los 
supuestos que establece el RD 1148/2011, de 29 de julio, para la aplicación y desarrollo, en el sistema de Seguridad Social, de la pres-
tación económica por cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave.

B.—En los supuestos de incapacidad temporal por enfermedad común o accidente no laboral, el complemento se calculará: 
1.—Desde el primer día de la situación de incapacidad temporal hasta el tercer día inclusive, se abonara el 50% de las retribu-

ciones que se vengan percibiendo en el mes anterior al de causarse la incapacidad.
2.—Desde el cuarto día de la situación de incapacidad temporal hasta el vigésimo día inclusive, el complemento que se sume 

a  la prestación económica reconocida por la Seguridad Social será tal que, sumadas ambas cantidades, sea equivalente al 75% de re-
tribuciones que se  vinieran  percibiendo en el mes anterior al de causarse la incapacidad.

3.—A partir del día vigésimo primero inclusive, se abonara el 100% del complemento.
C.—El personal que se halle en las situaciones de riesgo durante el embarazo, riesgo  durante la lactancia natural, maternidad, 

paternidad, adopción y acogimiento percibirá el 100% del complemento por incapacidad temporal.
2.—Las referencias a días incluidas en el  presente artículo se entenderán realizadas a días naturales.
3.—Las empleadas públicas embarazadas y las víctimas de violencia de género en situación de incapacidad temporal percibi-

rán, desde el primer día, un complemento de la prestación económica de la Seguridad Social, hasta el cien por cien de las retribuciones 
fijas y periódicas que se percibían el mes anterior a aquel en que tuvo lugar la incapacidad.

4.—Los complementos descritos en los apartados anteriores comprenderán todos los conceptos retributivos periódicos men-
suales salvo complemento de productividad, gratificaciones, dietas u otros conceptos no periódicos en todos los casos de Incapacidad 
Temporal, salvo en el supuesto de IT por Accidente Laboral, que será complementado adicionalmente con el complemento de produc-
tividad.

En el caso de producirse días de ausencia sin que la situación genere proceso de IT, el descuento en nómina que corresponda 
según la legislación en vigor no será de aplicación a cuatro días de ausencia a lo largo del año natural, de las cuales sólo tres podrán 
tener lugar en días consecutivos, siempre que estén motivadas en enfermedad o accidente, y no den lugar a incapacidad temporal. En 
cualquier caso, dichas ausencias deberán ser comunicadas a la mayor brevedad posible al inmediato superior del empleado, y exigirán 
su oportuna justificación.

Artículo 27.—Ayuda familiar por defunción.
En caso de fallecimiento del empleado, por  causa laboral o no laboral, el Ayuntamiento concederá una ayuda a los familiares 

que con él hayan convivido en el año anterior a su fallecimiento, consistente en seis mensualidades de su retribución, tomando como 
base la retribución mensual correspondiente al salario base, antigüedad, complemento de destino, y complemento específico, y, en su 
caso, complemento de productividad o complemento personal transitorio.

Asimismo, el Ayuntamiento abonará la cantidad de 600 Euros en concepto de gastos de sepelio a los familiares antes indicado 
en el periodo máximo de quince días. Esta cantidad será actualizada conforme a lo previsto  en el presente Acuerdo para los conceptos 
no salariales

Artículo 28.—Seguro de vida.
El Ayuntamiento concertará un seguro de vida colectivo a su cargo para todos los trabajadores, con un mínimo de 24 meses 

de servicio ininterrumpidos o con una interrupcion máxima de un mes, de 15.000 € como mínimo que cubrirá el resultado de muerte 
natural o derivada de accidente, así como la incapacidad laboral absoluta cuando así sea declarado por el organismo correspondiente.

El importe exacto del seguro será acorde a la póliza vigente del año en curso.
Artículo 29.—Trabajadores con capacidad disminuida.
En los supuestos que un trabajador disminuya su capacidad física, psíquica o sensorial, derivada de enfermedad o accidente de 

trabajo, el Ayuntamiento adaptará al efecto a otro puesto de trabajo existente acorde con sus circunstancias y abonándosele en todo caso 
la remuneración correspondiente a la categoría del puesto que desempeña. En última instancia será decisión de la Comisión Paritaria, 
previo informe médico.

Artículo 30.—Protección a la maternidad.
La mujer trabajadora en estado de gestación tendrá derecho a que por el Servicio de Prevención y Salud Laboral se examine si 

el trabajo que desempeña puede afectar a su estado, previa evaluación de riesgos en los términos establecidos en la Ley de Prevención 
de Riesgos Laborales (LPRL).

Si los resultados de la evaluación revelasen un riesgo para la seguridad y la salud o una posible repercusión sobre el embarazo 
o la lactancia de las citadas trabajadoras, la Corporación adoptará las medidas necesarias para evitar la exposición a dicho riesgo, a 
través de una adaptación de las condiciones o del tiempo de trabajo de la trabajadora afectada. Dichas medidas incluirán, cuando resulte 
necesario, la no realización de trabajo nocturno o de trabajo a turnos.

En el supuesto de que la adaptación, a la que se ha hecho referencia en el apartado anterior, no resultase posible, la trabajadora 
tendrá derecho a desempeñar un puesto de trabajo o funciones diferentes compatibles con su estado, estándose, en todo caso, a lo es-
tablecido en los arts. 25 y 26 de la LPRL.

Será optativa la realización de trabajos fuera de hora rio laboral de oficina a partir de la 16ª semana de gestación, quedando 
prohibidos los trabajos físicamente penosos.

La trabajadora no podrá ser despedida en ningún caso en situación de embarazo, declarándose nulo el despido si se produjese, 
incluso en los supuestos de madres inmersas en pro cesos de adopción o acogimiento familiar, conforme se esta blece en la Ley Orgánica 
3/2007, de 22 de marzo, para la igual dad efectiva de mujeres y hombres.

En todo caso, la trabajadora conservará el derecho al cobro del conjunto íntegro de sus retribuciones del puesto de origen.
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Artículo 31.—Vigilancia de la salud
Dentro de la jornada de trabajo, los trabajadores compren didos en el Acuerdo tendrán derecho a una vigilancia de la Salud en 

función de los factores de Riesgo a los que estén ex puestos con la periodicidad y contenido que se establezcan en cada caso por la Au-
toridad Laboral. Se llevarán a cabo por el Servicio de Prevención y Salud Laboral o por entidad colabo radora debidamente acreditada, 
atendiendo a los criterios ex puestos en el artículo 22 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y el artículo 37 del Reglamento de 
los Servicios de Prevención.

Sin prejuicio de sus derechos de afiliación a la Seguridad Social, los trabajadores serán objeto de revisión médica una vez al 
año, a cuyo fin el Ayuntamiento pondrá los medios téc nicos necesarios.

Esta revisión sólo podrá llevarse a cabo cuando el trabaja dor preste su consentimiento. De este carácter voluntario solo se 
exceptuarán, previo informe del Comité de Empresa, los su puestos en los que la realización de los reconocimientos sea im prescindible 
para evaluar los efectos de las condiciones de tra bajo sobre la salud de los trabajadores o para verificar si el estado de salud del trabaja-
dor puede constituir un peligro para él mismo, para los demás trabajadores o para otras personas re lacionadas con la empresa o cuando 
así esté establecido en la disposición legal en relación con la protección de riesgos espe cíficos y actividades de especial peligrosidad. 
En todo caso se deberá optar por la realización de aquellos reconocimientos o pruebas que causen las menores molestias al trabajador 
y que sean proporcionales al riesgo.

Artículo 32.—Uniformes, ropa de trabajo y equipos de protección (E.P.I).
El Ayuntamiento estará obligado a entregar los uniformes y ropa de trabajo a aquellos trabajadores y trabajadoras que, por su 

actividad laboral en concordancia con el puesto de trabajo que desarrolle así lo determine la Comisión Mixta de Unifor mes y Ropa de 
trabajo, que fijará la ropa de trabajo, sus carac terísticas, y personal exento de ella. Estará compuesta por seis miembros, tres represen-
tantes por el Comité de Empresa y tres representantes por el Ayuntamiento.

La entrega de tales prendas se hará en mayo y octubre según corresponda a verano o invierno, respectivamente, si bien a aque-
llos trabajadores que estén en situación de baja por enfermedad que se prevea de larga duración no se les propor cionará uniforme hasta 
su reincorporación laboral; por parte del Área de Recursos Humanos se facilitará información al Depar tamento de Compras sobre las 
bajas laborales de duración su perior a seis meses en orden a conseguir un uso racional de los uniformes.

En ningún caso será posible la compensación económica del importe que pudiera representar el equivalente del uniforme o 
ropa de trabajo. Asimismo tampoco lo será adquirir ropa de mayor o menor calidad que la proporcionada por el Ayunta miento que será 
quién efectúa la compra.

Los uniformes y ropa de trabajo solo podrán ser usados du rante la jornada laboral, pudiéndose sancionar a quienes lo utilicen 
fuera del horario laboral.

Todo aquel trabajador que este realizando eventos festivos u horas extraordinarias, deberán ir equipados o uniformados con el 
vestuario del Ayuntamiento, de forma obligatoria, pudiéndose sancionar al trabajador que lo incumpla.

Cuando se trate de categorías profesionales en cuyo unifor me se dé la opción de elegir entre una prenda u otra, antes de otorgar 
dichas prendas los trabajadores manifestarán cuál es su opción y, a través del Jefe de Servicio correspondiente, se transmitirán al De-
partamento de Compras las relaciones de uni formes que se hayan solicitado.

Se adjunta en anexo 1 las relaciones de prendas de trabajo y uniformes.
Anualmente, la Comisión constituida acordará en enero las posibles modificaciones, sin perjuicio de que por la creación de 

nuevos servicios o por la detección de falta de prendas de pro tección física para los trabajadores sea necesaria la reunión en otros meses, 
procediéndose a enviar los acuerdos al Comité de Empresa. La elección de las prendas para su posterior adjudi cación se efectuará por 
los miembros de la Comisión que hayan intervenido en la elaboración de los cuadros de ropas y unifor mes, no obstante podrán asistir 
asesores, con voz pero sin voto. Se contará asimismo con la asistencia del Técnico de Preven ción y Salud.

Artículo 33.—Jubilación.
La jubilación será obligatoria al cumplir la edad según ley. La edad de jubilación se considerará sin perjuicio de que el personal 

pueda completar los periodos de carencia para la jubilación, en cuyo supuesto la jubilación obligatoria se producirá al completarse 
dichos periodos de carencia en la cotización a la Seguridad Social.

No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, ésta no se producirá hasta el momento en que los empleados cesen en la situa-
ción de servicio activo, en aquellos supuestos en que voluntariamente prolonguen su permanencia en la misma hasta, como máximo, 
los 70 años de edad.

Artículo 34.—Jubilación voluntaria.
El trabajador, una vez cumplido los 60 años y los requisitos establecidos en la legislación aplicable, podrá solicitar la jubilación  

anticipada como mínimo 2 meses antes de cumplir la edad, teniendo  derecho a percibir de la Corporación una indemnización por la 
jubilación en las siguientes cuantías:

60 años……………….   21.000 Euros.
61 años……………….   18.000    “
62 años……………….   15.000    “
63 años……………….   12.000    “
64 años ………………     8.000    “
Estas cantidades se entienden por años completos.
Dicha cuantía será abonada al empleado por parte del Ayuntamiento en los 15 días siguientes a la jubilación dependiendo de la 

provisión de tesorería.
Artículo 35.—Jubilación parcial.
Se establecerá un sistema que posibilite el acceso a la jubilación parcial del personal laboral en el marco de lo establecido por 

la Legislación vigente. 
Se establece los siguientes criterios para el ejercicio de esta opción: 
1º.  A la jubilación parcial podrá acogerse aquellos empleados y empleadas que cumplan con los requisitos establecidos en la 

normativa vigente. 
2º.  El empleado o empleada jubilado parcialmente reducirá su jornada en un 75% de la jornada completa anual percibiendo 

las retribuciones correspondientes, esto es, un 25% de las retribuciones fijas y periódicas. 
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3º.  Asimismo, el empleado o empleada jubilado parcialmente percibirá las prestaciones sociales recogidas en este Convenio 
Colectivo en proporción al tiempo de trabajo. 

4º.  La concesión de la jubilación parcial se resolverá en un plazo máximo de seis meses desde la presentación de la correspon-
diente solicitud acompañada de la necesaria documentación justificativa. 

Simultáneamente al establecimiento de la situación de jubilación parcial del  empleado o empleada de esta Corporación, se 
concertará un Contrato de Relevo de duración correspondiente al periodo en el que el relevado/a se encuentre en situación de jubilación 
parcial que como máximo será hasta el cumplimiento de los 65 años de edad. 

La jornada de trabajo del contratado/a en relevo será, como mínimo, igual a la reducción de la jornada acordada por el releva-
do/a, en el mismo puesto y lugar de trabajo u en otro del mismo grupo profesional y/o destino distinto. 

El contrato de relevo finalizará necesariamente en el momento en el que el relevado/a pase a la situación de jubilación definitiva 
o concluya su relación con el Ayuntamiento por cualquier otra circunstancia diferente.

Artículo 36. Permiso de conducir.
A los trabajadores que por razón del puesto de trabajo asig nado deban actualizar periódicamente el permiso de conducir, el 

Ayuntamiento le abonará los gastos de renovación previa jus tificación de su importe.
Le será de aplicación sólo a los trabajadores a los que se les haya exigido en las bases de la convocatoria para su ingreso dicho 

permiso o se le obligue a utilizar vehículos habitualmente en el desempeño de su trabajo.
Artículo 37.—Anticipos reintegrables.
El personal afectado por el presente artículo tendrá derecho a las siguientes modalidades de anticipo:
—  Anticipos mensuales. Se podrá solicitar hasta un tope máximo de 400 euros,  estableciéndose los días del 5 al 25 de cada 

mes para que la Tesorería General haga efectivos dichos anticipos.
—  Anticipos a más largo plazo. Se podrá solicitar las tres modalidades siguientes:
 a.—Hasta 1000 € a devolver como máximo en 12 mensualidades.
 b.—Hasta 2000 € a devolver como máximo en 18 mensualidades.
 c.—Hasta 3000 € a devolver como máximo en 24 mensualidades.
En el caso de trabajadores eventuales se estudiara por la Comisión Paritaria los casos individualmente que soliciten plazo de 

devolución de los anticipos superior a la fecha fin de contrato. En caso de que el trabajador eventual finalice contrato y no sea renovado, 
los plazos pendientes se le descontaran por su totalidad en la última nomina.

Artículo 38.—Fondo de atenciones sociales.
Este artículo queda suspendido a causa del plan de ajuste impuesto por el Real Decreto 4/2012, pudiendo ser revisada anual-

mente la situación económica para incluirlo en los presupuestos de ese año.
El  Ayuntamiento habilitará un fondo de 9.000,00 € para cada ejercicio, que se destinará a atenciones sociales del personal Mu-

nicipal. Dicho fondo se incrementará automáticamente en el 1% por encima del Indice de Precios al Consumo de cada año de vigencia 
del presente Reglamento.

La representación sindical determinará, al menos porcentualmente, los fines a los que van a dedicar dichos fondos, en un perio-
do de tiempo no superior  a 15 días a partir de la firma del Acuerdo.

Corresponde también a la representación sindical la asignación concreta y pormenorizada,  tanto  del fondo de atenciones, como 
la adjudicación de los anticipos reintegrables.

La distribución porcentual, la asignación concreta del fondo y la adjudicación de los anticipos reintegrables se harán con el 
siguiente procedimiento:

1) Se  reunirán conjuntamente el Comité de Empresas, Delegado de Personal, un representante de la Secciones Sindicales y 
un representante de la Corporación, este último con voz pero sin voto.

2) Se levantará acta literal de los acuerdos adoptados referidos a los anticipos mensuales, anticipos a más largo plazo y fondo 
de atenciones sociales.

3) Se enviará copia del acta tanto a la Delegación de Personal como a la Intervención Municipal, y se hará pública en los 
tablones de información sindical y municipal.

4) Las atenciones sociales, deberán ser justificado mediante factura en el departamento de personal, en el mes siguiente en 
que se haga efectivo en la Depositaria.

5) Las atenciones sociales y la asignación de anticipos deberán afectar de manera prioritaria a los trabajadores de sueldos más 
bajos.

Se fijan por ayudas escolares, tanto para hijos/as como para el propio trabajador la siguiente escala, sin límite en la cantidad 
total a abonar a los trabajadores con un máximo (en la suma total de todas las ayudas concedidas) del importe anual fijado: 

Guardería 75,00 Euros
Educación Infantil y Primaria y 1º y 2º de ESO 60,00 Euros
3º y 4º de ESO y Ciclo Formativas de Grado Medio 85,00 Euros
1º y 2º de Bachillerato y Ciclos Formativos de Grado Superior 130,00 Euros
Universidad 160,00 Euros

Estas cantidades se incrementarán anualmente de acuerdo con la subida del IPC.
Además se fijan como ayudas oftalmológicas y odontológicas el 60 % de los gastos ocasionados, con los límites expresados a 

continuación:
—  90 euros para oftalmología.
—  210 euros para odontología.  
Estas cuantías podrán ser sustituidas por un seguro contratado por el Ayuntamiento, estudiándose el coste de este.
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Artículo 39.—Asistencia laboral y jurídica.
El Ayuntamiento designará un letrado para la defensa del trabajador que, como consecuencia del ejercicio de sus funciones, 

sea objeto de acusaciones judiciales, asumiendo los costes y gastos, incluido fianza, salvo en los casos en los que se reconozca en la 
sentencia culpa, dolo, negligencia o mala fe, salvo renuncia por escrito del trabajador.

El trabajador deberá presentar la sentencia en un periodo máximo de 6 meses desde la fecha del juicio en el que el proceso 
quedo visto para sentencia.

En el caso de que el trabajador decida ser asistido por otro letrado diferente al asignado por el Ayuntamiento se le abonara como 
máximo 2000 € de la factura presentada.

Capítulo V 
Salud laboral y seguridad en el trabajo

Artículo 40.—Salud laboral y seguridad en el trabajo.
El presente artículo y sucesivos, se considerarán comple mentados por la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Preven ción de 

Riesgos Laborales, en adelante LPRL, así como por las normas y disposiciones en esta materia que tengan carácter de norma mínima 
de derecho necesario. Entre lo establecido en estos artículos y lo dispuesto en la Ley, se entiende que prima rán las disposiciones que se 
consideren más favorables, al ob jeto de garantizar la seguridad y salud de los trabajadores.

Para hacer efectivo este principio, se constituirá un Comité de Seguridad y Salud en el ámbito de la Corporación Local, cuya 
composición será la determinada en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales o normativa que lo desarrolle. Compro metiéndose la 
Corporación a dar contenido en esta Legislatura.

El Ayuntamiento realizará una política integral de protección de la salud de los trabajadores mediante la pre vención de los 
riesgos derivados de su trabajo, a cuyo fin ha brán de desarrollarse las acciones preventivas necesarias para garantizar este derecho.

La Corporación Municipal y los representantes de los tra bajadores establecen los siguientes principios programáticos:
1)  El medio ambiente de trabajo debe ser satisfactorio, sano y seguro teniendo en cuenta la naturaleza de los trabajos y de los 

progresos sociales y técnicos asumidos por la sociedad. Las condiciones de trabajo han de adaptarse a las aptitudes fí sicas y mentales 
del trabajador. Debe ser un objetivo prioritario organizar el trabajo de tal forma que el trabajador a su vez, pueda influir en las condi-
ciones de trabajo.

2)  El Ayuntamiento a través de la evaluación periódica de riesgos laborales relacionada con el medio am biente laboral, y 
mediante la preceptiva planificación preventi va, establecerá un plan de actuaciones con las medidas correc toras y de mejora que deban 
aplicarse. De los resultados de las evaluaciones se dará cuenta al Comité de Seguridad y Salud Laboral, debiendo tratarse en el seno de 
dicho órgano las me didas propuestas y los plazos de ejecución.

3)  Ambas partes se comprometen a potenciar la forma ción en materia de prevención de riesgos laborales, promo viendo la 
enseñanza, divulgación y propaganda sobre la segu ridad y salud laboral de los trabajadores, siendo impartidas por el Servicio de Pre-
vención Propio o Ajeno del Ayuntamiento o, en su caso, organismos oficiales acreditados para impartir dicha formación.

4)  Con el objetivo de una integración efectiva, se reali zarán cuantas gestiones sean necesarias para permitir y mejorar la 
accesibilidad de locales y puestos de trabajo a los trabajado res con condiciones físicas disminuidas.

5)  En todos los Centros de trabajo habrá un botiquín de primeros auxilios, completo y suficiente, bajo la responsabili dad del 
Jefe de la Unidad, Encargado Jefe de Obras, Responsa ble de Departamento o cualquier otro trabajador o trabajadora que designe el 
Ayuntamiento.

Artículo 41.—Comité de Seguridad y Salud.
1)  El Comité de Seguridad y Salud es el órgano paritario y colegiado de participación destinado a la consulta regular y perió-

dica de las actuaciones del Ayuntamiento en materia de prevención de riesgos.
2)  El Comité estará formado por los Delegados de Pre vención, de una parte, y por los representantes del Ayuntamien to en 

número igual al de los Delegados de Prevención, de la otra.
3)  El Comité de Seguridad y Salud se reunirá trimestral mente y siempre que lo solicite alguna de las representaciones en el 

mismo. El Comité adoptará sus propias normas de fun cionamiento. Con carácter consultivo, previo a la convocatoria del Comité, se 
podrá llevar a cabo reunión entre una represen tación de los Delegados de Prevención y del Área de Recursos Humanos para proponer 
los asuntos y documentación de los puntos a tratar. La asistencia de personas ajenas al Comité se ajustará al artículo 38.2 de la Ley 
31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales.

El Ayuntamiento llevará a cabo los acuerdos aprobados en el Comité de Seguridad y Salud, dada su natura leza paritaria como 
órgano especializado de participación y consulta. La decisión negativa del Ayuntamiento a la adopción de las medidas acordadas deberá 
ser motivada.

Artículo 42.—Competencias y facultades del Comité de Se guridad y Salud.
1.°  El Comité de Seguridad y Salud tendrá las siguientes competencias:
a)   Participar en la elaboración, puesta en práctica y eva luación de los planes y programas de prevención de riesgos en la 

empresa. A tal efecto, en su seno se debatirán, antes de pues ta en práctica y en lo referente a su incidencia en la preven-
ción de riesgos, los proyectos en materia de planificación, organiza ción del trabajo e introducción de nuevas tecnologías, 
organi zación y desarrollo de las actividades de protección y preven ción a que se refiere el art. 16 de la LPRL y proyecto y 
organización de la formación en materia preventiva.

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

2.°  En el ejercicio de sus competencias, el Comité de Se guridad y Salud estará facultado para:
a)   Conocer directamente la situación relativa a la pre vención de riesgos en los Centros de trabajo de la Corporación, realizan-

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

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

valorar sus causas y proponer las medidas preventivas opor tunas.
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d)   Conocer e informar la memoria y programación anual del Servicio de Prevención y Salud Laboral del Ayuntamiento.
e)   Será el Comité de Seguridad y Salud el que determine que protecciones son las más adecuadas para cada trabajo es pecífico, 

de acuerdo con la normativa aplicable, a cuyo fin podrá contar con los asesores y especialistas que estime conve niente en 
cada caso.

Artículo 43.—Delegados de Prevención.
1.°  Los Delegados de Prevención son los representantes de los trabajadores con funciones específicas en materia de pre-

vención de riesgos en el trabajo.
2.°  Los Delegados de Prevención serán designados por y entre los representantes del personal, en el ámbito de los órga nos 

de representación de los trabajadores según el art. 35.2 de la LPRL; no obstante, y de acuerdo con el apartado 4 del cita do artículo, 
el Comité de Empresa podrá designar, dentro del máximo legal, a Delegados de Prevención con el único requisi to de ser trabajadores 
pertenecientes a la plantilla laboral del Ayuntamiento.

3.°  Son competencias de los Delegados de Prevención:
a)   Colaborar con los órganos de dirección y técnicos en prevención de riesgos laborales del Ayuntamiento en la mejora de la 

acción preventiva.
b)   Promover y fomentar la cooperación de los trabajado res en la ejecución de la normativa sobre prevención de riesgos labo-

rales.
c)   Ser consultados por el Ayuntamiento, con carácter previo a su ejecución, acerca de las decisiones en materia de prevención 

de riesgos laborales a que se refiere el artículo 33 de la LPRL.
d)   Ejercer una labor de vigilancia y control sobre el cum plimiento de la normativa en materia de prevención de riesgos labo-

rales.
4.°  Para el ejercicio de estas competencias los Delegados de Prevención gozarán de las facultades siguientes:
a)   Acompañar a los técnicos en las evaluaciones de ca rácter preventivo del medio ambiente de trabajo y a los Inspec tores de 

Trabajo y Seguridad Social en las visitas y verificacio nes a los Centros de trabajo, pudiendo formular ante ellos las obser-
vaciones que estimen oportunas.

b)   Tener acceso a la información y documentación relati va a las condiciones de trabajo que sean necesarias para el ejer cicio 
de sus funciones, con las limitaciones previstas en la Ley.

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

d)   Recibir información sobre las actividades relaciona das con la protección y prevención en el Ayuntamiento.
e)   Realizar visitas a los lugares de trabajo para ejercer una labor de vigilancia y control del estado de las condiciones de 

trabajo.
f)   Recabar de la Corporación la adopción de medidas de carácter preventivo y para las mejoras de los niveles de protec ción 

de la seguridad y salud de los trabajadores,
g)   Proponer al órgano de representación de los trabaja dores la adopción del acuerdo de paralización de actividades a que se 

refiere el apartado 3 del artículo 21 de la LPRL.
La decisión negativa del Ayuntamiento a la adopción de las medidas propuestas por los Delegados de Prevención en rela ción 

con la prevención de riesgos y para la mejora de los nive les de protección de la seguridad y salud de los trabajadores, deberá ser mo-
tivada.

5.°  Será de aplicación a los Delegados de Prevención lo previsto en el artículo 68 del Estatuto de los Trabajadores en materia 
de garantías en su condición de representantes de los trabajadores. Los Delegados de Prevención que sean miembros del Comité de 
Empresa u órganos de representación unitaria de los trabajadores, para el desempeño de las funciones previstas en la LPRL y Convenio.

No obstante lo anterior, será considerado en todo caso como tiempo de trabajo efectivo, sin imputación al citado cré dito horario, 
el correspondiente a las reuniones del Comité de Seguridad y Salud y a cualesquiera otras convocadas por el Ayuntamiento en materia 
de prevención de riesgos, así como el tiempo dedicado a la formación en dicha materia, a acompañar a los técnicos de prevención e 
inspectores de trabajo y el desti nado a investigar los daños por accidente en la salud de los tra bajadores.

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

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

Artículo 44.—Principios de la acción preventiva.
El Ayuntamiento aplicará las medidas que inte gran su deber general de prevención con arreglo a los princi pios de la acción 

preventiva que contempla el art. 15 de la LPRL y, en su caso, las normas de desarrollo que sean de apli cación a cada caso.
Artículo 45.—Derecho de los trabajadores a la protección de riesgos laborales.
El Ayuntamiento deberá garantizar la seguridad y salud de los trabajadores a su servicio en todos los aspectos relaciona dos con 

el trabajo, a cuyos efectos realizará la prevención de riesgos laborales mediante la integración de la actividad pre ventiva en la empresa 
y la adopción de cuantas medidas sean necesarias para la protección de la seguridad y la salud de los trabajadores, teniendo en cuenta 
las especialidades contempla das en la Ley en los distintos aspectos que conforman la citada actividad.

El coste de las medidas relativas a la seguridad y salud en el trabajo, no recaerá en modo alguno sobre los trabajadores.
Artículo. 46.—Plan de Prevención de Riesgos Laborales, Evaluación de los Riesgos y Planificación de la Actividad Pre ventiva.
1.  El Ayuntamiento tiene el deber de integrar la preven ción de riesgos laborales en su sistema general de gestión, así como en 

el conjunto de sus actividades y niveles jerárquicos, a través de los mecanismos que la normativa aplicable contempla. a estos efectos, 
la implantación y aplicación de un plan de pre vención de riesgos laborales con los medios económicos sufi cientes, según los requisitos 
establecidos en el artículo 16 de la LPRL, siendo los instrumentos esenciales para la gestión y apli cación de ese plan de prevención de 
riesgos: la evaluación de riesgos laborales y la planificación de la actividad preventiva.
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2.  Cuando se haya producido un daño para la salud de los trabajadores o cuando, con ocasión de la vigilancia de la salud, 
aparezcan indicios de que las medidas de prevención son insu ficientes, el Ayuntamiento llevará a cabo una investigación al respecto, a 
fin de detectar y corregir las causas de estos hechos.

Artículo 47.—Coordinación de las actividades preventivas.
1.  En cumplimiento del Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, 

de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales, el Ayun tamiento 
deberá exigir a las empresas contratistas o subcontra tistas de obras y servicios, antes del inicio de su actividad, que acrediten por escrito 
que han cumplido sus obligaciones en ma teria de prevención de riesgos laborales, respecto de los traba jadores que vayan a prestar sus 
servicios en Centros depen dientes del Ayuntamiento, debiendo hacer efectivos los meca nismos de coordinación y cooperación que el 
citado R. D. con templa.

Los Delegados de Prevención serán informados cuando se concierte un contrato de prestación de obras o servicios por el Ayun-
tamiento con empresas externas, detallando las activida des que se proyectan, la duración de las mismas, el número de trabajadores 
empleados y las medidas previstas desde el punto de vista de la prevención de riesgos laborales.

2.  En obras de construcción en un centro de trabajo del Ayuntamiento donde concurran trabajadores de va rias empresas, la 
información obligada por el promotor se en tenderá cumplida mediante el estudio de seguridad y salud o el estudio básico con el alcance 
establecido en los términos del Real Decreto 1.627/1997, de 24 de octubre, con un contenido real y adecuado a los riesgos específicos 
para la seguridad y salud de los trabajadores de la obra, conforme a la Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco de la 
pre vención de riesgos laborales.

Artículo 48.—Formación de los trabajadores.
En cumplimiento del deber de protección del Ayuntamien to impartirá la formación teórico y práctica sobre prevención de 

riesgos laborales a los trabajadores, ajustándose a la normativa aplicable, en concreto al art. 19 de la LPRL y, en su caso, normas de 
desarrollo.

El Ayuntamiento proporcionará a todos los nuevos trabaja dores la información necesaria sobre prevención de riesgos la borales, 
al incorporarse a su puesto de trabajo o en caso de cambio de puesto que suponga modificación sustancial de las actividades a desa-
rrollar.

Artículo 49.—Medidas de emergencia y riesgo grave e in minente.
1.  De acuerdo con el art. 20 de la LPRL, el Ayuntamien to deberá analizar las posibles situaciones de emer gencia y adoptar 

las medidas necesarias, con la implantación y revisión de los planes de emergencia en cada centro de trabajo, en función de los criterios 
técnicos y con los requisitos con templados en la normativa de aplicación en cada caso.

2.  En el supuesto de riesgo grave e inminente al que pue dan estar expuestos los trabajadores con ocasión de su trabajo, se 
estará en cuanto al protocolo de actuación a lo dispuesto en el art. 21 de la LPRL, y a los Planes de Emergencia y Evacua ción de cada 
centro.

Artículo 50.—Equipos de protección individual.
Los equipos de trabajo y medios de protección se ajustarán a los criterios establecidos en la normativa específica que según las 

especialidades o actividades de los servicios sea de aplica ción, así como a lo dispuesto en el artículo 17 de la LPRL.
Para la compra de EPIS se consignará la suficiente dota ción presupuestaria, y será el Comité de Seguridad y Salud La boral el 

órgano, asistido de los asesores y especialistas que se considere conveniente en cada caso, el que determine que pro tecciones son las 
más adecuadas para cada trabajo específico, en cualquier caso en todo lo referido a esta materia se cumplirá lo establecido en la LPRL 
y en el Reglamento de los Servicios de Prevención. No podrán considerarse uniforme o ropa de trabajo los EPI’s. Igualmente la ropa 
de trabajo no podrá constituir un riesgo en sí misma y deberá ser compatible con los EPI’S.

Para la compra de los EPI’s será necesario el informe téc nico del Servicio de Prevención que llevará el registro de las entregas 
y se encargará de la formación en relación a su uso, riesgo añadido y mantenimiento. Se considerará obligatorio el uso de los EPI’s para 
aquellas categorías y/o puestos de traba jo en los que se contemple su utilización y entrega.

Artículo 51.—Protección de trabajadores especialmente sensibles a determinados riesgos.
En lo relativo a la protección de trabajadores especialmen te sensibles a determinados riesgos será de aplicación lo esti pulado 

en el artículo 25 de la LPRL.
Artículo 52.—Promoción de la salud. Prevención de las drogodependencias en el ámbito laboral.
El Ayuntamiento a través del Servicio de Pre vención en colaboración con el Comité de Seguridad y Salud Laboral, ofrecerá 

asesoramiento e información sobre mecanis mos de ayuda a los trabajadores afectados por la problemática que genera el consumo de 
tabaco, alcohol y drogas en los Cen tros de trabajo.

Artículo 53.—Relaciones con la Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales.
De aquellos asuntos relacionados con la contratación y ser vicios prestados por la Mutua de Accidentes de Trabajo y En-

fermedad Profesional, en función de las estipulaciones que se fijen entre esta entidad y el Ayuntamiento, con ca rácter previo, deberá 
darse cuenta y oírse al Comité de Seguri dad y Salud Laboral.

Capítulo VI 
Empleo

Artículo 54.—Medidas contra el paro.
Para favorecer la creación de empleo, se adoptan las si guientes medidas:
1ª.  Mantenimiento del volumen de empleo de la plantilla, supeditado ello a las necesidades del servicio.
2ª.  Evaluación de la regulación de horas extraordinarias y su sustitución por empleo.
3ª.  El trabajador que tenga jornada reducida, se le reco noce el derecho a pasar a jornada plena siempre que lo solicite, según 

las necesidades del servicio y aprobación por parte de la Comisión Paritaria.
Asimismo, el Comité de Empresa conocerá de los requisi tos del personal a contratar y participará en los procesos de se lección 

que se desarrollen.
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Capítulo VII 
Régimen disciplinario

Artículo 55.—Régimen disciplinario.
A los trabajadores afectos al presente Acuerdo le será de aplicación el régimen disciplinario establecido en el Título VII del 

Estatuto Básico del Empleado Publico y las normas que las Leyes de Función Pública dicten en desarrollo de este Estatuto, en lo no 
previsto en este Título se regirá por la legislación la boral. La Corporación remitirá para informe a los representan tes sindicales todos 
aquellos expedientes de responsabilidad administrativa que se incoen a cualquier trabajador, con indica ción detallada del procedimien-
to y mecanismo de defensa.

Para faltas leves se incoará igualmente un expediente, con la única finalidad de poder dar audiencia al inculpado antes de tomar 
ninguna resolución al respecto y emitir informe previo a los representantes sindicales.

Capítulo VIII 
Derechos Sindicales

Artículo 56.—Comité de Empresa.
El Comité de Empresa es el único órgano representativo unitario del conjunto de los trabajadores afectados por el pre sente 

Acuerdo, y como tal órgano de encuentro de las diversas tendencias sindicales existentes, sin perjuicio de la representa ción que corres-
ponde a las Secciones Sindicales respecto de sus propios afiliados.

Funciones y competencias:
a)  Vigilar y asegurar el cumplimiento de las normas la borales, de seguridad e higiene en el centro y de seguridad so cial vi-

gente, advirtiendo a la Corporación de las posibles in fracciones y formulando, en su caso, cuantas reclamaciones fueran necesarias para 
su cumplimiento.

b)  Todas las sanciones y medidas disciplinarias que se vayan a imponer a cualquier trabajador como consecuencia de falta 
grave o muy grave, serán notificadas con carácter previo al Comité de Empresa y a la Sección Sindical a la que esté afi liado el mismo, 
que remitirán informe preceptivo en el plazo de cinco días, antes de que se adopte alguna resolución por el Ayuntamiento, pudiendo ser 
acompañado el trabajador afecta do por el delegado que solicite.

c)  Ejercer su derecho a la libre información, usando el medio de difusión que estime conveniente sin más requisito que la 
comunicación previa a la dirección del centro o servicio.

d)  En materia de Seguridad e Higiene corresponde al Comité de Empresa designar sus representantes.
e)  Todas las funciones que tiene expresamente señaladas en el resto del articulado del texto del Acuerdo vi gente.
f)  Dispondrá de un lugar adecuado provisto de mobilia rio, material y teléfono, necesario para el desarrollo de sus fun ciones, 

pudiendo disponer de la fotocopiadora en el caso de que exista, con comunicación al responsable de la misma.
g)  Tendrá derecho a la siguiente información por escrito:
—  Mensualmente: Absentismo, sanciones, evolución de plantillas y horas extraordinarias, así como el montante de la nómina 

y los TC1 y TC2 globales, previsiones de contratos por vacaciones y modalidades de contratación.
—  Trimestralmente: Planes de formación, inversión u obras en los Centros y servicios y modificaciones en la organi zación 

general del trabajo, conocer de cuantos procesos de re clasificación profesional se produzcan, y contratos.
h)  Tendrá acceso al «Boletín Oficial» de la provincia, «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» y «Boletín Oficial del Esta-

do»
i)  Son funciones del conjunto del Comité de Empresa, la negociación del acuerdo de funcionarios, con la proporcionalidad 

sindical correspondiente en la Comisión Negociadora.
j)  El Área de Recursos Humanos celebrará cada dos meses una reunión con el Comité de Empresa salvo que por ur gencia del 

tema a tratar requiera menor plazo.
k)  Conocimiento previo de los criterios en la entrada de personal en cualquier servicio de la Corporación.
l)  Elaboración de la plataforma reivindicativa.
m)  Ser informado previa y preceptivamente, de cuantas medidas afecten directamente a los intereses de los trabajado res y, 

especialmente, de aquellas que pudieran adoptarse sobre reestructuración de plantillas y despidos.
n)  En los casos en que en este artículo o en otros del pre sente Acuerdo se señale la necesidad de solicitar informe pre vio al 

Comité de Empresa, este será emitido en el plazo de un mes, salvo que puntualmente se disponga plazo distinto, trans currido dicho 
plazo sin recibir el informe se entenderá cumpli mentado el trámite. No obstante, se entenderá inhábil a tales efectos el mes de agosto. 
Por otra parte, se establece la obliga ción recíproca para el Ayuntamiento en el caso de escritos diri gidos por el Comité de Empresa. Los 
escritos dirigidos al Comité de Empresa serán recepcionados por el Presidente del mismo o persona en quien delegue.

Derechos y garantías:
Los miembros del Comité de Empresa gozara de las ga rantías recogidas en el Título II del Estatuto de los Trabajado res con las 

normas que en el futuro las sustituyan, hasta tres años después de su cese como delegado.
a)  En caso de imposición por parte del Ayuntamiento de cualquier sanción a los delegados del Comité de Empresa, ten drán 

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

entre la readmisión o la indemnización.
Artículo 57.—Crédito horario.
Los miembros del Comité de Empresa dispondrá de quince horas mensuales, retribuidas para el ejercicio de sus funciones , 

que podrán utilizar con el único requisito de avisar de la ausencia al trabajo, con la antelación necesaria a la direc ción del servicio a 
que están adscritos. Dichas horas podrán ser computadas globalmente y distribuidas entre sus miembros, sin rebasar el máximo total, 
pudiendo quedar relevado o relevados del trabajo, sin perjuicio de su remuneración, poniéndolo pre viamente en conocimiento de los 
servicios de personal.

Quedan excluidas del crédito horario las que corresponden a reuniones convocadas por el, Ayuntamiento, Comité de Se guridad 
e Higiene, Negociación Colectiva.
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Artículo 58.—Reuniones informativas con los empleados.
Con independencia del derecho de reunión regulado en el art. 77 siguientes y concordantes del Estatuto de los Trabajado res, 

el Comité de Empresa podrá celebrar reuniones con los tra bajadores en sus respectivos centros de trabajo sobre asuntos de su interés 
directo, fuera de la jornada de trabajo y previa co municación a la dirección del Ayuntamiento. Este pondrá a su disposición los medios 
y el local adecuado.

Excepcionalmente, durante la Negociación Colectiva podrá celebrar asambleas dentro de la jornada laboral. Dicha asam bleas 
tendrán lugar preferentemente al inicio o ante de finalizar la jornada de trabajo, con un tope de seis horas anuales.

A estos efectos, bastará con ponerlo en Conocimiento de la Corporación, cumpliendo los siguientes requisitos:
—  Comunicación con antelación de dos días laborables. 
—  Señalar día, hora y lugar de celebración. 
Artículo 59.—Secciones sindicales y sus derechos.
En todo el ámbito del Ayuntamiento se reconoce exclusiva mente una sola sección sindical para cada una de las centrales sin-

dicales legalmente constituidas.
Las secciones sindicales que hayan accedido al Comité de Empresa o Junta de Personal a través de las correspondientes elec-

ciones sindicales, podrán designar un máximo de tres re presentantes de dicha sección sindical.
Dichos representantes dispondrán de treinta y cinco horas mensuales cada uno para sus actividades, siempre que su res pectiva 

Sección Sindical haya obtenido como minino el 35% de la representación del personal funcionario y laboral -entendida ésta como la 
suma de los órganos unitarios del personal fun cionario y laboral del Ayuntamiento- que podrán uti lizar con los requisitos establecidos 
en el art. 58 de este Con venio, y que podrán ser acumuladas, sin perjuicio de los derechos reconocidos por la Ley 11/1985 de Libertad 
Sindical.

Artículo 60.—Funciones de las Secciones Sindicales.
Sin perjuicio de las funciones atribuidas por la Ley 9/1987, de 13 de mayo, y el presente Acuerdo al Comité de Empresa, las 

Secciones Sindicales tendrán la función de recoger las rei vindicaciones profesionales, económicas y sociales de los em pleados muni-
cipales y plantearlas ante el Ayuntamiento y el Comité de Empresa.

El Ayuntamiento habilitará a cada Sección Sindical con presencia en el Comité de Empresa, un local adecuado para el ejercicio 
de sus funciones. Podrán difundir libremente publica ciones de carácter sindical y dispondrá de tablones de anuncio para su uso exclu-
sivo, que a tal efecto se instalarán por el Ayun tamiento en cada centro de trabajo y en lugares que garanticen un adecuado acceso de 
los empleados municipales.

A propuesta de las Secciones Sindicales, con una antela ción de cinco días como mínimo, y para asistencia a cursos de forma-
ción sindical, el Ayuntamiento concederá a los afiliados de aquellas, la pertinente autorización, descontándosele la du ración del mismo 
de las horas que se concedan a los represen tantes de las Secciones Sindicales.

Disposiciones adicionales

Primera.—En lo no recogido en el presente Acuerdo se estará a lo establecido en la legislación vigente de aplicación (Estatuto 
de los Trabajadores, Ley Orgánica de Li bertad Sindical, Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y 
hombres, Estatuto Básico del Empleado Público, o cualquier otra normativa que resulta de aplicación).

Segunda.—Con el fin de promover las medidas necesarias para la integración social y laboral de personas con discapacidad, 
será objetivo primordial el establecimiento de una política de empleo de trabajadores minusválidos en el sistema ordinario de trabajo. 
En este sentido se contrae el compromiso de emplear a un número de trabajadores pertenecientes a este colectivo que suponga, al me-
nos, el 2% de la plantilla total de la empresa.

Disposiciones transitorias

Primera.—Toda cuantía que pueda suponer incremento sobre las señaladas en el anterior Acuerdo, entrarán en vigor con carác-
ter retroactivo y con efectividad de uno de enero de dos mil catorce.

anexo i
Ropa de trabajo

Todo personal con dotación de uniformes, que sufra cualquier anomalía y con la debida prescripción facultati va del Gabinete 
Médico del Servicio de Prevención y Salud La boral, tendrá el equipo adaptado con arreglo a su circunstancia para las funciones de 
trabajo.

En el Almacén de Uniformes y Prendas de Trabajo, existi rá un stock suficiente de ropa y botas de agua.
     INVIERNO (2 uniformes)   VERANO (2 uniformes)
CONSERJES:  Pantalón     Pantalón 
     Camisa m/larga    Camisa m/corta 
     Cazadora fina (3)
     Zapatos de trabajo 
     Anorak (3)
POLICIA LOCAL:  Gorra (3)     Pantalón (1)
     Cinturón (3)    Camisa m/corta
     Cazadora (2)    Gorra (3)
     Anorak (3)
     Camisas
     Zapatos
     Corbata (3) 
     Pisa corbata (3)
     Pantalón (1)
     Guantes (3)
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DEPORTES:  Pantalón (1)    Pantalón (1)
     Cazadora fina (3)
     Camisas
     Zapatos
     Anorak (3)
SERVICIOS GENERALES: Pantalón (1)    Pantalón (1)
     Camisa m/larga    Camisa m/corta
     Cazadora fina 
     Zapatos
     Anorak (3)
     Chalecos

     Notas:   (1) Opción falda.
      (2) Años alternativos
       (3) Según la necesidad

anexo II
RELACIÓN DE DÍAS LABORABLES(LAB), FINES DE SEMANA(S. Y D.), DIAS FESTIVOS(FEST), FESTIVOS EN SABADO(F.

SABA), Y REDUCCIONES HORARIAS(R.H.) DEL AÑO 2014 AL 2017

Año 2014 Año 2015

Meses Lab. S. y D. Fest. F. Saba. R.hor. Meses Lab. S. y D. Fest. F. Saba. R.hor.

Enero 21 8 2 0 4 Enero 20 9 2 0 4
Febrero 19 8 1 0 0 Febrero 20 7 0 1 0
Marzo 21 10 0 0 0 Marzo 22 9 0 0 4
Abril 20 8 2 0 6 Abril 20 8 2 0 2
Mayo 21 9 1 0 0 Mayo 19 10 2 0 0
Junio 20 9 1 0 11 Junio 22 8 0 0 12
Julio 23 8 0 0 23 Julio 23 8 0 0 23
Agosto 20 10 1 0 20 Agosto 21 9 0 1 21
Septiembre 22 8 0 0 0 Septiembre 22 8 0 0 0
Octubre 21 8 2 0 4 Octubre 20 9 2 0 4
Noviembre 20 9 0 1 0 Noviembre 20 9 1 0 0
Diciembre 19 7 4 1 6 Diciembre 18 8 5 0 6

Totales 247 102 14 2 74 Totales 247 102 14 2 76

Días laborables - 22 vacaciones = 225 Días laborables - 22 vacaciones = 225
6 días libre disposición = 219 5 días libre disposición = 220

Año 2016 Año 2017
Meses Lab. S. y D. Fest. F. Saba. R.hor. Meses Lab. S. y D. Fest. F. Saba. R.hor.

Enero 19 10 2 0 4 Enero 20 9 2 0 6
Febrero 20 8 1 0 0 Febrero 19 8 1 0 0
Marzo 21 8 2 0 6 Marzo 23 8 0 0 0
Abril 21 9 0 0 0 Abril 18 10 2 0 6
Mayo 20 9 2 0 0 Mayo 21 8 2 0 0
Junio 22 8 0 0 12 Junio 22 8 0 0 12
Julio 21 10 0 0 21 Julio 21 10 0 0 21
Agosto 22 8 1 0 22 Agosto 22 8 1 0 22
Septiembre 22 8 0 0 0 Septiembre 21 9 0 0 0
Octubre 19 10 2 0 4 Octubre 21 8 1 1 4
Noviembre 21 8 1 0 0 Noviembre 21 8 1 0 0
Diciembre 19 7 3 2 8 Diciembre 18 10 3 0 8

Totales 247 103 14 2 77 Totales 247 104 13 1 79

Días laborables - 22 vacaciones = 225 Días laborables - 22 vacaciones = 225
6 días libre disposición = 219 5 días libre disposición = 220

25W-4128
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Delegación Territorial en Sevilla

Instalación eléctrica

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

Peticionaria: Endesa Distribución Eléctrica, S.L.
Domicilio: Avda. Diego Martínez Barrio número 2.
Emplazamiento: Paraje la Torrecilla y los Barquillos.
 Finalidad de la instalación: Paso a doble circuito de tramo de línea aérea existente.

Línea eléctrica:
Origen: Apoyo A295172 de línea «Peñaflor 2» de sub. «Palmario».
Final: Apoyo A288555.
Término municipal afectado: Peñaflor.
Tipo: Aérea.
Longitud en km: 3,1.
Tensión en servicio: 15 (20) kV.
Conductores: Línea principal: LA-110 (94-AL1/22-ST1A) derivaciones: LA-56 (47-AL1/8 ST1A).
Apoyos: Metálicos celosía.
Aisladores: U40BS.
Presupuesto: 127.889,63 euros.
Referencia: R.A.T: 109226.
Exp.: 273178.
Lo que se hace público para que pueda ser examinada la documentación presentada en esta Delegación Territorial, sita en Sevi-

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

Sevilla a 22 de mayo de 2014.—La Delegada Territorial, Aurora Cosano Prieto.
2W-6593-P

————

Delegación Territorial en Sevilla

Instalación eléctrica

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

Peticionaria: Endesa Distribución Eléctrica, S.L.
Domicilio: Avda. Diego Martínez Barrio número 2.
Emplazamiento: Paraje Merlina.
 Finalidad de la instalación: Aumentar la altura de vano en el cruce con la línea de alta velocidad que está en construcción.

Línea eléctrica:
Origen: Apoyo A256391.
Final: Apoyo A284353.
Término municipal afectado: Las Cabezas de San Juan.
Tipo: Aérea.
Longitud en km: 0,354 km.
Tensión en servicio: 15 (20) kV.
Conductores: LA-110 (94-AL1/22-ST1A).
Apoyos: Metálicos celosía.
Aisladores: U40BS.
Presupuesto: 5.911,34 euros.
Referencia: R.A.T: 112196.
Exp.: 273183.
Lo que se hace público para que pueda ser examinada la documentación presentada en esta Delegación Territorial, sita en Sevi-

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

Sevilla a 1 de junio de 2014.—La Delegada Territorial, Aurora Cosano Prieto.
2W-6893-P

————

Delegación Territorial en Sevilla

Instalación eléctrica

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

Peticionaria: Endesa Distribución Eléctrica, S.L.
Domicilio: Avda. Diego Martínez Barrio número 2.
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Emplazamiento: Paraje «La Albarenga».
 Finalidad de la instalación: Aumentar la altura de vano en el cruce con la línea de alta velocidad que se está construyendo.

Línea eléctrica:
Origen: Apoyo A250440 de línea «Trajano» de sub. «Los Palacios».
Final: Apoyo A240956 de línea «Trajano» de sub. «Los Palacios».
Término municipal afectado: Utrera.
Tipo: Aérea.
Longitud en km: 0,134.
Tensión en servicio: 15 (20) kV.
Conductores: LA-56 (47-AL1/8-ST1A).
Apoyos: Metálicos celosía.
Aisladores: Vidrio U40BS.
Presupuesto: 3.212,11 euros.
Referencia: R.A.T: 112198.
Exp.: 273204.
Lo que se hace público para que pueda ser examinada la documentación presentada en esta Delegación Territorial, sita en Sevi-

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

Sevilla a 1 de junio de 2014.—La Delegada Territorial, Aurora Cosano Prieto.
2W-6894-P

————

Delegación Territorial en Sevilla

Instalación eléctrica

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

Peticionaria: Endesa Distribución Eléctrica, S.L.
Domicilio: Avda. Diego Martínez Barrio número 2.
Emplazamiento: Cortijo San Rafael.
 Finalidad de la instalación: Aumentar la altura de vano en el cruce con la línea de alta velocidad Sevilla-Cádiz que se está 
construyendo.

Línea eléctrica:
Origen: Apoyo A244080 de línea «Las Cabezas» de Sub. «Utrera».
Final: A244403 de línea «Las Cabezas» de Sub. «Utrera».
Término municipal afectado: Utrera.
Tipo: Aérea.
Longitud en km: 0,119.
Tensión en servicio: 15 (20) kV.
Conductores: LA-56 (47-AL1/8-ST1A).
Apoyos: Metálicos celosía.
Aisladores: U40BS.
Presupuesto: 6.405,16 euros.
Referencia: R.A.T: 112199.
Exp.: 273205.
Lo que se hace público para que pueda ser examinada la documentación presentada en esta Delegación Territorial, sita en Sevi-

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

Sevilla a 1 de junio de 2014.—La Delegada Territorial, Aurora Cosano Prieto.
2W-6895-P

————

Delegación Territorial en Sevilla

Instalación eléctrica 21/14

A los efectos previstos en el artículo 133.º del R.D. 1955/2000, de 1 de diciembre por el que se regulan las actividades de trans-
porte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, se somete a 
información pública la solicitud de cesión  línea aérea de 15 kV, de cinco mil cuatrocientos setenta y cinco metros de longitud, sita en 
fincas «El Robledo» y «El Retortillo», en el t.m. de Constantina, cuyo titular es don Fernando Herreros de Tejada Cabeza de Vaca, con 
domicilio social en avenida República Argentina número 10, 7 DR, en Sevilla.

Referencia: Expediente: 76.139. R.A.T.: 3.300.
Lo que se hace público para que pueda ser examinada la documentación presentada en esta Delegación Territorial, sita en 

Sevilla, Avda. de Grecia, s/n, de lunes a viernes en horario de 9.00 a 14.00 horas, y formularse al mismo tiempo las alegaciones, por 
duplicado, que se estimen oportunas, en el plazo de veinte días, contados a partir del siguiente al de la publicación en este anuncio.

Sevilla a 1 de junio de 2014.—La Delegada Territorial, Aurora Cosano Prieto.
2W-6896-P
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Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio
————

Delegación Territorial en Sevilla

En esta Delegación Territorial, con número de expediente CNC02-14-SE-0002, se tramita a instancias de don Pedro Japón Me-
llado y don Manuel Japón Ronquillo, la concesión administrativa para la ocupación de terrenos de dominio público marítimo-terrestre 
en la margen derecha de la Ría del Guadalquivir, con motivo de las obras del «Proyecto de captación y Estación de Bombeo en la 
Margen Derecha del Brazo de Pineda Casas Reales, zona «Cortijo Sosa Benítez» - Hito 289», en el t.m. de La Puebla del Río (Sevilla).

De conformidad con lo previsto en el artículo 146.8 del Reglamento General para desarrollo y ejecución de la vigente Ley de 
Costas, se anuncia que la documentación referida a dicho expediente, se encuentra en el Servicio de Protección Ambiental de esta De-
legación Territorial sita en la Avda. de Grecia, s/n. – edificio, Los Bermejales de Sevilla, a disposición de quienes quieran consultarla y 
formular alegaciones durante un plazo de veinte ( 20) días hábiles. 

Sevilla a 4 de junio de 2014.—La Delegada Territorial, María Dolores Bravo García.
2W-6846-P

————

Delegación Territorial en Sevilla

Vías Pecuarias.—Expediente VP/02561/2004

Endesa - Cía Sevillana de Electricidad, con domicilio en Diego Martínez Barrio número 2, 41013-Sevilla, ha solicitado la 
ocupación por un plazo de 10 años renovables de los terrenos de la vía pecuaria siguiente:

Provincia: Sevilla.
Término municipal: Guillena.
Vía pecuaria: «Colada de los Toriles»
Superficie: 2,4 m2

 Con destino a: Proyecto L 132/KV.D/C E/S en subterránea «Nueva Guillena» de la L.132 KV S/C «Guillena Fundiciones 
Caetano»
Lo que se hace público para que aquellos que se consideren interesados, puedan formular las alegaciones oportunas en las ofi-

cinas de esta Delegación Territorial, sita en Avda. de Grecia, s/n. (Edificio Administrativo Los Bermejales), en Sevilla durante un plazo 
de veinte días, a contar desde la finalización del mes de exposición e información pública.

Sevilla a 29 de mayo de 2014.—El Secretario General Provincial, Salvador Camacho Lucena.
2W-6791-P

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA
————

Área de Hacienda
1.—Entidad adjudicadora.
 a) Organismo: Diputación Provincial de Sevilla 
 b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación

2.—Objeto del contrato.
 Resolución número 2320 del 30 de junio de 2014.
 a) Descripción del objeto.
   «Obras correspondientes a las actuaciones FEDER de Desarrollo Local y Urbano 2007-2013, convocatoria 2011. 

Sevilla Norte. Desarrollo Integral Zona Norte de Sevilla. Guillena - Reasfaltado y Pavimentación de calzadas en 
Polígono Industrial El Cerro (Ámbito 4.3.).»

   Esta actuación está incluida en el marco de los Proyectos FEDER de Desarrollo Local y Urbano de la provincia de 
Sevilla cofinanciados en un 76,02% por la Unión Europea (UE) con cargo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional 
(FEDER), dentro del Eje 5 de «Desarrollo Sostenible urbano y local» del Programa Operativo FEDER 2007-2013 de 
Andalucía y por la Excma. Diputación Provincial de Sevilla.

 b) Lugar de ejecución/plazo: Guillena. / 3 meses.
 c) Tipo del contrato: Obra
 d) Codificación C.P.V.: 45233222 - Trabajos de pavimentación y asfaltado
 e) N.º de lotes: 1

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
 a) Tramitación: Ordinario
 b) Procedimiento: Abierto
 c) Forma: Precio más bajo (un criterio)

4.—Presupuesto base de la licitación.
 1) Importe máximo: 324.029,70€ (Presupuesto base 267.793,14€ +  56.236,56€ de I.V.A).
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5.—Garantías.
 1) Garantía provisional: No exigida. 
 2) Garantía definitiva: 5% del importe de adjudicación, excluido I.V.A.

6.—Obtención de documentación e información.
 a) Entidad o lugar: Diputación Provincial de Sevilla. 
 b) Domicilio: Av. Menéndez y Pelayo, 32
 c) Localidad y código postal: Sevilla. 41071
 d) Teléfonos: 954552316 (FEDER)/ 954550216 / 954550765
 e) Fax: 95.455.08.61
 f)  Dirección Internet Perfil de Contratante: http://www.dipusevilla.es/perfildecontratante
 g)  Correo electrónico: jome75@dipusevilla.es
 h) Fecha límite obtención  de documentos e información: 08/08/2014 13:00 horas

7.—Requisitos específicos del contratista.
 a) Clasificación: Clasificación Potestativa: Grupo G, Subgrupo 4
 b) Solvencia profesional: La Exigida en el Punto 3 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 
 c) Solvencia económica: La Exigida en el Punto 3 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 
8.—Presentación de solicitudes de participación / ofertas.
 a) Fecha y hora límite de presentación: el 8 de agosto de 2014, a las 13:00 horas.
 b)  Documentación a presentar: La señalada en el Pliego de Cláusulas Administrativas Tipo y lo señalado, en su caso, en 

el Anexo I a éste, o en el de Prescripciones Técnicas.
 c) Lugar de presentación: 
  1ª Entidad: Diputación Provincial de Sevilla. Registro Gral. de  9 a 13 horas.
  2ª Domicilio: Av. Menéndez y Pelayo, 32.
  3ª Localidad y código postal: Sevilla. 41071.
 d) Plazo durante el cual, el licitador estará obligado a mantener su oferta: 15 días.
 e) Admisión de variantes: No se admiten.
9.—Apertura:
 A)   De la documentación (Sobre A): El 13 de agosto de 2014 a las 11:00 horas en acto reservado. A las 12 horas, se noti-

ficará verbalmente a los licitadores el resultado del acto y se publicará un extracto del anuncio con las incidencias en 
el tablón electrónico de esta Diputación, así como en el Perfil de Contratante de la misma.

 B)   De la documentación técnica (Sobre B): No procede.
 C)   De las ofertas económicas (Sobre C): Cuando señale la Mesa de Contratación, en acto público.
  a)  Entidad: Diputación Provincial de Sevilla. 
  b) Domicilio:  Av. Menéndez y Pelayo, 32.
  c)  Localidad:  Sevilla.

10.—Otras informaciones: En la presente licitación rige el Pliego Económico-Administrativo Tipo aprobado por esta Diputa-
ción (www.dipusevilla.es), en lo que no se oponga a la Ley 14/2013, de 27 de septiembre antes citada.

En virtud de lo previsto en el art. 59.6,b), de la Ley 30/92 de Procedimiento Administrativo, y en razón a la concurrencia que 
se produzca, la adjudicación se notificará a los licitadores a través del Perfil del Contratante de esta Diputación.

En virtud del artículo 44.2 de esta Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de Apoyo a los Emprendedores y su Internacionaliza-
ción, la documentación establecida en la cláusula 1.1.V.2 A) Aptdos. A.1, A.2, A.4, A.5 y A.6 del Pliego de Claúsulas Administrativas 
Particulares Tipo aprobadas por la Diputación relativa a la capacidad y solvencia del licitador, puede ser sustituida por una declaración 
responsable del mismo según  Anexo X que se puede obtener en la dirección del Perfil del Contratante de esta Diputación.

11.—Gasto máximo del anuncio por parte del adjudicatario (€): 150,00
Sevilla a 2 de julio de 2014.—El  Secretario General. P.D. Resolución n.º 2.942/11, Fernando Fernández-Figueroa Guerrero.

25W-8128
————

Anuncio de licitación.
 1. Entidad adjudicadora:
 a) Organismo: Diputación Provincial de Sevilla.
 b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación.

 2. Objeto del contrato:
 Resolución número 2362, del 1 de julio de 2014.
 a) Descripción del objeto: «Suministro de equipos de protección individual del sistema de bomberos de la provincia de Sevilla».
 b) Lugar de ejecución/plazo: Sevilla/dos meses.
 c) Tipo del contrato: Suministro.
 d) Codificación C.P.V.: 51700000 - Servicios de instalación de equipos de protección contra incendios.
 e) N.º de lotes:  6.

 3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
 a) Tramitación: Ordinaria.
 b) Procedimiento: Abierto.
 c) Forma: Valoración de más de un criterio.
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 4. Presupuesto base de la licitación:
 1) Importe máximo: 155.061,50 € (presupuesto base, 128.150,00 € + 26.911,50 € de IVA).
 2) Valor estimado: 128.150,00 €, IVA excluido (presupuesto base + prórrogas + posible modificación).

 5. Garantías:
 1) Garantía provisional: No exigida.
 2) Garantía definitiva: 5%.

 6. Obtención de documentación e información:
 a) Entidad o lugar: Diputación Provincial de Sevilla.
 b) Domicilio: Avenida Menéndez y Pelayo, 32.
 c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
 d) Teléfonos: 954550763 / 954550216 / 954550765.
 e) Fax: 95.455.08.61.
 f) Dirección Internet Perfil de Contratante: http://www.dipusevilla.es/perfildecontratante.
 g) Correo electrónico: jome75@dipusevilla.es.
 h) Fecha límite obtención  de documentos e información: 25 de julio de 2014, a las 13.00 horas.

 7. Requisitos específicos del contratista:
 a) Clasificación: No procede.
 b) Solvencia profesional: La exigida en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
 c) Solvencia económica: La exigida en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

 8. Presentación de solicitudes de participación/ofertas:
 a) Fecha y hora límite de presentación: El 25 de julio de 2014, a las 13.00 horas.
 b)  Documentación a presentar: La señalada en el Pliego de Cláusulas Administrativas Tipo y lo señalado, en su caso, en el 

Anexo I a éste, o en el de Prescripciones Técnicas.
 c) Lugar de presentación:
  1.ª Entidad: Diputación Provincial de Sevilla. Registro General, de 9.00 a 13.00 horas.
  2.ª Domicilio: Avenida Menéndez y Pelayo, 32.
  3.ª Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
 d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Dos meses.
 e) Admisión de variantes: No se admiten.

 9. Apertura:
 A)  De la documentación (Sobre A):  El 30 de julio de 2014, a las 11.00 horas, en acto reservado. A las 12 horas se notificará 

verbalmente a los licitadores el resultado del acto y se publicará un extracto del anuncio con las incidencias en el tablón 
electrónico de esta Diputación, así como en el Perfil de Contratante de la misma.

 B)  De la documentación técnica (Sobre B):  El 30 de julio de 2014, a las 12.00 horas, de no requerirse subsanación de do-
cumentación a los licitadores, en cuyo caso se trasladaría al 6 de agosto de 2014, a las 12.00 horas, en acto público.

 C)  De las ofertas económicas (Sobre C):  Cuando señale la Mesa, de no requerirse subsanación de documentación a los 
licitadores, en cuyo caso se trasladaría cuando señale la Mesa, en acto público.

 a) Entidad: Diputación Provincial de Sevilla.
 b) Domicilio: Avenida Menéndez y Pelayo, 32.
 c) Localidad: Sevilla.

10. Otras informaciones:
  En virtud del artículo 44.2 de esta Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de Apoyo a los Emprendedores y su Internacionali-

zación, la documentación establecida en la Cláusula 1.1.V.2 A), apartados A.1, A.2, A.4, A.5 y A.6 del Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares Tipo, aprobadas por la Diputación, relativa a la capacidad y solvencia del licitador, puede ser 
sustituida por una declaración responsable del mismo, según Anexo X, que se puede obtener en la dirección del Perfil del 
Contratante de esta Diputación.

  En la presente licitación rige el Pliego Económico-Administrativo Tipo aprobado por esta Diputación (www.dipusevilla.es), 
en lo que no se oponga a la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, antes citada.

11. Gasto máximo del anuncio por parte del adjudicatario:
 150,00 euros.

Sevilla a 2 de julio de 2014.—El Secretario General, P.D., resolución n.º 2.942/11, Fernando Fernández-Figueroa Guerrero.
7W-8133

————

Área de Hacienda.—Organismo Provincial de Asistencia Económica y Fiscal
————

Departamento de Embargos y Subastas

Anuncio de subasta.
Don José Manuel Farfán Pérez, Tesorero del Organismo Provincial de Asistencia Económica y Fiscal de la Excma. Diputación 

Provincial de Sevilla (O.P.A.E.F.),
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Hace saber, Que por el Departamento de Embargos y Subastas se incoa expediente administrativo de apremio número 
0301000409389, contra House Winner, S.L., con NIF/CIF número B91485177 como deudor a la Hacienda Pública de la, Comunidad 
Autónoma de Andalucia por los conceptos de actos jurídicos documentados, transmisiones patrimoniales, ejercicios , 2007 al 2010 , por 
un importe total de setenta y un mil cuatrocientos noventa y un mil euros con veintisiete céntimos, ( 71.491,27 €). 

Que con fecha , 13 de junio de 2014, se dictó acuerdo de enajenación mediante subasta pública del 100% del pleno dominio de 
los bienes o derechos que más adelante se identifican en apartado 2.º, para lo cual, se dicta el presente anuncio de subasta , haciendo 
constar:

1.º Día, hora y lugar, que la subasta habrá de celebrarse el día 19 de septiembre de 2014, a las 11 horas en la sede de este 
Organismo, sito en C/ José María Moreno Galván, 16, de Sevilla.

2.º Descripción de los bienes.
Lote número 1: Número de finca: 6879.

Urbana: Parcela rústica en el término municipal de La Campana, al sitio de Majadavieja, conocida por La Cucaracha. Ocupa 
una superficie de sesenta y dos áreas y cincuenta centiáreas. Linda: norte, vía pecuaria de la Carrera del Caballo; sur, dinca de don 
Antonio Gómez Bravo y otros; este, finca de don Manuel Barcia García; oeste, Cordel de Lora. Dentro de su perímetro se ha construido 
una casa de campo de una sola planta cuyo uso principal es de vivienda, a la que se han adosado otros cuerpos con usos varios. La 
superficie total construida es de cuatrocientos noventa y dos metros noventa y tres decímetros cuadrados. Tiene los mismos linderos de 
la finca sobre la que se asienta.

Derecho Titular: 100% del pleno dominio.
Inscripción: Registro de la propiedad de Carmona. Tomo 956, libro 142, folio 220.
Lote número 2: Número de finca: 35992.

Urbana: Número dos-dos: Vivienda pareada denominada B2, sita la playa de la Antilla, término municipal de Lepe, con frente 
a la Avenida del Terrón, desde la que tiene su acceso. Consta de planta baja y planta alta. Distribuida en diversas dependencias. La 
vivienda tiene una superficie construida de ciento dieciséis metros cincuenta decímetros cuadrados (116,50 m2); y útil de ochenta y seis 
metros sesenta y nueve decímetros cuadrados (86,69 m2). La superficie de parcela ocupada por la edificación es noventa y un metros 
cincuenta decímetros cuadrados (91,50 m2), estando destinada a jardín el resto de la parcela no ocupada por la edificación. Tiene ade-
más una piscina con una superficie aproximada, de dieciocho metros cuadrados (18 m2). Linda: según se entra en la vivienda por todos 
sus lados con la parcela sobre la que se asienta, excepto por la izquierda que linda con la parcela y vivienda 131 número dos-uno de la 
división horizontal. Se le asigna el uso y disfrute exclusivo de la zona de jardín y espacio libre, correspondiente a esta vivienda, con 
una superficie de doscientos noventa y seis metros veinticinco decímetros cuadrados (296,25 m2).

Derecho Titular: 100% del pleno dominio.
Inscripción: Registro de la propiedad de Lepe. Tomo 1733, libro 565, folio 192.
Lote número 3: Número de finca: 4584.

Rústica: Tierra de secano, en término de Carmona, al sitio Pozo de los Cabreros, conocido por la Estacada de San Javier. Su 
cabida es de veintiuna hectáreas, treinta y ocho áreas y veinticinco centiáreas. Se halla compuesta de los trances correlativos que se 
denominan de En Medio, del Chiscarral y Carril de los Jorges. Linda: Norte, finca de Antonio Santos Muñoz y de Teresa Guerra García; 
Sur y Oeste, Hacienda de Los Molinillos, de Trinidad Peña; y Este, la carretera de Mairena del Alcor a Brenes.

Derecho titular: 100% del pleno dominio.
Inscripción: Registro de la propiedad de Carmona. Tomo 1004, libro 857, folio 190.
Lote número 4. Número de finca: 15214.

Urbana: finca número cinco. Local señalado con el número cinco de la planta baja del edificio denominado plaza, sito en Morón 
de la Frontera, en calle Plaza del Ayuntamiento, números seis y siete. Superficies: Tiene una superficie total construida de setenta y un 
metros y dos decímetros cuadrados, y una superficie útil de cincuenta y cinco metros y noventa y un decímetros cuadrados. Linderos: 
Al frente, con acceso portal del edificio por la calle Vicario; a la derecha de su entrada, con vestíbulo, zona de escalera y acceso a patio 
central; a la izquierda, con zona acceso a garaje y edificio medianero de la calle Vicario; y al fondo, con patio central del edificio.

Derecho titular: 100% del pleno dominio.
Inscripción: Registro de la propiedad de Morón de la Frontera. Tomo 1734, libro 387, folio 41.
La adjudicación se realizará siguiendo el orden de los lotes descritos -en su caso-, y si para alguno de ellos no hubiese oferta 

se pasará al que le sigue. El acto se dará por terminado, tan pronto se cubra la totalidad de los débitos exigibles a la entidad deudora, 
con el importe de los bienes adjudicado.

Que los citados bienes están afectos a las cargas y gravámenes que figuran en el apartado siguiente, las cuales quedaran subsis-
tentes sin que pueda aplicarse a su extinción el precio del remate.

El adjudicatario exonera expresamente a este Organismo al amparo del artículo 9 de la Ley 49/1960, de 21 de Junio, de Propie-
dad Horizontal, modificado por Ley 8/1999, de 6 de abril, de la obligación de aportar certificación sobre el estado de las deudas de la 
comunidad, siendo a cargo del mismo los gastos que queden pendientes de pago. 

3.º VALORACIÓN, CARGAS PREFERENTES Y TIPO DE SUBASTA: 

Lote número 1, finca número 6879.
Valoración… .................................................................................................................................................. 271.111,50 €

Cargas:
1.  Hipoteca a favor de la entidad Caja Rural del Sur, S. Cooperativa de Crédito, según la inscripción 
 4.ª ........................................................................................................................................................... 575.949,00 €
2.  Hipoteca a favor de la entidad Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Huelva y Sevilla (La Caixa) 

según la inscripción 11.ª de fecha 04/09/2008, procedimiento número 491/2010 seguido en el Juzga- 
 do de 1.ª Instancia número 2 de Lora del Río, actualizada por la entidad el día 18/02/2014 ............... 414.421,27 €
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3.  Embargo a favor de la entidad Wolkswagen Finance, procedimiento número 808/2008, seguido en 
el Juzgado de 1.ª Instancia número 2 de Dos Hermanas, actualizado por el Juzgado el 11/06/2014, la 

  anotación de embargo no ha sido prorrogada , por lo que ha caducado ............................................... 0,00 €
Total cargas .................................................................................................................................................... 990.370,27 €
Tipo subasta ................................................................................................................................................... 71.491,27 €
Tramos ........................................................................................................................................................... 2.000,00 €
Lote número 2, finca número 35.992
Valoración ...................................................................................................................................................... 233.000,00 €

Cargas:
1.  Hipoteca a favor de la entidad Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Huelva y Sevilla (La Caixa) en 

virtud de escritura otorgada en Sevilla el 03/01/2006, ante el Notario don Santiago Soto Díaz, proce-
dimiento número 157/10 seguido en el Juzgado de 1.ª Instancia número 3 de Ayamonte, actualizada 

  por la entidad el día 27/02/2014 ............................................................................................................ 362.835,45 €
2.  Embargo a favor de la entidad Wolkswagen Finance, procedimiento número 808/2008, seguido en el 

Juzgado de 1.ª Instancia número 2 de Dos Hermanas , actualizado por el Juzgado el 11/06/2014, la 
 anotación de embargo no ha sido prorrogada , por lo que ha caducado ............................................... 0,00 €
3.  Embargo a favor de la Tesorería de la Seguridad Social , actualizado por el Organismo el día
 20/02/2014 ............................................................................................................................................ 2.572,19 €
Total cargas .................................................................................................................................................... 365.407,64 €
Tipo subasta ................................................................................................................................................... 71.491,27 €
Tramos ........................................................................................................................................................... 2.000,00 €
Lote número 3, finca número 4584
Valoración ...................................................................................................................................................... 163.992,32 €

Cargas:
1.  Hipoteca a favor de Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Córdoba, según la inscripción 20.ª, de 

fecha 19/08/2005, procedimiento 38/2009, seguido en el Juzgado de 1.ª Instancia número 2 de Car-
 mona, actualizada por la entidad el día 03/03/2014 .............................................................................. 213.600,00 €
3.  Embargo a favor de la entidad Wolkswagen Finance, procedimiento número 808/2008, seguido en 

el Juzgado de 1.ª Instancia número 2 de Dos Hermanas, actualizado por el Juzgado el 11/06/2014, la 
 anotación de embargo no ha sido prorrogada , por lo que ha caducado ............................................... 0,00 €
4.  Embargo a favor de Caja de Ahorros de Galicia, juicio 1543/2010, seguido en el Juzgado de 1.ª 
 Instancia número 27 de Sevilla,actualizado por el Juzgado el 21/03/2014 .......................................... 12.069,02 €
5.  Embargo a favor de la Tesorería de la Seguridad Social , actualizado por el Organismo el día 
 20/02/2014 ............................................................................................................................................ 2.572,19 €
Total cargas .................................................................................................................................................... 228.241,21 €
Tipo subasta ................................................................................................................................................... 71.491,27 €
Tramos ........................................................................................................................................................... 2.000,00 €
Lote número 4, finca número 15.214
Valoración ...................................................................................................................................................... 56.816,00 €

Cargas:
1.  Hipoteca a favor de Caixa D’ Estalvis I  Pensions  de  Barcelona, según la inscripción 2.ª de fecha 7 de octubre 

de 2005, modificada por la 3.ª      y 4.ª, ejecución hipotecaria 80/2011, seguido en el Juzgado de 1.ª Instancia nú-
 mero 1 de Morón de la Frontera, actualizada por la entidad el día 18/02/201 ...................................... 56.088,28 €
2. Embargo a favor de Lico Leasing SA EFC, ejecución títulos judiciales número 1102/2008, seguido en el Juz-
 gado de 1.ª Instancia número 3 de Sevilla, actualizado por el Juzgado el día 27/02/2014 ................... 83.002,48 €
3.  Embargo a favor de Caja de Ahorros de Galicia, juicio 1543/2010, seguido en el Juzgado de 
1.ª Instancia número 27 de Sevilla,actualizado por el Juzgado el 21/03/2014 .............................................. 12.069,02 €
4.  Embargo a favor de la Tesorería de la Seguridad Social, actualizado por el Organismo el día
 20/02/2014 ............................................................................................................................................ 2.572,19 €
Total cargas … ............................................................................................................................................... 153.731,97 €
Tipo subasta ................................................................................................................................................... 56.816,00 €
Tramos ........................................................................................................................................................... 1.000,00 €
En el tipo de la subasta no se incluyen los impuestos indirectos que graven la transmisión de los bienes, que deberán ser abo-

nados por el que resulte adjudicatario del mismo.
4.º SITUACIONES JURÍDICAS DE LOS BIENES, SUS TITULARES Y GRAVÁMENES:

Lote número 1: Número de finca: 6879.

Inscrita a nombre de House Winner, S.L. ( B91485177), quien la adquirió por el título de compra, en escritura autorizada el día 
18 de junio de 2008 ante el Notario de Sevilla , Don Arturo Otero López-Cubero.

Lote número 2: Número de finca: 35992.

Inscrita a nombre de House Winner, S.L. ( B91485177), quien la adquirió por el título de compra, en escritura autorizada el día 
21 de Enero de 2008 ante la Notario de Lepe , Doña Blanca Eugenia Barreiro Arenas.

Lote número 3: Número de finca: 4584.

Inscrita a nombre de House Winner, S.L. ( B91485177), quien la adquirió por el título de compra, en escritura autorizada el día 
10 de octubre de 2006 ante el Notario de Utrera , Don José maría Manzano Gómez.
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Lote número 4.  Número de finca: 15214.

Inscrita a nombre de House Winner, S.L. ( B91485177), el pleno dominio de la finca, por título de compra con subrogación de 
hipoteca, en virtud de escritura autorizada en Tomares, por Don Juan Solís Sarmiento, el 11 de octubre de 2006.

5.º TÍTULOS DE PROPIEDAD. 

Que los títulos de dominio se encuentran disponibles en la sede central de este Organismo, Departamento de Embargos y Su-
bastas, pudiendo ser examinados desde la publicación del Edicto de Subasta, hasta cualquier momento anterior a la adjudicación de los 
bienes, en horario de 9 a 13,30, de lunes a viernes, debiéndose advertir que, tratándose de bienes inscribibles en un Registro Público, 
los licitadores no tendrán derecho a exigir otros títulos de propiedad que los aportados en el expediente. 

De no existir títulos de dominio inscritos o no habiéndose aportado por el obligado al pago, los rematantes, habrán de proceder, 
si les interesa, como dispone el Título VI de la Ley Hipotecaria para llevar a cabo la concordancia entre el registro y la realidad jurídica, 
incumbiéndoles instar el procedimiento que corresponda, sin que este Organismo contraiga otra obligación a este respecto que la de 
otorgar, si el obligado al pago no lo hace, el documento público de venta.

De no estar inscritos los bienes en el registro, el documento público de venta es título mediante el cual puede efectuarse la 
inmatriculación en los términos previstos en la legislación hipotecaria. 

6.º DEPÓSITO.

Los licitadores, están obligados a constituir ante la Mesa de subasta -con anterioridad a su celebración- un depósito del veinte 
por ciento (20%) del tipo de subasta. 

Para los supuestos en que se haya optado (con los requisitos y condiciones establecidas en la Ordenanza General) por el otor-
gamiento de escritura pública de venta del inmueble y pago del remate el mismo día en que se produzca el otorgamiento, la Mesa de 
subasta puede exigir depósito adicional a constituir en el plazo de los 10 días siguientes a la adjudicación. 

El depósito deberá constituirse mediante cheque conformado a favor del Organismo Provincial de Asistencia Económica y 
Fiscal, que cumpla los requisitos previstos establecidos en el artículo 35.1 del Reglamento General de Recaudación, aprobado por 
RD 939/2005, de 29 de Julio, o por cualquier otro medio que se habilite al efecto (en metálico en la Caja General de este Organismo.

Cuando el licitador no resulte adjudicatario de un bien o lote de bienes, podrá aplicar dicho depósito al de otros bienes o lotes 
sucesivos para los que desee pujar.

Se advierte a los posibles adjudicatarios que si no ingresan el precio del remate en los plazos previstos en el apartado 8.º del 
presente anuncio, dicho depósito se aplicará a la cancelación de la deuda del obligado al pago para cuyo cobro se realiza la subasta, sin 
perjuicio de las responsabilidades en que pudieran incurrir por los perjuicios que origine la falta de pago del precio del remate. 

7.º SUSPENSIÓN DE LA SUBASTA.

La subasta podrá suspenderse en cualquier momento anterior a la adjudicación de bienes si se efectúa el pago de la cuantía 
establecida en el artículo 169 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (deuda no ingresada, intereses devengados o 
que se devenguen hasta la fecha de ingreso en el Tesoro, Recargos y costas del procedimiento).

El procedimiento de apremio solamente se suspenderá en los términos y condiciones señalados en el art 165 de la Ley General 
Tributaria (Ley 58/2003, de 17 de diciembre).

8.º PLAZO PARA PAGAR EL PRECIO DEL REMATE.

Quien resulte finalmente adjudicatario deberá entregar en el acto de la adjudicación o dentro de los 15 días siguientes la dife-
rencia entre el depósito constituido y el precio de adjudicación. 

El pago de la cantidad señalada podrá asimismo efectuarse en día en que se produzca el otorgamiento de la escritura pública 
de venta, de haberse ejercitado en plazo tal posibilidad y obtenido autorización para ello, tal y como se indicaba en el acuerdo de 
enajenación: «Los posibles adjudicatarios que opten por ejercitar la facultad prevista en el artículo 111 del Reglamento General de 
Recaudación, otorgamiento de escritura pública de venta del inmueble, podrán obtener autorización para el pago del precio del remate 
el mismo día en que se produzca el otorgamiento de la escritura. Para obtener esta forma de pago, deberá comunicarlo de forma expresa 
a la Mesa en el mismo momento en que solicita el otorgamiento de la escritura de venta, con la indicación de que tal autorización puede 
estar condicionada por decisión de la Mesa a que quien resulte adjudicatario deba constituir en el plazo improrrogable de los 10 días 
siguientes a la adjudicación un depósito adicional.»

No obstante, en el caso de que se hayan subastado bienes o derechos respecto de los que, según la legislación aplicable, exis-
tan interesados que tengan derechos de adquisición preferente, acordada la adjudicación, esta se comunicará a dichos interesados. La 
adjudicación definitiva quedará en suspenso durante el plazo en el que, según la legislación aplicable, los interesados puedan ejercer 
su derecho.

9.º LICITADORES Y ADMISIÓN DE OFERTAS EN SOBRE CERRADO.

Podrán tomar parte como licitadores en la enajenación, todas las personas que tengan capacidad de obrar, no tengan impedi-
mento o restricción legal y se identifiquen por medio del Documento Nacional de Identidad o Pasaporte, y, en su caso, con documento 
que justifique la representación que ostente.

De conformidad con lo establecido en el artículo 103.1 del Reglamento General de Recaudación aprobado por el Real Decreto 
939/2005 de 29 de julio, no podrán concurrir como licitadores:

El personal adscrito al Órgano de Recaudación competente, o, en su caso, de la Entidad acreedora.
Los tasadores.
Los depositarios de los bienes embargados.
Los licitadores podrán presentar las ofertas en sobre cerrado, desde el anuncio de la subasta hasta una hora antes del comienzo 

de ésta. Dichas ofertas, que tendrán el carácter de máximas, serán registradas en el Registro General de este Organismo Provincial y 
deberán ir acompañadas del depósito con sujeción a los siguientes requisitos:

a)  Sobre cerrado y sellado con la firma del licitador, debiendo aparecer en su portada el título siguiente: «Oferta económica 
para tomar parte en la subasta del bien inmueble embargado a House Winner, S.L., a celebrar el día 19 de septiembre de 
2014, a las 11.00 horas»
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El indicado sobre deberá contener:
—  La oferta económica, con los datos del licitador, los identificativos de la subasta en la que desea tomar parte y, en especial, 

del bien para el que presenta su oferta, indicando el importe de ésta en letras y números.
En dicho escrito de oferta se consignará, asimismo, que se acompaña cheque conformado, su número, Banco o Caja de Ahorros 

de que se trate, expedido a favor de este organismo Provincial, así como su importe, equivalente al 20 por cien del tipo de licitación.
Por último, declarará conocer las cláusulas y condiciones por las que se ha de regir la subasta, dejando constancia de que las 

acepta expresamente y en su totalidad.
—  Cheque conformado, con el que se constituye el preceptivo depósito de garantía.
b)  La oferta irá acompañada de otro sobre, a presentar abierto en el Registro General de este Organismo, que llevará en su 

portada el título siguiente: «Documentación para tomar parte en la subasta del bien inmueble embargado a House Winner, 
S.L. a celebrar el día 19 de septiembre de 2014 a las 11.00 horas«

Dicho sobre deberá contener:
—  Fotocopia del D.N.I. o pasaporte, con el original que corresponda.
—  Fotocopia del documento que acredite, en su caso, la representación que ostente, así como su original.
—  Declaración del licitador, bajo su responsabilidad, de que se halla en disposición de su plena capacidad de obrar con arre-

glo a derecho, no afectándole ningún impedimento o restricción legal para presentar su oferta económica.
Por el encargado del Registro General se procurará que las citadas fotocopias sean compulsadas con sus originales y, cubierto 

este trámite, se introducirán las mismas en el sobre de «documentación», devolviéndose en este acto los originales al presentador, el 
cual cerrará y sellará el citado sobre.

Si faltare alguno de los documentos reseñados, se dará al interesado un plazo de diez días para aportarlo y, no siendo ello posi-
ble, el mismo se reducirá al señalado para presentar las ofertas por escrito.

Los licitadores en sobre cerrado podrán participar personalmente en la licitación con posturas superiores a las inicialmente 
presentadas.

No se puede intervenir en la adjudicación directa en calidad de ceder a tercero.
10.º SEGUNDA LICITACIÓN Y ADJUDICACIÓN DIRECTA. OTRAS MENCIONES.

Cuando en la licitación no se hubiese cubierto la deuda y quedasen bienes sin adjudicar:
—  La Mesa de subasta, al finalizar la primera licitación y si así lo considere procedente, previa deliberación de su convenien-

cia, podrá acordar la celebración de una segunda licitación que se anunciará de forma inmediata, admitiéndose pujas que 
cubran el nuevo tipo de subasta, que será el 75 por ciento del tipo de subasta detallado en el apartado 3.º. 

A tal fin se abrirá un nuevo plazo de media hora para los que deseen licitar constituyan los nuevos depósitos en relación con el 
nuevo tipo de subasta: a tal efecto servirán los depósitos efectuados anteriormente. 

En este caso, los bienes no adjudicados pasarán al trámite de adjudicación directa.
—  La Mesa de subasta podrá igualmente, al finalizar la primera licitación, acudir al trámite de adjudicación directa , que se 

llevará a cabo dentro del plazo de seis meses, contado desde ese momento. 
Cualquier persona interesada en adquirir por este procedimiento el bien descrito, podrá presentar en el Registro General de este 

Organismo, sito en C/ José M.ª Moreno Galván número 16, de esta capital, de lunes a viernes (días laborales), en horas de 9:00 a 13:00 
horas, su oferta en sobre cerrado y sellado con la firma del licitador, debiendo aparecer en su portada el título siguiente: «Oferta econó-
mica para tomar parte en la adjudicación directa del bien inmueble embargado a House Winner, S.L.«, dicho sobre deberá contener la 
oferta económica, con los datos tanto personales del licitador como identificativos de la adjudicación en la que desee tomar parte, y en 
especial del bien para el que presente su oferta. Indicando el importe de ésta en letras y números.

En el caso de que el primer adjudicatario no realice el ingreso en el plazo establecido, se podrá adjudicar el bien a los siguientes 
postores si sus ofertas se consideran suficientes.

El precio mínimo de adjudicación será:
a)  Cuando el bien haya sido objeto de subasta con una sola licitación, el tipo de la  subasta.
b)  Cuando el bien haya sido objeto de subasta con dos licitaciones, no existirá precio mínimo. Ello no obstante no implica la 

aceptación de cualquier oferta.
En función de las ofertas presentadas se formulará, en su caso, propuesta de adjudicación por el órgano de recaudación com-

petente.
La adjudicación se formalizará mediante acta o por resolución del órgano competente, según los casos.
Los bienes serán entregados al adjudicatario una vez haya sido efectivo el importe procedente. Si no satisface el precio del re-

mate en los mismos plazos establecidos para la subasta, el depósito que, en su caso, se hubiera constituido, se aplicará a la cancelación 
de las deudas objeto del procedimiento, sin perjuicio de las responsabilidades en que pueda incurrir por los perjuicios que ocasione la 
falta de pago del precio del remate.

—  Finalizado el trámite de adjudicación directa sin haberse producido la adjudicación del bien, y antes de que se acuerde la 
adjudicación de bienes a la Hacienda pública, se podrá adjudicar dicho bien a cualquier interesado que pague el tipo de 
la subasta realizada antes del inicio del trámite de adjudicación directa, es decir; el tipo inicial de la subasta realizada o el 
75% de este para el supuesto de que haya existido una segunda licitación.

En todo lo no previsto en este anuncio expresamente, se estará a lo establecido para la enajenación por subasta -en lo que resulte 
aplicable- así como en las disposiciones legales que regulen el acto. 

Mediante el presente Anuncio, se tendrán por notificados, a todos los efectos legales, a los deudores y demás interesados en el 
procedimiento cuyas notificaciones no se hayan podido efectuar por causas no imputables a esta Administración.

El presente anuncio de subasta se publicará en las oficinas centrales de este organismo, en la oficina recaudatoria del último 
domicilio fiscal conocido del obligado al pago, en las dependencias de la entidad acreedora, así como en el «Boletín Oficial» de esta 
provincia.

Sevilla a 16 de junio de 2014.—El Tesorero, José Manuel Farfán Pérez.
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Anuncio para la adjudicación directa de bien inmueble.
Habiéndose celebrado subasta el día 13 de Junio de 2014, Publicada en el «Boletín Oficial» de la provincia número 79 de 5 de 

abril de 2014, para la enajenación del bien inmueble descrito como:
Lote número 1 Finca: número 13401.

Identificador Único de Fincas Registrales: 41043001130052.
Urbana: Parcela de uso Sips y deportivo definida en el plan parcial Tablante I, del termino de la villa de Espartinas -Sevilla. 

Tiene una superficie de tres mil seiscientos dieciocho metros, cincuenta y cuatro decímetros cuadrados. Sus linderos son: Al Norte con 
la finca registral 10.081, destinada a gimnasio municipal, al Sur, con el resto de la finca matriz, al Este, con la Avenida de Tablante, y 
al Oeste, con resto de finca matriz.

Derecho Titular: 100 % del pleno dominio con carácter privativo.
Inscripción: Registro de la propiedad de Sanlúcar la Mayor número 2. Tomo 2699, libro 272, folio 69.
Embargado en el procedimiento administrativo de apremio instruido al deudor AQA Spa Fitness,, S.L. (B91702878), por 

débitos a favor de la Hacienda del Excmo. Ayuntamiento de Espartinas, y habiendo resultado desierta en 1.ª licitación, la mesa optó 
previa deliberación, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 104.4 d del vigente Reglamento General de Recaudación, acceder 
a celebrar una 2.ª licitación, siendo declarada desierta por la Presidencia y anunciando la mesa la iniciación del tramite de adjudicación 
directa, que se llevara a cabo dentro del plazo de seis meses, a contar desde este momento, conforme al procedimiento establecido en 
el art. 107 del citado texto legal.

En todo lo no previsto en este anuncio expresamente, y en el edicto publicado con fecha 05/04/2014, se estará a lo establecido 
para la enajenación por subasta, -en lo que resulte aplicable- así como en las disposiciones legales que regulen el acto. 

El presente anuncio de subasta se publicará en las oficinas centrales de este organismo, en la oficina recaudatoria del último do-
micilio fiscal conocido del obligado al pago, en las dependencias de la entidad acreedora, así como en el boletín oficial de esta provincia.

Cualquier persona interesada en adquirir, por este procedimiento, los bienes descritos, podrá presentar en el registro General del 
Organismo, sito en C/ José María Moreno Galván, 16 , de esta Capital, de lunes a viernes, en horas de 9:00 a 13:30 su oferta en sobre 
cerrado y sellado con la firma del licitador, debiendo aparecer en su portada el título siguiente: Oferta económica para tomar parte en 
la adjudicación directa del bien inmueble embargado a AQA Spa Fitness, S.L. (B91702878), dicho sobre deberá contener la oferta eco-
nómica, con los datos tanto personales del licitador, como identificativos de la adjudicación en la que desee tomar parte, y en especial 
del bien para el que presente su oferta, indicando el importe de esta en letras y números.

Sevilla a 19 de junio de 2014.—El Tesorero, José Manuel Farfán Pérez.
————

Anuncio para la adjudicación directa de bien inmueble.
Habiéndose celebrado subasta el día 6 de Junio de 2014, publicada en el «Boletín Oficial» de la provincia número 42, de 20 de 

Febrero de 2014, para la enajenación de los bienes inmuebles descritos como:
Lote número 1. Finca: número 4029.

Número 99: Urbana, parcela de terreno urbanizada situada en la única unidad de ejecución del sector ampliación PPT-1, de 
las normas subsidiarias de planeamiento de El Cuervo de Sevilla, resultante de su proyecto de reparcelación. Es la parcela IQ.02 del 
plano de parcelación que se incorpora al proyecto. Superficie: Posee una superficie de 250,00 m2. Linderos: Al frente, calle d; derecha 
entrando parcela IQ.03; izquierda, IQ.01; y fondo, parcela IX.01. Uso y edificabilidad: Destinada a uso industrial I.1, le corresponde 
una edificabilidad de 0,95 m2 techo/m2 suelo. Tiene una cuota en la cuenta definitiva de los gastos de urbanización del proyecto de cero 
enteros, veintiséis centésimas por ciento. Ref. Cat. no consta.

Derecho titular: Pleno dominio.
Inscripción: Registro de la propiedad de Utrera 02. Tomo 2543, libro 97, folio 61.
Lote número 2. Finca: número 4351.

Número 260: Urbana, parcela de terreno urbanizada situada en la única unidad de ejecución del sector ampliación PPT-1, de las 
normas subsidiarias de planeamiento de El Cuervo de Sevilla, resultante de su proyecto de reparcelación. Es la parcela IW.34 del plano 
de parcelación que se incorpora al proyecto. Superficie: Posee una superficie de 400,00 m2. Linderos: Al frente, calle a; derecha entran-
do, parcela IW.33; izquierda, parcela IW.35; y fondo, parcela IW.17. Uso y edificabilidad: Destinada a uso industrial I.3, le corresponde 
una edificabilidad de 0,70 m2 techo/m2 suelo. Tiene una cuota en la cuenta definitiva de los gastos de urbanización del proyecto de cero 
enteros, treinta y una centésimas por ciento. Ref. Cat. no consta. 

Derecho titular: Pleno dominio.
Inscripción: Registro de la propiedad de Utrera 02. Tomo 2546, libro 100, folio 191.
Lote número 3. Finca: número 4409

Finca 4409 de el cuervo tomo 2547 libro 101 folio 111 número 289: Urbana, parcela de terreno urbanizada situada en la única 
unidad de ejecución del sector ampliación PPT-1, de las normas subsidiarias de planeamiento de El Cuervo de Sevilla, resultante de su 
proyecto de reparcelación. Es la parcela IX.13 del plano de parcelación que se incorpora al proyecto. Superficie: Posee una superficie 
de 819,50 m2. Linderos: Al frente, calle C; derecha entrando, parcelas IX.12; izquierda, parcela IX.14; y fondo, parcela IX.18. Uso y 
edificabilidad: Destinada a uso industrial I.4, le corresponde una edificabilidad de 0,70 m2 techo/m2 suelo. Tiene una cuota en la cuenta 
definitiva de los gastos de urbanización del proyecto de cero enteros, sesenta y tres centésimas por ciento. Ref. Cat. no consta. 

Derecho titular: Pleno dominio.
Inscripción: Registro de la propiedad de Utrera 02. Tomo 2547, libro 101, folio 111.
Lote número 4. Finca: número 4413.

Número 291: Urbana, parcela de terreno urbanizada situada en la única unidad de ejecución del sector ampliación PPT-1, de 
las normas subsidiarias de planeamiento de El Cuervo de Sevilla, resultante de su proyecto de reparcelación. Es la parcela IX.15 del 
plano de parcelación que se incorpora al proyecto. Superficie: Posee una superficie de 819,50 m2. Linderos: Al frente, calle C; derecha 
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entrando, parcelas IX.14; izquierda, parcela IJ.01 a IJ.03; y fondo, parcela IX.16. Uso y edificabilidad: Destinada a uso industrial I.4, 
le corresponde una edificabilidad de 0,70 m2 techo/m2 suelo. Tiene una cuota en la cuenta definitiva de los gastos de urbanización del 
proyecto de cero enteros, sesenta y tres centésimas por ciento. Ref. Cat. no consta. 

Derecho titular: Pleno dominio.
Inscripción: Registro de la propiedad de Utrera 02. Tomo 2547, libro 101, folio 121.
Lote número 5. Finca: número 4419.

Número 294: Urbana, parcela de terreno urbanizada situada en la única unidad de ejecución del sector ampliación PPT-1, de las 
normas subsidiarias de planeamiento de El Cuervo de Sevilla, resultante de su proyecto de reparcelación. Es la parcela IX.18 del plano 
de parcelación que se incorpora al proyecto. Superficie: Posee una superficie de 819,50 m2. Linderos: Al frente, calle b; derecha entran-
do, parcela IX.17; izquierda, parcela IX.19; y fondo, parcela IX.13. Uso y edificabilidad: Destinada a uso industrial I.4, le corresponde 
una edificabilidad de 0,70 m2 techo/m2 suelo. Tiene una cuota en la cuenta definitiva de los gastos de urbanización del proyecto de cero 
enteros, sesenta y tres centésimas por ciento. Ref. Cat. no consta. 

Derecho titular: Pleno dominio.
Inscripción: Registro de la propiedad de Utrera 02. Tomo 2547, libro 101, folio 136.
Lote número 6. Finca: número 4411.

Número 290: Urbana, parcela de terreno urbanizada situada en la única unidad de ejecución del sector ampliación PPT-1, de las 
normas subsidiarias de planeamiento de El Cuervo de Sevilla, resultante de su proyecto de reparcelación. Es la parcela IX.14 del plano 
de parcelación que se incorpora al proyecto. Superficie: Posee una superficie de 819,50 m2. Linderos: Al frente, calle C; derecha entran-
do, parcelas IX.13; izquierda, parcela IX.15; y fondo, parcela IX.17. Uso y edificabilidad: Destinada a uso industrial I.4, le corresponde 
una edificabilidad de 0,70 m2 techo/m2 suelo. Tiene una cuota en la cuenta definitiva de los gastos de urbanización del proyecto de cero 
enteros, sesenta y tres centésimas por ciento. Ref. Cat. no consta. 

Derecho titular: Pleno dominio.
Inscripción: Registro de la propiedad de Utrera 02. Tomo 2547, libro 101, folio 116.
Lote número 7. Finca: número 4415.

Número 292: Urbana, parcela de terreno urbanizada situada en la única unidad de ejecución del sector ampliación PPT-1, de 
las normas subsidiarias de planeamiento de El Cuervo de Sevilla, resultante de su proyecto de reparcelación. Es la parcela IX.16 del 
plano de parcelación que se incorpora al proyecto. Superficie: Posee una superficie de 819,50 m2. Linderos: Al frente, calle b; derecha 
entrando, parcelas IJ.04 a IJ.06; izquierda, parcela IX.17; y fondo, parcela IX.15. Uso y edificabilidad: Destinada a uso industrial I.4, 
le corresponde una edificabilidad de 0,70 m2 techo/m2 suelo. Tiene una cuota en la cuenta definitiva de los gastos de urbanización del 
proyecto de cero enteros, sesenta y tres centésimas por ciento. Ref. Cat. no consta. 

Derecho titular: Pleno dominio.
Inscripción: Registro de la propiedad de Utrera 02. Tomo 2547, libro 101, folio 126.
Lote número 8. Finca: número 4497.

Número 333: Urbana, parcela de terreno urbanizada situada en la única unidad de ejecución del sector ampliación PPT-1, de las 
normas subsidiarias de planeamiento de El Cuervo de Sevilla, resultante de su proyecto de reparcelación. Es la parcela IY.27 del plano 
de parcelación que se incorpora al proyecto. Superficie: Posee una superficie de 809,23 m2. Linderos: Al frente, calle b; derecha entran-
do, parcela IY.26; izquierda, parcela IY.28; y fondo, parcela IY.8. Uso y edificabilidad: Destinada a uso industrial I.4, le corresponde 
una edificabilidad de 0,70 m2 techo/m2 suelo. Tiene una cuota en la cuenta definitiva de los gastos de urbanización del proyecto de cero 
enteros, sesenta y tres centésimas por ciento. Ref. Cat. no consta.

Derecho titular: Pleno dominio.
Inscripción: Registro de la propiedad de Utrera 02. Tomo 2548, libro 102, folio 106.
Lote número 9. Finca: número 4499.

Número 334: Urbana,parcela de terreno urbanizada situada en la única unidad de ejecución del sector ampliación PPT-1, de las 
normas subsidiarias de planeamiento de El Cuervo de Sevilla, resultante de su proyecto de reparcelación. Es la parcela IY.28 del plano 
de parcelación que se incorpora al proyecto. Superficie: Posee una superficie de 809,23 m2. Linderos: Al frente, calle b; derecha entran-
do, parcela IY.27; izquierda, parcela IY.29; y fondo, parcela IY.7. Uso y edificabilidad: Destinada a uso industrial I.4, le corresponde 
una edificabilidad de 0,70 m2 techo/m2 suelo. Tiene una cuota en la cuenta definitiva de los gastos de urbanización del proyecto de cero 
enteros, sesenta y tres centésimas por ciento. Ref. Cat. no consta.valor 101962,98¿ 

Derecho titular: Pleno dominio.
Inscripción: Registro de la propiedad de Utrera 02. Tomo 2548, libro 102, folio 111.
Lote número 10. Finca: número 4211.

Número 190: Urbana, parcela de terreno urbanizada situada en la única unidad de ejecución del sector ampliación PPT-1, de las 
normas subsidiarias de planeamiento de El Cuervo de Sevilla, resultante de su proyecto de reparcelación. Es la parcela IV.08 del plano 
de parcelación que se incorpora al proyecto. Superficie: Posee una superficie de 404,81 m2. Linderos: Al frente, calle b; derecha entran-
do, parcela IV.07; izquierda, parcela IV.09; y fondo, parcela IV.37. Uso y edificabilidad: Destinada a uso industrial I.3, le corresponde 
una edificabilidad de 0,70 m2 techo/m2 suelo. Tiene una cuota en la cuenta definitiva de los gastos de urbanización del proyecto de cero 
enteros, treinta y una centésimas por ciento. Ref. Cat. no consta.

Derecho titular: Pleno dominio.
Inscripción: Registro de la propiedad de Utrera 02. Tomo 2545, libro 99, folio 66.
Lote número 11. Finca: número 4035.

Número 102: Urbana, parcela de terreno urbanizada situada en la única unidad de ejecución del sector ampliación PPT-1, de 
las normas subsidiarias de planeamiento de El Cuervo de Sevilla, resultante de su proyecto de reparcelación. Es la parcela IQ.05 del 
plano de parcelación que se incorpora al proyecto. Superficie: Posee una superficie de 250,00 m2. Linderos: Al frente, calle d; derecha 
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entrando parcela IQ.06; izquierda, IQ.04; y fondo, parcela IX.30. Uso y edificabilidad: Destinada a uso industrial I.1, le corresponde 
una edificabilidad de 0,95 m2 techo/m2 suelo. Tiene una cuota en la cuenta definitiva de los gastos de urbanización del proyecto de cero 
enteros, veintiséis centésimas por ciento. Ref. Cat. no consta.

Derecho titular: Pleno dominio.
Inscripción: Registro de la propiedad de Utrera 02. Tomo 2543, libro 97, folio 76.
Lote número 12. Finca: número 4417.

Número 293: Urbana, parcela de terreno urbanizada situada en la única unidad de ejecución del sector ampliación PPT-1, de las 
normas subsidiarias de planeamiento de El Cuervo de Sevilla, resultante de su proyecto de reparcelación. Es la parcela IX.17 del plano 
de parcelación que se incorpora al proyecto. Superficie: Posee una superficie de 819,50 m2. Linderos: Al frente, calle b; derecha entran-
do, parcela IX.16; izquierda, parcela IX.18; y fondo, parcela IX.14. Uso y edificabilidad: Destinada a uso industrial I.4, le corresponde 
una edificabilidad de 0,70 m2 techo/m2 suelo. Tiene una cuota en la cuenta definitiva de los gastos de urbanización del proyecto de cero 
enteros, sesenta y tres centésimas por ciento. Ref. Cat. no consta. 

Derecho titular: Pleno dominio.
Inscripción: Registro de la propiedad de Utrera 02. Tomo 2547, libro 101, folio 131.
Lote número 13. Finca: número 3847.

Número 8: Urbana, parcela de terreno urbanizada situada en la única unidad de ejecución del sector ampliación PPT-1, de las 
normas subsidiarias de planeamiento de El Cuervo de Sevilla, resultante de su proyecto de reparcelación. Es la parcela ib.04 del plano 
de parcelación que se incorpora al proyecto. Superficie: Posee una superficie de 250,00 m2. Linderos: Al frente, calle f; derecha entran-
do, parcela B.03; izquierda, parcela B.05; y fondo, parcela IY.17. Uso y edificabilidad: Destinada a uso industrial I.1, le corresponde 
una edificabilidad de 0,95 m2 techo/m2 suelo. Tiene una cuota en la cuenta definitiva de los gastos de urbanización del proyecto de cero 
enteros, veintiséis centésimas por ciento. Ref. Cat. no consta.

Derecho titular: Pleno dominio.
Inscripción: Registro de la propiedad de Utrera 02. Tomo 2541, libro 95, folio 56.
Lote número 14. Finca: número 3849

Finca 3849 de el cuervo tomo 2541 libro 95 folio 61 número 9: Urbana, parcela de terreno urbanizada situada en la única unidad 
de ejecución del sector ampliación PPT-1, de las normas subsidiarias de planeamiento de El Cuervo de Sevilla, resultante de su proyec-
to de reparcelación. Es la parcela ib.05 del plano de parcelación que se incorpora al proyecto. Superficie: Posee una superficie de 250,00 
m2. Linderos: Al frente, calle f; derecha entrando, parcela B.04; izquierda, parcela B.06; y fondo, parcela IY.17. Uso y edificabilidad: 
Destinada a uso industrial I.1, le corresponde una edificabilidad de 0,95 m2 techo/m2 suelo. Tiene una cuota en la cuenta definitiva de 
los gastos de urbanización del proyecto de cero enteros, veintiséis centésimas por ciento. Ref. Cat. no consta.

Derecho titular: Pleno dominio.
Inscripción: Registro de la propiedad de Utrera 02. Tomo 2541, libro 95, folio 61.
Lote número 15. Finca: número 3851.

Número 10: Urbana, parcela de terreno urbanizada situada en la única unidad de ejecución del sector ampliación PPT-1, de las 
normas subsidiarias de planeamiento de El Cuervo de Sevilla, resultante de su proyecto de reparcelación. Es la parcela ib.06 del plano 
de parcelación que se incorpora al proyecto. Superficie: Posee una superficie de 431,53 m2 de conformidad con el art. 5,63,1 de las or-
denanzas urbanísticas reguladoras del sector ampliación PPT-1, la parcela se inscribirá con el carácter de indivisible linderos: Al frente, 
calle f; derecha entrando, parcela B.05; izquierda, parcela B.07; y fondo, parcela IY.18. Uso y edificabilidad: Destinada a uso industrial 
I.1, le corresponde una edificabilidad de 0,95 m2 techo/m2 suelo. Tiene una cuota en la cuenta definitiva de los gastos de urbanización 
del proyecto de cero enteros,cuarenta y cinco centésimas por ciento. Ref. Cat. no consta. valor 73791,63 euros

Derecho titular: Pleno dominio.
Inscripción: Registro de la propiedad de Utrera 02. Tomo 2541, libro 95, folio 66
Lote número 16. Finca: número 4407.

Número 288: Urbana, parcela de terreno urbanizada situada en la única unidad de ejecución del sector ampliación PPT-1, de las 
normas subsidiarias de planeamiento de El Cuervo de Sevilla, resultante de su proyecto de reparcelación. Es la parcela IX.12 del plano 
de parcelación que se incorpora al proyecto. Superficie: Posee una superficie de 819,50 m2. Linderos: Al frente, calle C; derecha entran-
do, parcelas IX.11; izquierda, parcela IX.13; y fondo, parcela IX.19. Uso y edificabilidad: Destinada a uso industrial I.4, le corresponde 
una edificabilidad de 0,70 m2 techo/m2 suelo. Tiene una cuota en la cuenta definitiva de los gastos de urbanización del proyecto de cero 
enteros, sesenta y tres centésimas por ciento. Ref. Cat. no consta.

Derecho titular: Pleno dominio.
Inscripción: Registro de la propiedad de Utrera 02. Tomo 2547, libro 101, folio 106.
Lote número 17. Finca: número 4421.

Número 295: Urbana,parcela de terreno urbanizada situada en la única unidad de ejecución del sector ampliación PPT-1, de las 
normas subsidiarias de planeamiento de El Cuervo de Sevilla, resultante de su proyecto de reparcelación. Es la parcela IX.19 del plano 
de parcelación que se incorpora al proyecto. Superficie: Posee una superficie de 819,50 m2. Linderos: Al frente, calle b; derecha entran-
do, parcela IX.18; izquierda, parcela IX.20; y fondo, parcela IX.12. Uso y edificabilidad: Destinada a uso industrial I.4, le corresponde 
una edificabilidad de 0,70 m2 techo/m2 suelo. Tiene una cuota en la cuenta definitiva de los gastos de urbanización del proyecto de cero 
enteros, sesenta y tres centésimas por ciento. Ref. Cat. no consta.

Derecho titular: Pleno dominio.
Inscripción: Registro de la propiedad de Utrera 02. Tomo 2547, libro 101, folio 141.
Lote número 18. Finca: número 4349.

Número 259: Urbana, parcela de terreno urbanizada situada en la única unidad de ejecución del sector ampliación PPT-1, de las 
normas subsidiarias de planeamiento de El Cuervo de Sevilla, resultante de su proyecto de reparcelación. Es la parcela iw.33 del plano 
de parcelación que se incorpora al proyecto. Superficie: Posee una superficie de 400,00 m2. Linderos: Al frente, calle a; derecha entran-
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do, parcela iw.32; izquierda, parcela iw.34; y fondo, parcela iw.18. Uso y edificabilidad: Destinada a uso industrial I.3, le corresponde 
una edificabilidad de 0,70 m2 techo/m2 suelo. Tiene una cuota en la cuenta definitiva de los gastos de urbanización del proyecto de cero 
enteros, treinta y una centésimas por ciento. Ref. Cat. no consta.valor 50.400 ¿.

Derecho titular: Pleno dominio.
Inscripción: Registro de la propiedad de Utrera 02. Tomo 2546, libro 100, folio 186.
Lote número 19. Finca: número 4033.

Número 101: Urbana, parcela de terreno urbanizada situada en la única unidad de ejecución del sector ampliación PPT-1, de 
las normas subsidiarias de planeamiento de El Cuervo de Sevilla, resultante de su proyecto de reparcelación. Es la parcela IQ.04 del 
plano de parcelación que se incorpora al proyecto. Superficie: Posee una superficie de 250,00 m2. Linderos: Al frente, calle d; derecha 
entrando parcela IQ.05; izquierda, IQ.03; y fondo, parcela IX.30. Uso y edificabilidad: Destinada a uso industrial I.1, le corresponde 
una edificabilidad de 0,95 m2 techo/m2 suelo. Tiene una cuota en la cuenta definitiva de los gastos de urbanización del proyecto de cero 
enteros, veintiséis centésimas por ciento. Ref. Cat. no consta.

Derecho titular: Pleno dominio.
Inscripción: Registro de la propiedad de Utrera 02. Tomo 2543, libro 97, folio 71.
Lote número 20. Finca: número 4251.

Número 210: Urbana, parcela de terreno urbanizada situada en la única unidad de ejecución del sector ampliación PPT-1, de las 
normas subsidiarias de planeamiento de El Cuervo de Sevilla, resultante de su proyecto de reparcelación. Es la parcela IV.28 del plano 
de parcelación que se incorpora al proyecto. Superficie: Posee una superficie de 404,81 m2. Linderos: Al frente, calle a; derecha entran-
do, parcela IV.27; izquierda, parcela IV.29; y fondo, parcela IV.17. Uso y edificabilidad: Destinada a uso industrial I.3, le corresponde 
una edificabilidad de 0,70 m2 techo/m2 suelo. Tiene una cuota en la cuenta definitiva de los gastos de urbanización del proyecto de cero 
enteros, treinta y una centésimas por ciento. Ref. Cat. no consta.

Derecho titular: Pleno dominio.
Inscripción: Registro de la propiedad de Utrera 02. Tomo 2545, libro 99, folio 172.
Embargados en el procedimiento administrativo de apremio instruido al deudor Urbanizaciones y Contratas del Sur,, S.L. 

(B91132639), por débitos a favor de la Hacienda del Excmo. Ayuntamiento de El Cuervo, y habiendo resultado desierta en 1.ª lici-
tación, la mesa optó previa deliberación, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 104.4 d del vigente Reglamento General de 
Recaudación, acceder a celebrar una 2.ª licitación, siendo declarada desierta por la Presidencia y anunciando la mesa la iniciación del 
tramite de adjudicación directa, que se llevara a cabo dentro del plazo de seis meses, a contar desde este momento, conforme al proce-
dimiento establecido en el art. 107 del citado texto legal.

En todo lo no previsto en este anuncio expresamente, y en el edicto publicado con fecha 20/02/2014, se estará a lo establecido 
para la enajenación por subasta, en lo que resulte aplicable- así como en las disposiciones legales que regulen el acto. 

El presente anuncio de subasta se publicará en las oficinas centrales de este organismo, en la oficina recaudatoria del último 
domicilio fiscal conocido del obligado al pago, en las dependencias de la entidad acreedora, así como en el boletín oficial de esta pro-
vincia.

Cualquier persona interesada en adquirir, por este procedimiento, los bienes descritos, podrá presentar en el registro General del 
Organismo, sito en C/ José María Moreno Galván, 16 , de esta Capital, de lunes a viernes, en horas de 9.00 a 13.30 su oferta en sobre 
cerrado y sellado con la firma del licitador, debiendo aparecer en su portada el título siguiente: Oferta económica para tomar parte en la 
adjudicación directa de los bienes inmuebles embargados a Urbanizaciones y Contratas del Sur, S.L. (B91132639), dicho sobre deberá 
contener la oferta económica, con los datos tanto personales del licitador, como identificativos de la adjudicación en la que desee tomar 
parte, y en especial del bien para el que presente su oferta, indicando el importe de esta en letras y números.

Sevilla a 9 de junio de 2014.—El Tesorero, José Manuel Farfán Pérez.
————

Por este Organismo (OPAEF), se ha intentado una vez, y consta como desconocido, o por dos veces la notificación de actos de 
recaudación, relacionada con la exacción de tributos y demás recursos de derecho público de la Comunidad Autónoma Andaluza, Ayun-
tamientos y Mancomunidades de la provincia, de conformidad y en los términos establecidos en el artículo 112, de la Ley 58/2003, de 
17 de diciembre General Tributaria, lo que no se ha podido llevar a efecto por causas no imputables a esta Administración Tributaría.

Por medio de ese anuncio, conforme dispone el artículo 112.2 del referido texto legal, se cita a los obligados que se relacionan, 
así como a sus representantes o demás interesados, para ser notificados en comparecencia, que se realizará en la Oficina Recaudatoria 
de Sevilla-Central, sita en calle José María Moreno Galván, 16, de esta capital, en horario de 9.00 a 13.30 horas de lunes a viernes, 
dentro de los quince días naturales siguiente a la publicación de este anuncio.

Si transcurrido este plazo no hubiesen comparecido los citados, la notificación de este acto, así como las de las actuaciones 
o diligencia que se produzcan hasta la finalización del procedimiento, se entenderá producida a todos los efectos legales desde el día 
siguiente al que finalizó el plazo señalado para comparecer, en los términos previstos en el art. 112.3 de la citada L.G.T.

Según relación adjunta:
Departamento de embargos y subastas

N.º diligencia Deudor NIF/CIF Citados a comparecer Ejercicios Acto notificado

0301000427992 Baelo Claudia Inversiones, S.L. B91406348 Baelo Claudia Inversiones, S.L. 2011 al 2012 Notificación valoración

0301100012657 Promociones y Construcciones Polígono El B91614271 Promociones y Construcciones Polígono El 2011 al 2013 Notificación valoración

0301100012657 Promociones y Construcciones Polígono El 45807215R Acebedo Domínguez J 2011 al 2013 Notificación valoración

0301000059801 López Seda Felipe 34064335R López Seda F 2008 al 2013 Notificación valoración

0301000264238 Proicar Promotora Inmobiliaria Cárdenas B41697137 Proicar Promotora Inmobiliaria Cárdenas 2009 al 1013 Notificación valoración

0301000322685 Provensovi, S.A. A83341388 Provensovi, S.A. 2008 al 2011 Notificación valoración
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N.º diligencia Deudor NIF/CIF Citados a comparecer Ejercicios Acto notificado

0301000225830 Construcciones Gálvez Vázquez, S.L. B41674524 Construcciones Gálvez Vázquez, S.L. 2009 al 2013 Notificación valoración

0301110029034 Promociones Santalucía Sevilla, S.L. B91639922 Promociones Santalucía Sevilla, S.L. 2011 Notificación valoración

0301110026499 Drinaen De Construcciones, S.L. B92031699 Drinaen De Construcciones, S.L. 2011 al 2012 Notificación valoración

0301110026750 Tinaquero Alba María Teresa 50199238J Tinaquero Alba María T 2011 Notificación valoración

0301000134085 Cabrero Sánchez Francisco Javier 26185400S Cabrero Sánchez Fj 2011 Notificación valoración

0301110004269 Gestión Triangular 21, S.L. B91103796 Gestión Triangular 21, S.L. 2011 al 20013 Notificación valoración

0301110004269 Gestión Triangular 21, S.L. 28872701L Flores Llopis N 2011 al 20013 Notificación valoración

0301000095028 Promociones Guerrero Coca, S.L. B41706920 Promociones Guerrero Coca, S.L. 2010 al 2013 Notificación valoración

0301000095028 Promociones Guerrero Coca, S.L. 28532825Z Guerrero Romero J 2010 al 2013 Notificación valoración

0301000095028 Promociones Guerrero Coca, S.L. 75411212P Pozo Molina D 2010 al 2013 Notificación valoración

0301110004265 Capital South Inmobiliaria, S.L. B91648832 Capital South Inmobiliaria, S.l. 2011 al 20013 Notificación valoración

0301110004265 Capital South Inmobiliaria, S.L. 27307038N Mauri Argudo P 2011 al 20013 Notificación valoración

Sevilla a 23 de junio de 2014.—El Jefe del Departamento de Embargos y Subastas, Ricardo Díaz Andrés.
2W-7692

————
Servicio de Recaudación/Coordinación Voluntaria

Anuncio de cobranza en voluntaria
Teniendo este Organismo delegadas las competencias de gestión recaudatoria de las Tasas devengadas por la Recogida de Ba-

suras y Eliminación de R.S.U., de la Mancomunidad de Servicios la Vega, correspondientes al primer cuatrimestre de 2014, se pone en 
conocimiento de los contribuyentes obligados al pago y público en general, que el periodo de ingreso en voluntaria será desde el 7 de 
Julio de 2014 hasta el 9 de Septiembre de 2014, ambos inclusive. El municipio afectado es el siguiente: Lora del Río.

Medios y lugares de pago: 
1.  En las entidades financieras de la provincia que se detallan, previa presentación de la carta aviso de pago que se envía al 

domicilio de los interesados (no tiene carácter de notificación): Entidades colaboradoras cabeceras: Banco de Santander, 
Banco Sabadell Atlántico y Caja Rural del Sur. Resto Entidades colaboradoras: BBVA, Unicaja, Banesto, Caja Rural de 
Utrera, Banco Mare Nostrum, Banco Popular y La Caixa.

2.  En las páginas web de Banesto, B.B.V.A., Banco Popular, Banco de Santander, Unicaja y La Caixa y en los cajeros de 
BBVA, La Caixa y Unicaja, con la carta aviso de pago que se envía al domicilio de los interesados (no tiene carácter de 
notificación).

3.  En los casos de no recibir las cartas avisos de pago o por extravío o deterioro de las mismas, puede solicitar un duplicado 
en cualquiera de las Oficinas del Opaef o realizar el pago en la Oficina de Atención al Contribuyente de los Servicios Cen-
trales del Opaef, sita en Sevilla, calle Alejo Fernández, número 13, durante el periodo de ingreso en voluntaria, de lunes a 
viernes, en horario de 9.00 a 14.00 horas. En el resto de las Oficinas de Atención al Contribuyente sólo se admitirá el pago 
mediante tarjeta o cheque bancario.

4.  A través de la página www.opaef.es, con tarjeta de crédito/débito bancario, con usuario de banca electrónica de las enti-
dades colaboradoras o, con certificado digital o DNI electrónico mediante cargo en cuenta en las Entidades Financieras 
adheridas.

Recaudación ejecutiva: El vencimiento del plazo de ingreso en período voluntario sin haber hecho efectivo su importe deter-
mina el inicio del periodo ejecutivo, con la exigencia de los intereses de demora; los recargos del 5%, 10% y 20%, y en su caso, de las 
costas del procedimiento de apremio, en los términos y condiciones establecidos en los artículos 26, 28 y 161 de la Ley 58/2003, de 17 
de diciembre, General Tributaria.

El periodo de cobro puede ser modificado anunciándose oportunamente.
Si en las cartas avisos de pago que reciben los contribuyentes en sus domicilios, apareciese una fecha límite de pago posterior 

al anunciado, prevalecerá sobre el general, por ser más favorable a éste.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Sevilla a 18 de junio de 2014.—La Vicepresidenta, Rosario Andújar Torrejón.

————

Corrección de errores

Insertado anuncio de cobranza del periodo de ingreso en voluntaria, en el «Boletín Oficial» de la provincia número 128, de 5 
de junio de 2014, páginas 39 y 40,  con periodo de ingreso en voluntaria del 5 de junio al 6 de agosto de 2014, se incluía, por error, el 
cobro del concepto y municipio que se detalla,  debiéndose excluir, al no ponerse al cobro en el periodo de ingreso publicado:

Tasas y precios públicos:
Recogida de Basuras y Eliminación de R.S.U.
Mancomunidad Servicios La Vega: Municipio afectado La Algaba
Lo que se hace público para general conocimiento.
Sevilla  a 18 de junio de 2014.—La Vicepresidenta, Rosario Andújar Torrejón.

2W-7689
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ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
————

Juzgados de lo Social
————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 2

Doña María Fernanda Tuñón Lázaro, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número dos de Sevilla
Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 672/2013, a instancia de don Félix Calle-

ja Prieto, contra Ayesa Advanced Technologies, S.A., Fogasa, Ayesa Implementaciones Tecnológicas, Ayesa Engineering, S.A., Alia 
Gestión Integral de Servicios, SLU, Ayesa Soluciones Virtuales, SLU, Atech BPO, S.L., Ayesa Ingeniería y Arquitectura, S.A., Sadiel 
Desarrollo de Sistemas, SAU, Ayesa Corporate, S.L. y ACT Sistemas, SLU, se ha acordado citar a Atech BPO, S.L. y Ayesa Corporate, 
S.L., como parte demandada por tener ignorado paradero, para que comparezcan el próximo día 15 de julio de 2014, a las 10.20 horas, 
para asistir a los actos de conciliación y juicio en su caso, que tendrán lugar en este Juzgado de lo Social, sito en Avda. de la Buhaira, 
26. 5ª planta, Edificio Noga, Sala de Vistas 1º planta, 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 injus-
tificada 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 Atech BPO, S.L. y Ayesa Corporate, S.L., se expide la presente cédula de citación para su publi-

cación 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 Fernanda Tuñón Lázaro.

258-8139
————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 3

Procedimiento: Despidos/Ceses en general 1026/2013. Negociado: IM.
NIG: 4109144S20130011124.
De: Don Amador Canalejo Martín.
Contra: «Ideas Técnicas Sanitarias», S.L.; «Top Family Lumidex», S.L., y Fogasa.

Doña M.ª Auxiliadora Ariza Fernández, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número tres de esta capital y su provincia.
Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 1026/2013, se ha acordado citar a «Ideas 

Técnicas Sanitarias», S.L., como parte demandada, por tener ignorado paradero, para que comparezca el próximo día 5 de septiembre 
de 2014, a las 10.20 horas, para asistir a los actos de conciliación y juicio, en su caso, que tendrán lugar en este Juzgado de lo Social, 
sito en avenida de La Buhaira n.º 26, edificio Noga, 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 el mismo 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 «Ideas Técnicas Sanitarias», 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 11 de noviembre de 2013.—La Secretaria Judicial, M.ª Auxiliadora Ariza Fernández.

7W-15507

AYUNTAMIENTOS
————

SEVILLA

Agencia Tributaria de Sevilla

Don Cristina Iglesias Puértolas, Directora del Departamento de Recaudación y Relaciones con el Contribuyente de la Agencia 
Tributaria del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla.

Hace saber: Que intentada la notificación de la resolución de tercería de dominio por dos veces a los terceristas o a sus represen-
tantes que se relacionan a continuación, en su domicilio fiscal, y un solo intento cuando el destinatario ha resultado desconocido en el 
mismo, sin que haya sido posible practicarlas por causas no imputables a esta Agencia, mediante el presente anuncio, y de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, se les requiere para que comparezcan 
por sí o por medio de representantes en el lugar y durante el plazo que a continuación se indica, a fin de que le sean notificadas las 
resoluciones de dichas tercerías de dominio.

Lugar y plazo de comparecencia: Los interesados o sus representantes deberán comparecer para ser notificados en las depen-
dencias de esta Agencia Tributaria de Sevilla, sita en Avda. de Málaga n.º 12 4.ª planta (edificio Metrocentro) de Sevilla, en el plazo de 
quince días naturales contados desde el siguiente al de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia según lo 
dispuesto en el artículo 112.2 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, de lunes a viernes y en horario de 8.30 a 13.30 
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horas, advirtiéndoles que de no comparecer en dicho plazo, la notificación se entenderá practicada a todos los efectos legales, desde el 
día siguiente al del vencimiento del plazo señalado.

Procedimiento: Embargo bienes inmuebles.
Actuación que se notifica: Notificación localización bien inmueble objeto de embargo.
Plazos de publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia: Los días 5 y 20 de cada mes o, en su caso, el día inmediato hábil 

posterior.

APELLIDOS/RAZÓN SOCIAL NOMBRE NIF./CIF.

CIOTER, S.L. B80666597

INICIATIVAS APARCA, S.L. B91561993

En Sevilla a 11 de junio de 2014.—El Gerente, Eduardo León Lázaro.—La Directora del Departamento de Recaudación, Cris-
tina Iglesias Puértolas.

2W-7213
————

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 modificación  de la «Orde-
nanza Fiscal reguladora del Impuesto sobre Bienes Inmuebles» 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 auto-
máticamente 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 FisCal reguladora del impuesto sobre bienes inmuebles

Capítulo I 
Disposicion General

Artículo 1.º Naturaleza.
De conformidad con lo previsto en  el artículo 15.2 del Real Decreto Legislativo 2/2.004 por el que se aprueba el Texto Refun-

dido de la Ley Reguladora de las  Haciendas Locales (RDL 2/2.004), este Ayuntamiento aprueba la presente Ordenanza Fiscal, para 
determinar los tipos de gravamen del Impuesto sobre Bienes Inmuebles y las bonificaciones aplicables en este municipio, quedando 
fijados en los términos que se establecen en los artículos siguientes:

Artículo 2.º Hecho imponible y supuestos de exención y no sujeción.
1.  Constituye el hecho imponible del impuesto la titularidad de los siguientes derechos sobre los bienes inmuebles rústicos y 

urbanos y sobre los inmuebles de características especiales:
a. De una concesión administrativa sobre los propios inmuebles o sobre los servicios públicos a que se hallen afectos.
b. De un derecho real de superficie.
c. De un derecho real de usufructo.
d. Del derecho de propiedad.
2.  La realización del hecho imponible que corresponda de entre los definidos en el apartado anterior por el orden en él esta-

blecido determinará la no sujeción del inmueble urbano o rústico a las restantes modalidades en el mismo previstas. En los inmuebles 
de características especiales se aplicará esta misma prelación, salvo cuando los derechos de concesión que puedan recaer sobre el 
inmueble no agoten su extensión superficial, supuesto en el que también se realizará el hecho imponible por el derecho de propiedad 
sobre la parte del inmueble no afectada por una concesión.

3.  A los efectos de este impuesto, tendrán la consideración de bienes inmuebles rústicos, de bienes inmuebles urbanos y de 
bienes inmuebles de características especiales los definidos como tales en las normas reguladoras del Catastro Inmobiliario.

4.  En caso de que un mismo inmueble se encuentre localizado en distintos términos municipales se entenderá, a efectos de 
este impuesto, que pertenece a cada uno de ellos por la superficie que ocupe en el respectivo término municipal.

5.  No están sujetos a este impuesto:
a.  Las carreteras, los caminos, las demás vías terrestres y los bienes del dominio público marítimo-terrestre e hidráulico, 

siempre que sean de aprovechamiento público y gratuito.
b.  Los siguientes bienes inmuebles propiedad de los municipios en que estén enclavados:
 • Los de dominio público afectos a uso público.
 •  Los de dominio público afectos a un servicio público gestionado directamente por el ayuntamiento, excepto cuando 

se trate de inmuebles cedidos a terceros mediante contraprestación.
 • Los bienes patrimoniales, exceptuados igualmente los cedidos a terceros mediante contraprestación.
6.  Exenciones.
 1.  Estarán exentos los siguientes inmuebles:
  a.  Los que sean propiedad del Estado, de las comunidades autónomas o de las entidades locales que estén direc-

tamente afectos a la seguridad ciudadana y a los servicios educativos y penitenciarios, así como los del Estado 
afectos a la defensa nacional.

  b.  Los bienes comunales y los montes vecinales en mano común.
  c.  Los de la Iglesia Católica, en los términos previstos en el Acuerdo entre el Estado Español y la Santa Sede sobre 

Asuntos Económicos, de 3 de enero de 1979, y los de las asociaciones confesionales no católicas legalmente 
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reconocidas, en los términos establecidos en los respectivos acuerdos de cooperación suscritos en virtud de lo 
dispuesto en el artículo 16 de la Constitución.

  d.  Los de la Cruz Roja Española.
  e.  Los inmuebles a los que sea de aplicación la exención en virtud de convenios internacionales en vigor y, a condi-

ción de reciprocidad, los de los Gobiernos extranjeros destinados a su representación diplomática, consular, o a 
sus organismos oficiales.

  f.  La superficie de los montes poblados con especies de crecimiento lento reglamentariamente determinadas, cuyo 
principal aprovechamiento sea la madera o el corcho, siempre que la densidad del arbolado sea la propia o normal 
de la especie de que se trate.

  g.  Los terrenos ocupados por las líneas de ferrocarriles y los edificios enclavados en los mismos terrenos, que estén 
dedicados a estaciones, almacenes o a cualquier otro servicio indispensable para la explotación de dichas líneas. 
No están exentos, por consiguiente, los establecimientos de hostelería, espectáculos, comerciales y de esparci-
miento, las casas destinadas a viviendas de los empleados, las oficinas de la dirección ni las instalaciones fabriles.

 2.  Asimismo, previa solicitud, estarán exentos:
  a.  Los bienes inmuebles que se destinen a la enseñanza por centros docentes acogidos, total o parcialmente, al régi-

men de concierto educativo, en cuanto a la superficie afectada a la enseñanza concertada.
     Esta exención deberá ser compensada por la Administración competente.
  b.  Los declarados expresa e individualizadamente monumento o jardín histórico de interés cultural, mediante real 

decreto en la forma establecida por el artículo 9 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Es-
pañol, e inscritos en el registro general a que se refiere su artículo 12 como integrantes del Patrimonio Histórico 
Español, así como los comprendidos en las disposiciones adicionales primera, segunda y quinta de dicha Ley.

      Esta exención no alcanzará a cualesquiera clases de bienes urbanos ubicados dentro del perímetro delimitativo de 
las zonas arqueológicas y sitios y conjuntos históricos, globalmente integrados en ellos, sino, exclusivamente, a 
los que reúnan las siguientes condiciones:

     •  En zonas arqueológicas, los incluidos como objeto de especial protección en el instrumento de planeamiento 
urbanístico a que se refiere el artículo 20 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español. 

     •  En sitios o conjuntos históricos, los que cuenten con una antigüedad igual o superior a cincuenta años y estén 
incluidos en el catálogo previsto en el Real Decreto 2159/1978, de 23 de junio, por el que se aprueba el Re-
glamento de planeamiento para el desarrollo y aplicación de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación 
Urbana, como objeto de protección integral en los términos previstos en el artículo 21 de la Ley 16/1985, de 
25 de junio. 

  c.  La superficie de los montes en que se realicen repoblaciones forestales o regeneración de masas arboladas sujetas 
a proyectos de ordenación o planes técnicos aprobados por la Administración forestal. Esta exención tendrá una 
duración de 15 años, contados a partir del período impositivo siguiente a aquel en que se realice su solicitud.

7.  Las Ordenanzas fiscales podrán regular una exención a favor de los bienes de que sean titulares los centros sanitarios de 
titularidad pública, siempre que estén directamente afectados al cumplimiento de los fines específicos de los referidos centros. La regu-
lación de los restantes aspectos sustantivos y formales de esta exención se establecerá en la Ordenanza fiscal.

8.  Los ayuntamientos podrán establecer, en razón de criterios de eficiencia y economía en la gestión recaudatoria del tributo, 
la exención de los inmuebles rústicos y urbanos cuya cuota líquida no supere la cuantía que se determine mediante Ordenanza fiscal, a 
cuyo efecto podrá tomarse en consideración, para los primeros, la cuota agrupada que resulte de lo previsto en el apartado 2 del artículo 
77 de esta Ley.

Capítulo II

Artículo 2.º Tipo de gravamen.
1.  El tipo de gravamen del Impuesto sobre bienes inmuebles aplicable a los bienes de naturaleza rústica queda fijado en el 

0,9%.
2.  El tipo de gravamen del Impuesto sobre Bienes Inmuebles aplicable a los bienes de naturaleza urbana queda fijada en el 

0,645%. 
3. El tipo de gravamen del Impuesto sobre Bienes Inmuebles aplicable a los bienes inmuebles de características especiales 

definidos en el art. 2.7 de la ley 48/2.002 de 23 de diciembre de Catastro Inmobiliario, queda fijado en el 0,6 %.
Artículo 3.º Bonificaciones obligatorias.
1.  Se concederá una bonificación de 50 por ciento en la cuota íntegra del impuesto, siempre que así se solicite por los in-

teresados antes del inicio de las obras, para los inmuebles que constituyan el objeto de la actividad de las empresas de urbanización, 
construcción y promoción inmobiliaria tanto de obra nueva como de rehabilitación equiparable a ésta y no figuren en su inmovilizado.

Para disfrutar de la mencionada bonificación, los interesados deberán cumplir los siguientes requisitos:
I.  Acreditación de la fecha de inicio de las obras de urbanización o construcción de que se trate, la cual se hará mediante 

certificado del Técnico Director competente de las mismas, visado por el Colegio Profesional.
II.  Acreditación que la empresa se dedica a la actividad de urbanización, construcción y promoción inmobiliaria, la cual se 

hará mediante la presentación de los Estatutos de la Sociedad.
III.  Acreditación que el inmueble objeto de bonificación es de su propiedad y no forma parte del inmovilizado, que se hará 

mediante copia de la escritura pública o alta catastral o certificación del administrador de la sociedad o fotocopia del último 
balance presentado ante A.E.A.T. a efectos del impuesto sobre sociedades, o certificado del censor-jurado de cuentas en el 
que conste que el inmueble objeto de bonificación no forma parte del Inmovilizado de la Sociedad.

2.  Tendrán derecho a una bonificación del 50 % en la cuota íntegra del Impuesto, durante los tres períodos impositivos 
siguientes al del otorgamiento de la calificación definitiva, las viviendas de protección oficial y las que resulten equiparables a éstas 
conforme a la normativa de la respectiva comunidad autónoma.

Dicha bonificación se concederá a petición del interesado, la cual podrá efectuarse en cualquier momento anterior a la termina-
ción de los tres períodos impositivos de duración de aquella y surtirá efectos, en su caso, desde el período impositivo siguiente a aquel 
en que se solicite.
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Artículo 4.º Bonificaciones potestativas
1.  Se establece bonificación del 95 por ciento de la cuota íntegra del impuesto a favor de inmuebles en los que se desarrollen 

actividades económicas que sean declaradas de especial interés o utilidad municipal por concurrir circunstancias sociales, culturales, 
histórico artísticas o de fomento del empleo que justifiquen tal declaración. Corresponderá dicha declaración al pleno de la Corporación 
y se acordará, previa solicitud del sujeto pasivo, por voto favorable de la mayoria simple de sus miembros.

La duración máxima de esta bonificación no podrá exceder de tres periodos impositivos. No será compatible con otras bonifi-
caciones potestativas de esta Ordenanza.

2.  Se concederá una bonificación a favor de los sujetos pasivos que ostenten la condición de titulares de familia numerosa. 
Se entiende por familia numerosa la integrada por uno o dos ascendientes, con tres o más hijos, sean o no comunes. Las familias 

numerosas se clasifican en:
a.  Categoría especial: 
 —  Familia integrada por 5 o más hijos;
 —  Familia integrada por 4 hijos, de los cuales al menos 3 proceden de parto, adopción o acogimiento permanente o 

preadoptivo múltiples;
 —  Las unidades familiares con cuatro hijos, en las que sus ingresos anuales divididos por el número de miembros que 

las componen, no superen en cómputo anual el 75 % del IPREM vigente.
b.  Categoría general:
 Las restantes unidades familiares.
 Para la concesión de esta bonificación es necesario cumplir los siguientes requisitos:
 —  Que exista solicitud del sujeto pasivo presentada en el Ayuntamiento antes de la fecha de devengo del impuesto, en la 

que acredite fehacientemente que ostenta la condición de titular de familia numerosa.
 —  Que el inmueble bonificado sea el del domicilio familiar;
 —  Tener vigente el libro de familia numerosa.
Para tener derecho a la bonificación se solicitará por escrito a este Ayuntamiento, adjuntando para ello fotocopia del libro de 

familia vigente.
Es una bonificación de carácter rogado, y para su efectividad los interesados tendrán que presentar cada ejercicio anual la 

correspondiente solicitud, hasta el 31 diciembre. La presentación extemporánea determinará la desestimación de la solicitud. Esta 
bonificación no será compatible con otras ayudas recogidas en esta Ordenanza.

La cuantía de la bonificación se ajustará al siguiente baremo:
Si el inmueble tiene un valor catastral inferior a 60.101,21 €
a)  Familias categoría especial: bonificación del 10 % por ciento de la cuota.
b)  Familias categoría general: bonificación del 5 % por ciento de la cuota.
Si el inmueble tiene un valor catastral entre 60.101.22 € y 99.999,99 €
a)  Familias categoría especial: bonificación del 20 % por ciento de la cuota.
b)  Familias categoría general: bonificación del 15 % por ciento de la cuota.
Si el inmueble tiene un valor catastral más de 100.000,00 €
a)  Familias categoría especial: bonificación del 30 % por ciento de la cuota.
b)  Familias categoría general: bonificación del 25 % por ciento de la cuota.
3.  Se establece una bonificación de del 20 % de la cuota íntegra del impuesto para los bienes inmuebles en los que se hayan 

instalado sistemas para el aprovechamiento térmico o eléctrico de la energía proveniente del sol. La aplicación de esta bonificación 
estará condicionada a que las instalaciones para producción de calor incluyan colectores que dispongan de la correspondiente homolo-
gación por la Administración competente. 

Es una bonificación de carácter rogado, y para su efectividad los interesados tendrán que presentar cada ejercicio anual la 
correspondiente solicitud hasta el 31 de diciembre. La presentación extemporánea determinará la desestimación de la solicitud. Esta 
ayuda no será compatible con otras ayudas recogidas en esta Ordenanza.

Artículo 5. Base imponible.
La base imponible de este impuesto estará constituida por el valor catastral de los bienes inmuebles, que se determinará, notifi-

cará y será susceptible de impugnación conforme a lo dispuesto en las normas reguladoras del Catastro Inmobiliario.
Artículo 6. Devengo,  período impositivo y cobro del impuesto.
1.  El impuesto se devengará el primer día del período impositivo.
2.  El período impositivo coincide con el año natural.
3.  Se pasará al cobro dos recibos al año a razón del 50 % de la cuota a pagar en los periodos de cobros en voluntaria estable-

cidos en abril y en septiembre.
4.  Los hechos, actos y negocios que deben ser objeto de declaración o comunicación ante el Catastro Inmobiliario tendrán 

efectividad en el devengo de este impuesto inmediatamente posterior al momento en que produzcan efectos catastrales. La efectividad 
de las inscripciones catastrales resultantes de los procedimientos de valoración colectiva y de determinación del valor catastral de los 
bienes inmuebles de características especiales coincidirá con la prevista en las normas reguladoras del Catastro Inmobiliario.

Artículo 7. Declaraciones y comunicaciones ante el Catastro Inmobiliario.
1.  Las alteraciones concernientes a los bienes inmuebles susceptibles de inscripción catastral que tengan trascendencia a 

efectos de este impuesto determinarán la obligación de los sujetos pasivos de formalizar las declaraciones conducentes a su inscripción 
en el Catastro Inmobiliario, conforme a lo establecido en sus normas reguladoras.

2.  Sin perjuicio de la facultad de la Dirección General del Catastro de requerir al interesado la documentación que en cada 
caso resulte pertinente, en los municipios acogidos mediante ordenanza fiscal al procedimiento de comunicación previsto en las normas 
reguladoras del Catastro Inmobiliario, las declaraciones a las que alude este artículo se entenderán realizadas cuando las circunstancias 
o alteraciones a que se refieren consten en la correspondiente licencia o autorización municipal, supuesto en el que el sujeto pasivo 
quedará exento de la obligación de declarar antes mencionada. Por tanto, este Ayuntamiento procurará mandar a Catastro Inmobiliario 
las licencias de obras.
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3.  Los ayuntamientos podrán exigir la acreditación de la presentación de la declaración catastral de nueva construcción para 
la tramitación del procedimiento de concesión de la licencia que autorice la primera ocupación de los inmuebles. En el caso de que el 
ayuntamiento se hubiera acogido al procedimiento de comunicación a que se refiere el apartado anterior, en lugar de la acreditación de 
la declaración podrá exigirse la información complementaria que resulte necesaria para la remisión de la comunicación.

Artículo 8. Gestión tributaria del impuesto.
1.  El impuesto se gestiona a partir de la información contenida en el padrón catastral y en los demás documentos expresivos 

de sus variaciones elaborados al efecto por la Dirección General del Catastro, sin perjuicio de la competencia municipal para la califica-
ción de inmuebles de uso residencial desocupados. Dicho padrón, que se formará anualmente para cada término municipal, contendrá la 
información relativa a los bienes inmuebles, separadamente para los de cada clase y será remitido a las entidades gestoras del impuesto 
antes del 1 de marzo de cada año.

2.  Los datos contenidos en el padrón catastral y en los demás documentos citados en el apartado anterior deberán figurar en 
las listas cobratorias, documentos de ingreso y justificantes de pago del Impuesto sobre Bienes Inmuebles.

3.  En los supuestos en los que resulte acreditada, con posterioridad a la emisión de los documentos a que se refiere el apartado 
anterior, la no coincidencia del sujeto pasivo con el titular catastral, las rectificaciones que respecto a aquél pueda acordar el órgano 
gestor a efectos de liquidación del impuesto devengado por el correspondiente ejercicio, deberán ser inmediatamente comunicadas a la 
Dirección General del Catastro en la forma en que por ésta se determine. Esta liquidación tendrá carácter provisional cuando no exista 
convenio de delegación de funciones entre el Catastro y el Ayuntamiento o entidad local correspondiente.

En este caso, a la vista de la información remitida, la Dirección General del Catastro confirmará o modificará el titular catastral 
mediante acuerdo que comunicará al Ayuntamiento o entidad local para que se practique, en su caso, liquidación definitiva.

4. Las competencias que con relación al Impuesto sobre Bienes Inmuebles se atribuyen a los ayuntamientos en este artículo 
se ejercerán directamente por aquellos o a través de los convenios u otras fórmulas de colaboración que se celebren con cualquiera de 
las Administraciones públicas en los términos previstos en la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, 
con aplicación de forma supletoria de lo dispuesto en el título I de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

Sin perjuicio de lo anterior, las entidades locales reconocidas por las Leyes y las comunidades autónomas uniprovinciales en las 
que se integren los respectivos ayuntamientos asumirán el ejercicio de las referidas competencias cuando así lo solicite el Ayuntamiento 
interesado, en la forma y plazos que reglamentariamente se establezcan.

Disposición Adicional

Todo lo no previsto en la presente Ordenanza, se regirá por el RDL 2/2.004, por la Ley General Tributaria y demás normas que 
las desarrollen o complementen.

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.

25W-7839
————

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 modificación  de la «Orde-
nanza Fiscal reguladora de las tasas sobre prestaciones de servicios, actividades deportivas y utilización de las instalaciones deportivas 
municipales» 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 FisCal reguladora de las tasas sobre prestaCiones de serviCios,  
aCtividades deportivas y utilizaCión de las instalaCiones deportivas muniCipales

Artículo 1.º Fundamento y naturaleza.
El Ayuntamiento de La Algaba, de conformidad con las facultades que le otorga el Real Decreto Legislativo 2/2004, que 

aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, la Ley 8/89 de 13 de abril de Tasas y Precios Públicos, y 
la Ley 25/98, de 13 de junio, de modificación del régimen legal de las Tasas Estatales y locales y de reordenación de las prestaciones 
patrimoniales de carácter público, acuerda:

1.º  El establecimiento de la siguiente Tasa sobre Prestaciones de Servicios, Programas o Actividades Deportivas y Utilización 
de las Instalaciones Deportivas Municipales (I.D.M.). Se consideran I.D.M. todos los edificios, espacios, terrenos, recintos y dependen-
cias de titularidad municipal destinados a la práctica deportiva y el desarrollo de la facultad física.

2.º  La aprobación de la presente Ordenanza comprensiva de la regulación, para determinación del importe de la misma y su 
aplicación.

Artículo 2.º Hecho imponible.
Constituyen el hecho imponible de la Tasa la prestación del servicio o realización de actividades, así como el uso, disfrute y 

aprovechamiento de las Instalaciones Deportivas Municipales, según el siguiente detalle:
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Complejo Acuático de La Algaba
Polideportivo Municipal
 Pistas deportivas multiusos
 Pistas de pádel
 Pista de tenis
 Salón de actos/formación
 Salón Multiusos suelo tatami puzle
Complejo Deportivo Almenera
 1.  Pistas de pádel.
 2.  Pistas deportivas multiusos
Complejo Deportivo La Viña
 1.  Pistas deportivas multiusos
 2.  Pistas de pádel
 3.  Campo de fútbol-7 césped artificial
Campo Municipal Deportes El Aral
 1. Pistas deportivas multiusos
 2.  Campo de fútbol césped artificial
Campo Municipal de Deportes «Atlético Algabeño»
 Campo de fútbol césped artificial
Estadio Municipal «Pedro Bazán»
 Campo de fútbol
Pistas Deportivas Aisladas
 1.  Pista multiusos en Residencial El Manjar
 2.  Pista multiusos en Parque Municipal
Artículo 3.º Sujeto Pasivo.
Son Sujetos Pasivos los contribuyentes, las personas físicas o jurídicas que resulten directa e individualmente beneficiadas por 

la prestación del servicio, realización de actividades y la utilización de las Instalaciones Deportivas Municipales.
Artículo 4.º Obligación de pago.
Estarán obligados al pago de las Tasas a que se refiere la presente Ordenanza quienes soliciten la realización de actividades y 

programas deportivos o pretendan la utilización y acceso (de Piscina), de las Instalaciones Deportivas Municipales, en las horas previs-
tas para el funcionamiento de las mismas.

Dicha obligación se adquiere desde que se presta el servicio, se realizan las actividades y se concede la autorización de dichas 
Instalaciones.

Artículo 5.º Cuota Tributaria.
Las bases de estas exacciones constituyen el tiempo o número de personas que utilicen las Instalaciones, así como el tipo de 

instalación utilizada o bien el número o clase de servicios demandados.
La cuota tributaria será la cantidad resultante de aplicar la siguiente tarifa y la bonificación correspondiente:
Matrícula Deportiva. Previa inscripción a cualquier actividad deportiva se ha de abonar la cantidad de 10 € no empadronados y 

6 € empadronados. Esta cuota será de carácter obligatorio y tendrá validez hasta la finalización de la Temporada Deportiva.
Expedición tarjeta algaba deportiva. Por cada tarjeta que se expida se abonará la cantidad de 6€.
La reserva de plazas en la piscina cubierta climatizada conllevará el pago anticipado del 50 % de la tasa.
Complejo Acuático de La Algaba 
Piscina al aire libre:
 Días laborables
  a. Menores de 12 años: 2€
  b. Mayores de 12 años: 3€
 Sábados y festivos
  a. Menores de 12 años: 3€
  b. Mayores de 12 años: 4€
 Abonos mensuales (meses de julio y agosto)
  Menores de 12 años: 25€/mes
  Mayores de 12 años: 40€/mes
 Abonos Familiares ( Padre,Madre y dos hijos ) 
  80€ Julio y Agosto. 
  (incrementará en 20€ por 3º hijo y sucesivos)
Piscina cubierta climatizada:
                 Empadronados        No empadronados
                 en  La Algaba    
1.—Abono mensual Natación Libre (Completo)
 Mayores (15 usos):     25,00€    30,00€
2.—Abono mensual de Nado libre de 13:00 horas a 16:00 horas (L-V):
        12,00€    18,00€
3.—Programa de tres días (mensual)
 Adultos:      30,00€    36,00€
 Niños:         28,00€    34,00€
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                 Empadronados        No empadronados
                 en  La Algaba    
4.—Programa de dos días (mensual)
 Adultos:      22,50€    27,50€
 Niños:         20,00€    25,00€
5.—Bonos- Entradas de Natación
 Bono Nado libre 1 hora (por día):
 Mayores de 3 años:      3,00€     5,00€
 Bono de 5 usos. Nado libre:    15,00€    20,00€
6.—Alquiler de una calle por hora (horas de apertura de la instalación): 
        15,00€    20,00€
Polideportivo Municipal
Pistas deportivas multiusos (fútbol sala/ Voley/ Baloncesto)
 — Pavimento sintético (por hora):
  Con iluminación:      9,00€    12,00€
  Sin iluminación:       6,00€      8,00€
Pistas de pádel (por hora)
 Pistas de pádel césped artificial
  Con iluminación:      7,00€     9,00€
  Sin iluminación:      5,00€     7,00€
 Bono de pádel 25     20,00€    20,00€
 Pistas de Tenis (por hora)
 Pistas de Tenis:
  Con iluminación:      7,00€     9,00€
  Sin iluminación:      5,00€     7,00€
 Bono de tenis 25:      20,00€    20,00€
 Salón de actos/ formación:     15€/hora    20,00€
 Salón Multiusos suelo tatami puzle:   15€/hora    20,00€
Complejo Deportivo Almenara
 Pistas de pádel 90 minutos
  Con iluminación:     10,50€    13,50€
  Sin iluminación:      7,50€    10,50€   

  Bono de pádel 25    20,00€    20,00€ 
 Pistas deportivas multiusos (por hora)
  Con iluminación:      9,00€    12,00€
  Sin iluminación:      6,00€     8,00€
Complejo Deportivo La Viña
 Pistas deportivas multiusos (por hora)
  Con iluminación:      9,00€    12,00€
  Sin iluminación:      6,00€     8,00€
 Pistas de pádel de 90 minutos
  Con iluminación:     10,50€    13,50€
  Sin iluminación:     7,50€    10,50€
 Bono de pádel 25     20,00€     20,00€
 Campo de fútbol-7 césped artificial (por hora)
 Fútbol-7:     25,00€     30,00€
Campo Municipal Deportes El Aral
 Pistas deportivas multiusos (por hora)
  Con iluminación:      9,00€      12,00€
  Sin iluminación:      6,00€        8,00€
 Campo de fútbol césped artificial (por hora)
 Fútbol-7: 
  Con iluminación:     20,00€     25,00€
  Sin iluminación:     15,00€      20,00€
Campo Municipal de Deportes «Atlético Algabeño»
 Campo de fútbol césped artificial (por hora)
 Fútbol – 11: 
  Con iluminación:     40,00€        48,00€
  Sin iluminación:     30,00€       36,00€
 Fútbol – 7: 
  Con iluminación:     20,00€     25,00€ 
  Sin iluminación:     15,00€     20,00€
Estadio Municipal «Pedro Bazán»
 Campo de fútbol: 20€ / hora
 Pista de Atletismo ( los módulos de grupos se harán a partir de 10 atletas)
 Entrada individual:
 Niño: Con iluminación: 1€/ Sin iluminación: 0,50€
 Adulto: Con iluminación: 3€/ Sin iluminación: 1,50€
 Equipo infantil: Con iluminación: 8€/ Sin iluminación: 4€
 Equipo adulto: Con iluminación: 20€/Sin iluminación: 10€
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Artículo 6º.—Bonificaciones:
1.  Tarjeta «Algaba Deportiva»
Todos los vecinos y vecinas de  La Algaba que lo soliciten tendrán derecho a que le sea expedido por el servicio municipal de 

deportes, la tarjeta «Algaba Deportiva», que permitirá el acceso, uso y disfrute de todas las instalaciones municipales que se establecen 
en el art.2 con las bonificaciones que regulen en esta ordenanza. La bonificación aplicable a todos los servicios incluidos en esta Orde-
nanza será del 20%. Se incrementará este porcentaje en un 5% a las personas que tengan reconocida una discapacidad de, al menos el 
33%, y el 10% a todas las personas que ostenten la condición de familia numerosa.

Para la expedición de la tarjeta «Algaba Deportiva», se presentará una solicitud normalizada en el Registro Municipal, adjun-
tando DNI o libro de familia y una foto tamaño carnet, firmado por el interesado o si es menor de edad, por el Padre, Madre o tutor. En 
caso  de personas con discapacidad, entregarán además, certificado acreditativo de la discapacidad reconocida por el Centro de Valora-
ción. En caso de familia numerosa, se acreditará mediante fotocopia del libro o tarjeta vigente de familia numerosa.

Los servicios administrativos comprobarán que el solicitante se encuentra empadronado en la localidad, procediéndose a su alta 
en el registro de usuarios de la tarjeta « Algaba Deportiva»

El único documento que acredita las bonificaciones correspondientes será la tarjeta nominal expedida al efecto, por lo que hasta 
que no se entregue los correspondiente carnet, no se adquieren los derechos y deberes de aquellos/as. La tarjeta es personal e intrans-
ferible. El uso de la tarjeta por persona distinta a la que figura en el mismo, llevará implícita la suspensión de los derechos inherentes 
a la misma.

2.  Aquellas familias que por sus condiciones socio-económicas sean propuestas por la Delegación de Servicios Sociales, a 
través de informe al Servicio de Deportes, así como a las personas que actúen de tutores en aquellos supuestos de intercambios sociales, 
acogida, etc, la tasa social mensual será de 3€, en todas las actividades que se lleven a cabo por la Delegación de Deportes, así como 
una matrícula reducida del 50%.

En la aplicación de posibles reducciones en las incorporaciones durante el mes, se aplicará la totalidad de la tasa del 1 al 15 del 
mes corriente, y se aplicará un 50% de bonificación a dicha tasa una vez superado la mitad del mes (día 16 en adelante)

3.   El Ayuntamiento de La Algaba podrá firmar convenios anuales que contemplen exenciones y bonificaciones con:
 • Empresas privadas del ámbito deportivo de la localidad.
 • Sindicatos de Área de Seguridad Ciudadana.
 • Asociaciones y clubes deportivos con sede social en La Algaba
4.  Los/as trabajadores/as del Área de Seguridad del Ayuntamiento de La Algaba y los/as voluntarios/as de Protección Civil de 

nuestra localidad , en función de las características especiales de su puesto de trabajo, y siempre que sea para la mejora y mantenimiento 
físico para su actividad , gozaran de exenciones para el uso de las instalaciones deportivas.

5.  Bonificación del 50% de las pistas de pádel, tenis y multiusos de lunes a viernes en el horario de 9:00h a 14:00h.
6.  La adquisición del Bono Pádel 25 y el Bono Tenis 25 contienen una bonificación del 20% de la tarifa.
Artículo 7.º Suspensión.
Cuando el Servicio Municipal de Deportes suspenda excepcionalmente los cursos o programas que se desarrollan en las insta-

laciones deportivas municipales, se ofrecerá a los usuarios afectados la posibilidad de realizar las sesiones suspendidas en otra jornada 
y horarios a efecto de garantizar el numero total de usos reservados en el periodo en cuestión.

 No obstante el Servicio Municipal de Deportes se reserva el derecho de suspender hasta 2 sesiones/mes, sin verse en la 
obligación de revisar el importe de las cuotas. 

Artículo 8.º Devengo. 
Las tasas se devengan y nace la obligación de contribuir desde el comienzo de la prestación del servicio o realización de las 

actividades indicadas en el artículo 5º de esta Ordenanza, o en el momento de la inscripción para las distintas actividades.
Y para las piscinas al Aire libre y Piscinas Cubierta, por el mero hecho de solicitar el acceso al recinto en el que se encuentran 

las instalaciones, bienes y servicios de las Piscinas Municipales.
Artículo 9.º Declaración, liquidación e ingreso y derecho a devolución.
a. Las tasas exigibles por la utilización de las instalaciones se liquidarán por cada acto, y el pago de las mismas se efectuará 

al retirar la oportuna autorización de entrada al recinto o utilización de los servicios e instalaciones enumeradas en el artículo anterior.
b. Solicitud de devolución: Sólo se tramitarán favorablemente y, previa solicitud por escrito del interesado, sin dicha soli-

citud se produce antes del inicio de la actividad contratada. No obstante una vez iniciada la actividad, tan sólo se accederá a tramitar 
favorablemente la devolución – y en la proporción establecida según las sesiones transcurridas – cuando se acredite, mediante informe 
médico, la incapacidad para la práctica deportiva.

c. Las infracciones o defraudaciones serán sancionadas de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente.
d. Para las Piscinas al Aire Libre el pago de la tasa en concepto de entrada a que se refiere la presente Ordenanza se realizará, 

en el momento de la entrada al recinto, al personal habilitado a este efecto por el Ayuntamiento.
e. Las reservas de usos de Instalaciones se pagarán en momento de ser efectuadas las mismas, previo al disfrute del derecho. 

Así mismo cuando por razones ajenas al S.M.D. no pueda desarrollarse el servicio o el interesado decida no hacer uso del mismo, no 
implicará la devolución.

Artículo 10.º Normas particulares del servicio.
Para los alquileres de las instalaciones (Entradas y usos)
a. Los grupos y edades establecidos para la utilización de las Instalaciones Deportivas Municipales son las siguientes:
 Bebes: de 0 a 3 años.
 Niños: de 4 a 6 años.
 Infantil: de 6 a 13 años.
 Jóvenes: de 14 a 17 años.
 Adultos: de 18 a 65 años.
 Mayores: a partir de los 65 años.
  En caso de que algún usuario desee inscribirse, y sea menor de 18 años, la solicitud de inscripción deberá ir firmada, ade-

más, por el padre, madre o tutor, quien representará a todos los efectos.
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b.  Los usuarios que no renueven (sin causa justificada) la mensualidad de los programas que tengan periodicidad de tempo-
rada, se le considerará a efectos de plaza, que pierde el derecho en beneficio de otros usuarios.

c.  Para dar comienzo a un programa, una vez planificado y ofertado, se deberá cumplir la ratio mínima establecida por el 
Servicio Municipal de Deportes. En caso contrario, no se realizará dicho programa. Asimismo, para el mantenimiento de 
los programas deberán cumplir con la ratio establecida por el Servicio Municipal de deportes, reservándose este derecho 
de suspender el programa.

d.  El acceso de personas hasta 14 años, tanto a la Piscina de Verano como a la piscina Cubierta para Nado Libre, debe reali-
zarse sólo y exclusivamente acompañado de un/a adulto/a.

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..

25W-7838
————

ALGÁMITAS

Transcurrido el plazo de exposición pública del Presupuesto General de esta Corporación, para el ejercicio de 2014, aprobado 
inicialmente en sesión plenaria celebrada el día 29 de mayo de 2014, publicado en el «Boletín Oficial» de la provincia nº 132, de fecha 
10 de junio de 2014, sin que se hayan presentado reclamaciones, queda elevado a definitivo, según lo dispuesto en el art. 169.3 del Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, de 5 de marzo de 2004.

El Presupuesto, resumido por capítulos, es el siguiente:
 presupuesto general 2014
 Estado de ingresos
 Capítulo Denominación Importe

 1 IMPUESTOS DIRECTOS 223.229,41
 2 IMPUESTOS INDIRECTOS 3.100,00
 3 TASAS Y OTROS INGRESOS 68.800,00
 4 TRANSFERENCIAS  CORRIENTES 556.565,99
 5 INGRESOS PATRIMONIALES 4.350,00
 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 173.144,67
  TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS 2014 1.029.190,07
 Estado de gastos
 Capítulo Denominación Importe

 1 GASTOS DE PERSONAL 518.093,64
 2 GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 220.223,00
 3 GASTOS FINANCIEROS 29.050,00
 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 16.662,06
 6 INVERSIONES REALES 198.161,37
 9 PASIVOS FINANCIEROS 47.000,00
  TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS 2014 1.029.190,07
 sodelal, S.L.
 Previsiones de gastos 2014
 Capítulo Denominación Importe

 1 GASTOS DE PERSONAL  269.000,00
 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS  239.800,00
 3 GASTOS FINANCIEROS  3.200,00
 9 PASIVOS FINANCIEROS  20.000,00
  TOTAL PREVISIONES DE GASTOS 2014 532.000,00
 Previsiones de ingresos 2014
 Capítulo Denominación Importe

 3 TASAS Y OTROS INGRESOS  247.600,00
 5 INGRESOS PATRIMONIALES  284.400,00
   TOTAL PREVISIONES DE INGRESOS 2014 532.000,00
La plantilla y relación de puestos de trabajo aprobados con ocasión del Presupuesto es como sigue:
Funcionarios:
A) Habilitación Nacional
Secretario-Interventor  1
B) Administración General 
Auxiliares Admón. General 1
C) Administración Especial
Policía Local (Guardias) 2
Personal laboral fijo:
Auxiliar Administrativo 1
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Personal laboral Programas cofinanciados:
Guardería Infantil.- Directora 1
Guardería Infantil.- Maestra 1
Guardería Infantil.- Maestra t/p 1
Guardería Infantil.- Cocinera 1
Auxiliar Ayuda Domicilio (Ley Dependencia) 5
Coordinador Proyecto Ribete (t/p) 1
Monitora cultural 1
Dinamizadora Centro Guadalinfo 1
Técnico deporte 1
Contra la aprobación definitiva del Presupuesto cabe interponer directamente recurso contencioso-administrativo, en la forma 

y plazos establecidos en la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
En Algámitas a 30 de junio de 2014.—La Alcaldesa-Presidenta, Isabel M.ª Romero Gómez.

253W-7987
————

BADOLATOSA

Don Antonio Manuel González Graciano, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que informadas favorablemente por la Comisión Especial de Cuentas, la Cuenta General correspondiente al 

ejercicio 2013, y de conformidad con el artículo 193-3 de la Ley 39/88, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, se 
exponen al público por plazo de quince días, durante los cuales y ocho más, los interesados podrán presentar reclamaciones, reparos y 
observaciones.

Badolatosa a 13 de junio de 2014.—Antonio Manuel González Graciano.
34W-4553

————

BENACAZÓN

Doña Juana María Carmona González, Alcaldesa del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: El Pleno del Ayuntamiento de Benacazón, en sesión extraordinaria celebrada el día 25 de junio de 2014, acordó 

la aprobación inicial del Plan Económico-financiero 2014-2015 con el fin de solventar el desequilibrio generado en la liquidación del 
Presupuesto de 2013.

Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 23.4 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria 
y Sostenibilidad Financiera, se somete el expediente a exposición pública en horario de oficina por el plazo de quince días hábiles a 
contar desde el día siguiente de la inserción de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, para que los interesados 
puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas ante el Pleno del Ayuntamiento.

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se considerará aprobado definitivamente el Plan Económi-
co-financiero sin necesidad de acuerdo expreso.

En Benacazón a 26 de junio de 2014.— La Alcaldesa, Juana María Carmona González.
34W-7923

————

CARMONA

Don Juan Manuel Ávila Gutiérrez, Alcalde Presidente del Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad.
Hace saber: Que por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el día 18 de 

junio del presente año, se han aprobado los siguientes padrones:

— Tasa por Servicio de Recogida de Basuras.
— Tasa por Terrazas y Toldos.
— Tasa por Entrada de Vehículos.

Dichos padrones quedan expuestos a información pública en la Oficina de Rentas y Exacciones de este Ayuntamiento durante 
el plazo de 15 días hábiles, contados a partir del siguiente a la publicación de este edicto en el «Boletín Oficial» de la provincia, para 
que los interesados puedan formular las reclamaciones que estimen pertinentes; si transcurrido dicho plazo no se produce reclamación, 
los citados padrones se entenderán aprobados definitivamente, sin necesidad de más publicación ni posterior acuerdo.

Carmona a 23 de junio de 2014.—El Alcalde, Juan Manuel Ávila Gutiérrez.
7W-7934

————

CARMONA

Don Juan M. Ávila Gutiérrez,  Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad.
Hace saber:  la Corporación Municipal en Pleno en sesión ordinaria, de fecha 29 de abril de 2014, adoptó el acuerdo de apro-

bación inicial de la modificación de crédito número 16/14, dentro del presupuesto del ejercicio 2010 prorrogado para el ejercicio 2014 
bajo la modalidad de crédito extraordinario, financiada con bajas en aplicaciones presupuestarias de gastos por un importe de 2.867,70 
euros, en base al siguiente detalle:

Altas en aplicaciones de gastos
Aplicación Denominación Importe

13262614 Aplicación informática de gestión de policía local 2.867,70
  2.867,70
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Bajas en aplicaciones de gastos
Aplicación Denominación Importe

33822612 Festejos populares 2.867,70
  2.867,70
Sometido a información pública por plazo de quince días hábiles, no se han presentado reclamaciones, considerándose defini-

tivamente aprobado, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 169 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, lo que se hace público para general conocimiento.

En Carmona a 18 de junio de 2014.—El Alcalde-Presidente, Juan M. Ávila Gutiérrez.
253W-7555

————

ESPARTINAS

Don Domingo Salado Jiménez, Alcalde Presidente del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que el Ayuntamiento, en sesión plenaria celebrada el día 3 de julio de 2014, aprobó inicialmente el Presupuesto 

General para el ejercicio 2014, el cual, de conformidad con el artículo 168.5 del T.R.L.R.H.L., está integrado por el presupuesto del 
Ayuntamiento, estado de ingresos por un importe de 10.721.218,89 euros, y estado de gastos por un importe de 7.672.763,63 euros; 
presupuesto del O.A.L. «Espartinas» por importe de 748.815,89 euros, y presupuesto de la Sociedad Municipal «Espartinas Global», 
S.A., por importe de 551.305,03 euros; resultando un presupuesto consolidado de ingresos por importe de 10.721.218,89 euros, y de 
gastos por importe de 7.672.763,63 euros. Igualmente, aprobó las Bases de Ejecución y la plantilla de personal para el ejercicio 2014.

En cumplimiento del artículo 169 del T.R.L.R.H.L., se expone al público durante el plazo de quince días hábiles, contados 
desde el siguiente a la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia, y durante los cuales los interesados podrán 
examinarlo y presentar reclamaciones, en los términos previstos en los artículos 169, 170 y 171 de la Ley reseñada.

El Presupuesto se considerará definitivamente aprobado sin necesidad de nuevo acuerdo, si durante el plazo indicado no se 
formulasen reclamaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.
En Espartinas a 3 de julio de 2014.—El Alcalde, Domingo Salado Jiménez.

7D-8180
————

ESTEPA

Don Miguel Fernández Baena, Alcalde-Presidente del Ilustrísimo Ayuntamiento de esta ciudad.
Hace saber: Que la Comisión Informativa Especial de Cuentas de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 27 de junio de 

2014, dictaminó favorablemente la Cuenta General correspondiente al ejercicio de 2013.
De conformidad con lo previsto en el artículo 212 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, apro-

bado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, queda la misma expuesta al público por plazo de quince días, durante los 
cuales y ocho más los interesados podrán presentar reclamaciones, reparos y observaciones.

Lo que se hace saber para general conocimiento.
En Estepa a 27 de junio de 2014.—El Alcalde-Presidente, Miguel Fernández Baena.

253W-8075
————

LA LUISIANA

Por acuerdo del Pleno de fecha 28 junio de 2012, se aprobó definitivamente el proyecto de actuación presentado por el Ayunta-
miento de Cañada Rosal, para la instalación de una actividad turística en un terreno propiedad del solicitante situado en finca «Vergel 
de Santa María», en el término municipal de La Luisiana, lo que se publica a los efectos del artículo 43.1.f) de la Ley 7/2002, de 17 de 
diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, siendo el tenor literal del citado acuerdo el que a continuación se detalla:

«Vista la resolución de Alcaldía n.º 7, de fecha 9 de febrero de 2012, por la que se acordaba la admisión a trámite del proyecto 
de actuación para la instalación de una actividad turística en un terreno propiedad del solicitante situado en finca «Vergel de Santa 
María», en el término municipal de La Luisiana.

Visto el informe favorable de los Servicios Técnicos Municipales sobre la concurrencia en la actividad solicitada de los requi-
sitos establecidos en el artículo 42 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía.

Considerando que con fecha 9 de febrero de 2012 se emitió resolución de Alcaldía n.º 7, en la que se admitió a trámite el pro-
yecto de actuación, siendo sometido a información pública por plazo de veinte días dicho proyecto de actuación a través de su publica-
ción en el «Boletín Oficial» de la provincia n.º 63, de fecha 16 de marzo de 2012, así como notificación a los propietarios de terrenos 
incluidos en el ámbito del proyecto.

Habiendo finalizado el período de información pública sin que se hayan presentado reclamación o alegación alguna, y una vez 
recabado el preceptivo informe de la Delegación Provincial de Sevilla de la Consejería de Obras Públicas y Vivienda de la Junta de 
Andalucía. Es por todo ello por lo que sometido a votación por unanimidad de los miembros del Pleno de este Ayuntamiento se adoptó 
el presente acuerdo comprensivo de las siguientes disposiciones:

Primera: Aprobar el proyecto de actuación presentado por don José Losada Fernández, en nombre y representación del Ayun-
tamiento de Cañada Rosal, para la aprobación del proyecto de actuación a fin de implantar una instalación de actividad turística en 
un terreno de su propiedad situado en finca «Vergel de Santa María», del término municipal de La Luisiana (Sevilla), en los términos 
previstos en el expediente de referencia.
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Segunda: Requerir, de conformidad con lo establecido en el artículo 42.D de la Ley 7/2002, de 13 de diciembre, de Ordenación 
Urbanística de Andalucía, el pago de la prestación compensatoria por la instalación de esta actuación en suelo no urbanizable y la cons-
titución, en su caso, de la correspondiente garantía en los términos previstos en el artículo 52.4 y 5 del mismo texto legal.

Tercera: Publicar el presente acuerdo en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla a efectos de lo dispuesto en el artículo 
43.1.f) de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía.»

Contra el presente acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, se puede interponer alternativamente o recurso de reposición 
potestativo, en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio, ante el Pleno de este Ayunta-
miento, de conformidad con los artículos 116 y 117 de Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, o recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-Admi-
nistrativo de Sevilla en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio, de conformidad con 
el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Si se optara por interponer el recurso 
de reposición potestativo, no podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que aquél sea resuelto expresamente o se haya 
producido su desestimación por silencio. Todo ello sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro recurso que estime pertinente.

La Luisiana a 19 de mayo de 2014.—El Alcalde, Emilio J. Gordillo Franco.
7W-6259

————

LA LUISIANA

Por acuerdo del Pleno de fecha 25 de abril de 2013, se aprobó definitivamente el proyecto de actuación presentado por don José 
García Vidriel, para la ejecución de cobertizo abierto para almacenamiento de fardos de paja, a realizar en terrenos de su propiedad, en 
la parcela 101 del polígono 6, en el núcleo urbano de El Campillo, en el término municipal de La Luisiana, con la siguiente inscripción 
registral: 4564, y referencia catastral: 41056A006001010000KA, en terreno clasificado como suelo no urbanizable, lo que se publica 
a los efectos del artículo 43.1.f) de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, siendo el tenor literal 
del citado acuerdo el que a continuación se detalla:

«Vista la resolución de Alcaldía n.º 71, de fecha 29 de noviembre de 2012, por la que se acordaba la admisión a trámite del 
proyecto de actuación para la ejecución de cobertizo abierto para almacenamiento de fardos de paja, incoado a don José García Vidriel, 
a realizar en terrenos de su propiedad, en la parcela 101 del polígono 6, en el núcleo urbano de El Campillo, en el término municipal 
de La Luisiana, con la siguiente inscripción registral: 4564, y referencia catastral: 41056A006001010000KA, en terreno clasificado 
como suelo no urbanizable.

Visto el informe de los Servicios Técnicos de fecha 29 de noviembre de 2012, en el que se informaba favorablemente sobre la 
adecuación del proyecto de actuación a los requisitos del artículo 42 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística 
de Andalucía.

Una vez finalizado el período de veinte días de información pública tras su publicación del correspondiente anuncio en el «Bo-
letín Oficial» de la provincia de Sevilla n.º 40, de fecha 18 de febrero de 2013, sin que se hayan presentado reclamación o alegación 
alguna.

Visto el informe favorable emitido por parte de la Delegación Territorial de Sevilla de la Consejería de Agricultura, Pesca y 
Medio Ambiente, es por lo que, sometido a votación por unanimidad de los miembros del Pleno, se adoptó el presente acuerdo com-
prensivo de las siguientes disposiciones:

Primera: Aprobar el proyecto de actuación presentado por don José García Vidriel para la ejecución de cobertizo abierto 
para almacenamiento de fardos de paja, a realizar en terrenos de su propiedad, en la parcela 101 del polígono 6, en el núcleo 
urbano de El Campillo, en el término municipal de La Luisiana, con la siguiente inscripción registral: 4564, y referencia catastral: 
41056A006001010000KA, en terreno clasificado como suelo no urbanizable, en los términos previstos en el expediente de referencia.

Segunda: Requerir, de conformidad con lo establecido en el artículo 42.D de la Ley 7/2002, de 13 de diciembre, de Ordenación 
Urbanística de Andalucía, el pago de la prestación compensatoria por la instalación de esta actuación en suelo no urbanizable y la cons-
titución, en su caso, de la correspondiente garantía en los términos previstos en el artículo 52.4 y 5 del mismo texto legal.

Tercera: Publicar el presente acuerdo en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla a efectos de lo dispuesto en el artículo 
43.1.f) de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía.»

Contra el presente acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, se puede interponer alternativamente o recurso de reposición 
potestativo, en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio, ante el Pleno de este Ayunta-
miento, de conformidad con los artículos 116 y 117 de Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, o recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Admi-
nistrativo de Sevilla en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio, de conformidad con 
el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Si se optara por interponer el recurso 
de reposición potestativo, no podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que aquél sea resuelto expresamente o se haya 
producido su desestimación por silencio. Todo ello sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro recurso que estime pertinente.

La Luisiana a 19 de mayo de 2014.—El Alcalde, Emilio J. Gordillo Franco.
7W-6260

————

MAIRENA DEL ALJARAFE

En la villa de Mairena del Aljarafe, a 14 de mayo de 2014, el Sr. Concejal-Delegado de Economía, Hacienda, Personal y Régi-
men Interior, don Vicente Agenjo Grágera ha dictado Resolución 2014 00554, en relación con solicitud con registro de entrada Solgest 
número: 7.712,8 de abril de 2014, (Registro Entrada Ayto. de Mairena del Aljarafe número: 6989, de 4 de abril de 2014), respecto de 
la que resultan interesadas las siguientes personas:

— Ricardo Amillategui Mañalich (NIF: 27595924H).
No habiéndose podido notificar en el domicilio conocido de cada uno de los interesados por las circunstancias que obran en el 

expediente, se hace por medio de este anuncio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de 
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noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (LRJAPAC), significán-
doles que, disponen de un plazo de quince días para comparecer donde se indica a continuación para notificarles la presente (dándoseles 
por notificados si transcurre el mismo sin comparecer) (artículo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria), y que 
contra la citada resolución, que agota la vía administrativa y, cuyo texto íntegro tienen a su disposición en las oficinas de la Recaudación 
Municipal (Solgest) (sitas en Plaza de las Naciones, s/n, en horario de 8.00 a 14.30 horas, de lunes a viernes), podrán interponer recurso 
de Reposición en el plazo de un mes desde el día siguiente al de la notificación expresa de esta resolución, ante el Responsable de Ges-
tión Tributaria del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe en las oficinas de la Sociedad Municipal de Gestión Tributaria sitas en Plaza 
de las Naciones, s/n, 41927- Mairena del Aljarafe, entendiéndose el recurso desestimado cuando no haya recaído resolución en el plazo 
de un mes a contar desde el día siguiente al de su presentación (artículo 14 R.D.Leg 2/2004, de 5 de marzo) y, Contencioso Administra-
tivo (artículo 14 RDLeg 2/2004, de 5 de marzo), en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de la notificación del acto 
que resuelva el recurso de reposición, si fuera expreso. Si no lo fuera, el plazo será de seis meses y se contará a partir del día siguiente 
al transcurso de un mes desde que se presentó el recurso de reposición sin resolverse, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
con sede en Sevilla (artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa).

En Mairena del Aljarafe a  12 de junio de 2014.—El Secretario General, Juan Damián Aragón Sánchez.
2W-7473

————

MAIRENA DEL ALJARAFE

En la villa de Mairena del Aljarafe, a 12 de febrero de 2014, la Sra. Tesorera doña M.ª Francisca Otero Candelera ha efectuado 
comunicación en relación con escrito con registro de entrada Solgest número: 1861, de 22 de enero de 2014, respecto de la que resultan 
interesadas las siguientes personas:

— Marcelino Caro Vela (N.I.F.: 75291097E).
— Carmen Lora Rodríguez (NIF: 27801909S).
No habiéndose podido notificar en el domicilio conocido de cada uno de los interesados por las circunstancias que obran en 

el expediente, se hace por medio de este anuncio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (LRJAPAC), 
significándoles que, disponen de un plazo de quince días naturales para comparecer donde se indica a continuación para notificarles 
la presente (dándoseles por notificados si transcurre el mismo sin comparecer) (artículo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, 
General Tributaria), cuyo texto íntegro tienen a su disposición en las oficinas de la Recaudación Municipal (Solgest) (sitas en Plaza de 
las Naciones, s/n, en horario de 8.00 a 14.30 horas, de lunes a viernes).

En Mairena del Aljarafe a 13 de junio de 2014.—La Tesorera, María Francisca Otero Candelera.
2W-7474

————

MAIRENA DEL ALJARAFE

Vistas las denuncias que se detallan a continuación, interpuestas conforme a lo establecido en el Real Decreto Legislativo 
339/1990, de 2 de marzo, por el que se aprueba el texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Segu-
ridad Vial (en adelante LSV), y en consonancia con lo preceptuado en los artículos 102 y 112 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, 
General Tributaria, (publicación en los días 5 o 20 del mes correspondiente) y el artículo 59.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se procede a practicar la siguiente notificación edictal sobre inicio 
de expedientes sancionadores en la materia de referencia, respecto de las personas que se relacionan, no habiéndose podido practicar 
anteriormente por estar ausentes en su domicilio en la hora del reparto postal, o ser desconocido el mismo

La instrucción de estos expedientes corresponde al Policía Local PL9917 (régimen de recusación, artículo 29 Lrjapac) y, la 
resolución de los mismos al Sr. Concejal Delegado del  Área de Seguridad y Movilidad, en uso de las facultades que le confiere la 
Resolución n.º 2011 000502 de 13 de Junio de 2011, el artículo 71.4 LSV y los artículos 21 y siguientes de la Ley 7/1985, de 2 de abril 
de Bases del Régimen Local, que ha ordenado la incoación de aquéllos según los artículos 70 y siguientes LSV.

Sobre la base de los artículos 69, 9.1.a) y 81 de la LSV se requiere a las personas que se citan que identifiquen, en el plazo de 
20 días naturales siguientes al de la recepción de la notificación del inicio de los expedientes, al conductor del vehículo en el momento 
de ser cometida la infracción (nombre, apellidos, DNI/CIF, n.º de permiso o licencia de conducción y domicilio), de manera que el in-
cumplimiento de esta obligación conllevará que sea sancionado como autor de infracción muy grave (artículo 65.5.j) LSV) por importe 
del doble de la multa prevista para la infracción originaria si es infracción leve, y el triple si es grave o muy grave (artículo 67.2.a) 
LSV), salvo que realice el pago del importe de la multa fijado (con una reducción del 50%) durante los 20 días naturales siguientes al 
de la recepción de esta notificación (artículo 79 LSV) con las siguientes consecuencias del procedimiento sancionador abreviado: a) 
La renuncia a formular alegaciones. En el caso de que fuesen formuladas se tendrán por no presentadas; b) La terminación del proce-
dimiento, sin necesidad de dictar resolución expresa, el día en que se realice el pago; c) El agotamiento de la vía administrativa, siendo 
recurrible únicamente ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo, iniciándose el plazo para la interposición del recurso 
contencioso-administrativo el día siguiente a aquél en que tenga lugar el pago; d) La firmeza administrativa de la sanción, produciendo 
plenos efectos el día siguiente al pago; e) La sanción no computará como antecedente en el Registro de Conductores e Infractores, 
siempre que se trate de infracciones graves que no lleven aparejada pérdida de puntos.

De estar en desacuerdo con la denuncia y no haber pagado con reducción, según el artículo 81 LSV, podrá efectuar las alegacio-
nes que tenga por conveniente y proponer o aportar las pruebas pertinentes durante los 20 días naturales siguientes al de la recepción de 
esta notificación en Solgest, en plaza de las Naciones s/n.º o bien en el Registro General del Ayto. de Mairena del Aljarafe sito en la C/ 
Nueva, 21, iniciándose así el procedimiento sancionador ordinario, dirigiéndose al órgano instructor y citando los datos de la denuncia.

Si no formula alegaciones ni abona el importe de la multa en el plazo citado en el párrafo anterior, la presente notificación de 
denuncia surtirá el efecto de acto resolutorio del procedimiento sancionador y la sanción ganará firmeza administrativa. En este supues-
to, la sanción podrá ejecutarse transcurridos treinta días naturales desde la notificación de la denuncia, quedando entonces abierta la vía 
contencioso-administrativa, siempre que se trate de una infracción leve o una infracción grave que no detraiga puntos.

Vencido el plazo de 15 días naturales siguientes a la fecha de la firmeza de la sanción sin que se hubiese satisfecho la multa, su 
cobro se llevará a cabo por el procedimiento de apremio (artículo 90 LSV).
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Boletín DNI/CIF Nombre Matrícula Infracción Importe € Fecha denuncia

10929E 53271806B ABRIL CORTES DARIO FRANCISCO 7609DNB R.G.C. RD 1428/2003,21 NOVIEMBRE) Art. 94 2-E 5X 100,00 11/02/2014 12:15:00

0008646E 53350235X ALBA FERNÁNDEZ MODESTO SE2767CT R.G.C. RD 1428/2003,21 NOVIEMBRE) Art. 94 2-D 5V 100,00 06/02/2014 12:06:00

0005027E 46548667W CABELLO HINOJOSA MARÍA ROCÍO 5934BPV R.G.C. RD 1428/2003,21 NOVIEMBRE) Art. 94 2-A 5R 100,00 03/02/2014 9:45:00

0005048E 30950804A CAMACHO NOCI JERÓNIMO 6559BZW R.G.C. RD 1428/2003,21 NOVIEMBRE) Art. 91 2 5J 100,00 19/03/2014 10:50:00

10467E 22213171R CAMPUZANO FUENTES JOSÉ 2481CYL R.G.C. RD 1428/2003,21 NOVIEMBRE) Art. 91 2 5J 100,00 18/03/2014 10:05:00

11069E 53279854D CANTOS CLAVIJO MARTA 1469GDW R.G.C. RD 1428/2003,21 NOVIEMBRE) Art. 94 2-E 5X 100,00 22/03/2014 23:27:00

0006019E 75291761L CASADO ROMERO DOLORES 4426CXZ R.G.C. RD 1428/2003,21 NOVIEMBRE) Art. 94 2-A 5G 40,00 18/01/2014 19:51:00

10192E G91611897 CERVECERÍA LEPANTO S.C. 6783FWJ R.G.C. RD 1428/2003,21 NOVIEMBRE) Art. 91 2 5G 100,00 05/02/2014 8:50:00

0005851E 29536982Z CHICO CHASIBANDA MARÍA LUCILA 7202BNF R.G.C. RD 1428/2003,21 NOVIEMBRE) Art. 91 2 5J 100,00 21/01/2014 18:40:00

0003183E 45887568S CORTES FLORES DOLORES 7606CGC R.G.C. RD 1428/2003,21 NOVIEMBRE) Art. 91 2 5J 100,00 02/04/2014 8:55:00

0009614E ENCOFRADOS ENCOFRADOS GARCISOL S.L. LABORAL 4891FGZ R.G.C. RD 1428/2003,21 NOVIEMBRE) Art. 94 2-G 5Z 100,00 18/01/2014 18:58:00

10939E B41745274 ESCASO LOBATO S.L. 4501CMR R.G.C. RD 1428/2003,21 NOVIEMBRE) Art. 94 2-E 5X 100,00 26/02/2014 11:20:00

0007777E 50601581V FAJARDO FLORES PASTORA 0303DFX R.G.C. RD 1428/2003,21 NOVIEMBRE) Art. 154 - 5B 40,00 16/01/2014 20:50:00

11333E 27283048B FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ MARÍA 0691BJJ R.G.C. RD 1428/2003,21 NOVIEMBRE) Art. 91 1 5B 40,00 07/04/2014 9:55:00

0005020E 27308633C GARCÍA PONCE VIRGINIA 7861DNZ R.G.C. RD 1428/2003,21 NOVIEMBRE) Art. 94 2-G 5Z 100,00 21/01/2014 20:10:00

10933E 06489551D GARCINUÑO BERMEJO JULIÁN 4810FRT R.G.C. RD 1428/2003,21 NOVIEMBRE) Art. 91 2 5G 100,00 12/02/2014 10:30:00

0009622E 30514364B HERRADOR MORENO PEDRO M 0698BCY R.G.C. RD 1428/2003,21 NOVIEMBRE) Art. 94 2-A 5R 100,00 11/03/2014 17:55:00

0006022E INTENSE INTENSE GESTIÓN INMOBILIARIA S.L. 8376CVJ R.G.C. RD 1428/2003,21 NOVIEMBRE) Art. 94 2-A 5G 40,00 18/01/2014 20:30:00

0007317E 45650389N MALAGÓN TAVIRA YOLANDA 4331GGH R.G.C. RD 1428/2003,21 NOVIEMBRE) Art. 91 2 5J 100,00 26/02/2014 12:02:52

11327E 45805775X MÁRQUEZ ROMERO DANIEL MANUEL 0441GGP R.G.C. RD 1428/2003,21 NOVIEMBRE) Art. 94 2-A 5R 100,00 04/04/2014 18:25:00

0003184E 53276535W MORENO AMAYA ANTONIO LUIS 1016DGZ R.G.C. RD 1428/2003,21 NOVIEMBRE) Art. 171 - 5A 40,00 02/04/2014 9:00:00

10198E 53277079V MORENO ÁVILA SEBASTIÁN 7903GPL R.G.C. RD 1428/2003,21 NOVIEMBRE) Art. 91 2 5G 100,00 06/02/2014 11:10:00

0009615E 53281832D MORENO MONTIEL SARA 4987HDK R.G.C. RD 1428/2003,21 NOVIEMBRE) Art. 94 2-G 5Z 100,00 18/01/2014 19:35:00

0005552E 28498051Q MORILLA GALÁN ANTONIO ISRAEL 5303CKT R.G.C. RD 1428/2003,21 NOVIEMBRE) Art. 91 2 5G 100,00 19/02/2014 9:35:00

11346E X4857336N RAMÍREZ CERVERA JORGE ALONSO 1530DPP R.G.C. RD 1428/2003,21 NOVIEMBRE) Art. 171 - 5A 40,00 13/04/2014 11:08:00

0009165E 53354323G REY REBOLLO JENNY 1385CHP R.G.C. RD 1428/2003,21 NOVIEMBRE) Art. 91 2 5J 100,00 07/02/2014 11:25:00

0005502E 27303897E RODRÍGUEZ CHAPARRO ENRIQUE MANUEL 6493DDB R.G.C. RD 1428/2003,21 NOVIEMBRE) Art. 91 2 5J 100,00 18/11/2013 19:25:00

0006039E 28670181Z ROLDÁN ROLDÁN MANUEL 3539DMV R.G.C. RD 1428/2003,21 NOVIEMBRE) Art. 94 2-G 5Z 100,00 17/02/2014 13:15:00

0009196E 53352079Z SILVA SALAZAR FRANCISCO JESÚS 0969BNM R.G.C. RD 1428/2003,21 NOVIEMBRE) Art. 91 2 5C 100,00 21/02/2014 6:58:00

0005159E 28867804K SOLDEVILLA BARRIUSO ESTHER 1011CJD R.G.C. RD 1428/2003,21 NOVIEMBRE) Art. 94 2-C 5U 45,00 28/12/2013 16:13:00

0005165E 52692983Y SUÁREZ MÁRQUEZ MANUEL 1613FRX R.G.C. RD 1428/2003,21 NOVIEMBRE) Art. 91 2 5J 100,00 18/03/2014 18:15:00

0005573E 52266948T TALLAFET RODRÍGUEZ JUAN 0961BTJ R.G.C. RD 1428/2003,21 NOVIEMBRE) Art. 94 2-C 5U 45,00 31/03/2014 11:50:00

0003176E 27892733N VEGA DIÉGUEZ MARÍA 5938FML R.G.C. RD 1428/2003,21 NOVIEMBRE) Art. 94 2-G 5Z 100,00 03/02/2014 17:38:00

* R.G.C. : Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Circulación para la 
aplicación y desarrollo del texto articulado de la Ley sobre tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobado por el 
Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo.

O.M.T.:  Ordenanza Municipal de Tráfico.
L.S.V.:  Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, por el que se aprueba el texto articulado de la Ley sobre Tráfico, 

Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial.
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Plazo y lugar para efectuar la notificación: El interesado, de conformidad con el artículo 112 de la Ley General Tributaria, 
deberá comparecer para ser notificado en el plazo de quince días naturales, contados desde el siguiente al de la publicación de este 
anuncio, en las oficinas de la Sociedad Municipal de Gestión Tributaria (Solgest) sitas en plaza de las Naciones, s/n.º, en el término de 
Mairena del Aljarafe. Transcurrido este plazo sin comparecer, la notificación se entenderá producida a todos los efectos legales desde 
el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado para la personación.

Lugar y forma de pago: A) En las oficinas de la Recaudación Municipal de multas (Solgest), sitas en plaza de las Naciones s/n.º 
en horario de 8h. a 14:30 h. B) Mediante ingreso o transferencia a favor de Solgest en el n.º de cuenta de Unicaja: ES 60 2103 0740 37 
0030000137; C) Giro Postal, indicando n.º de boletín, fecha de la infracción y matrícula en las modalidades B) y C).

Caducidad: El plazo de resolución de este procedimiento es de un año contado desde su inicio, una vez deducidos los plazos de 
suspensión legalmente previstos. De no recaer resolución en el plazo indicado, se producirá la caducidad del mismo (artículo 92 LSV).

Responsabilidad solidaria: De la responsabilidad pecuniaria derivada de los hechos cometidos por un menor de 18 años, 
responderán solidariamente con él y, por este orden, sus padres, tutores, acogedores y guardadores legales o de hecho (artículo 
69.1.b) LSV).

En Mairena del Aljarafe a 17 de junio de 2014.—El Órgano Instructor (PL9917). (Firma ilegible.)
2W-7756

————

SALTERAS

Mediante el presente se hace saber: Que el Pleno de la Corporación, en su sesión de 31 de marzo de 2014, aprobó definitiva-
mente la Modificación de la Revisión Parcial de las Normas Subsidiarias de Salteras, con adaptación de sus determinaciones a la LOUA 
relativa al art. 11.4, apartado 3, de las Ordenanzas.

Asimismo, se hace constar que el citado instrumento de planeamiento se ha depositado en el Libro Registro Municipal de Ins-
trumentos de Planeamiento, asentado al folio 47 de la Sección 1 de Planeamiento y en el Registro Autonómico, con número de Registro 
6103, según resolución de la señora Delegada Provincial de fecha 15 de mayo de 2014, bajo el principio de acceso permanente.

Contra el presente acuerdo, que es definitivo en la vía administrativa, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo 
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo de dos meses, contado desde 
el día siguiente a la notificación del presente acuerdo, conforme a lo dispuesto en los artículos 8.1 y 10.1 a) de la Ley 29/1998, de 13 
de julio.

En Salteras a 19 de mayo de 2014.— El Alcalde Presidente, Antonio Valverde Macías.
7W-6056

————

SALTERAS

Don Antonio Valverde Macías, Alcalde Presidente del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que el Pleno de la Corporación, en su sesión ordinaria celebrada el 29 de mayo de 2014, en votación ordinaria y 

por unanimidad de los miembros que de derecho la componen, adoptó acuerdo cuya parte dispositiva, literalmente dice: 
Primera: Desestimar la solicitud de suspensión del procedimiento presentada por doña Leticia Baselga Calvo, como Coor-

dinadora Provincial de Ecologistas en Acción-Sevilla, el 21 de febrero de 2014, por los motivos indicados en la contestación a las 
alegaciones, de fecha 24 de febrero de 2014:

En primer lugar, que el procedimiento cuya suspensión se solicita es el de aprobación de un proyecto de actuación urbanística, 
que como Ud. sabrá constituye el presupuesto previo que exige el art. 42 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, para la implantación de 
actuaciones de utilidad pública o interés social en el suelo no urbanizable, pero que en ningún caso habilitan directamente al interesado 
a realizar actos de ejecución material de transformación del suelo o implantación de usos.

El Tribunal Supremo, en sentencia de 17 de marzo de 2008, dictada por la Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo en 
recurso 1021/2006, en la que se solicita la suspensión cautelar de un Plan Parcial, viene a decir, en su FJ cuarto:

La propia naturaleza jurídica de lo que se está recurriendo, esto es, el Plan Especial, conduce a la Sala a concluir que no estamos 
ante un supuesto del que se derive necesariamente y por sí mismo ese perjuicio irreversible, esto es, la pérdida de la finalidad legítima 
del recurso, dado que no se puede desconocer, como de forma precisa se ha trasladado en los escritos de oposición a la medida cautelar, 
en concreto la Diputación Foral de Gipuzkoa, el Plan Especial no es suficiente por sí mismo para el inicio inmediato de las obras, dado 
que lo que inquieta a quienes recurren es el asentamiento de la infraestructura, ya prevista y anticipada en el Plan Especial, pero que 
por sí solo no permite el asentamiento de la infraestructura rechazada por los recurrentes, en concreto la identificada como Estación de 
Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos del Bajo Bidasoa; no es dudoso que va a requerir actuaciones posteriores con carácter previo 
al inicio de las obras, incluso posteriores controles de la Administraciones Públicas, por lo que estamos ante una previsión de perjui-
cios que no son causados de forma inmediata con la entrada en vigor del Plan Especial, todo ello sin perjuicio de las actuaciones que 
se puedan dirigir, en su caso, y de llegar el momento, contra los posteriores actos administrativos que sean necesarios y antecedentes 
inmediatos para materializar la infraestructura referida en el Plan Especial aquí recurrido.

En el caso presente es de aplicación analógica el argumento del Alto Tribunal, puesto que la aprobación, si procediere, del 
Proyecto de Actuación Urbanística no traería de forma inmediata ningún perjuicio al medio ambiente.

Ello nos lleva a abordar el siguiente argumento para decidir sobre la suspensión, que es la inoportunidad del momento proce-
dimental de la solicitud.

La Ley 30/1992 contempla la posibilidad de suspensión del acto administrativo en sus arts. 104 y 111 al referirse a los pro-
cedimientos de revisión de oficio o a los de recurso en la vía administrativa del los actos definitivos. Pero en el presente caso, aún no 
existe acto administrativo definitivo de aprobación del Proyecto de Actuación Urbanística, ni se ha iniciado su revisión de oficio, ni se 
ha interpuesto contra el mismo recurso alguno en la vía administrativa. 

De otra parte, aún no se ha dictado (o, al menos, este Ayuntamiento no tiene constancia) auto de suspensión cautelar de la Mo-
dificación Puntual recurrida, que da cobertura a este procedimiento.
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A mayor abundamiento, el art. 77 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, viene a decir que las cuestiones incidentales que se 
susciten en el procedimiento, incluso las que se refieran a la nulidad de actuaciones, no suspenderán la tramitación del mismo, salvo 
la recusación.

Asimismo, el art. 42.5 de la citada Ley establece los casos en los que el transcurso del plazo máximo legal para resolver un pro-
cedimiento y notificar la resolución se podrá suspender sin que se haya incluido en este catálogo, la impugnación de actos que tengan 
la naturaleza de presupuesto del procedimiento en tramitación.

En consecuencia, esta Administración no puede fundamentar legalmente la suspensión del procedimiento de aprobación del 
Proyecto de Actuación Urbanística en tramitación, o al menos, en tanto se reciba auto de suspensión cautelar o la sentencia anulatoria 
de la Modificación de la Revisión Parcial de las NNSS recurrida.

Además, deben ser considerados los derechos del interesado en la tramitación del procedimiento y los posibles perjuicios que 
podría generar la suspensión.

En cualquier caso, dicha decisión corresponde al Pleno de la Corporación, que es el órgano competente para la aprobación 
definitiva del Proyecto de Actuación Urbanística.

Segundo: Aprobar el Proyecto de Actuación Urbanística en Suelo no Urbanizable de Especial Protección para implantación de 
zona de servicios (reformado) en carretera A-66-Enlace Santiponce, y el plano anexo incorporado en la fase de instrucción, indicando 
la distancia al Rivera del Huelva, con las siguientes condiciones:

  El Proyecto de Actuación Urbanística vincula en sus determinaciones a los proyectos técnicos de instalaciones y obras que 
se presenten para la efectiva implantación de la actividad o actividades en ellos contempladas. 

  La efectiva implantación de la actividad respetará lo dispuesto en aquellos informes sectoriales que impongan condiciones 
o medidas correctoras a la actuación, especialmente los siguientes: 

 1.  Informes de fecha 10 de enero y 30 de abril de 2014, del Sr. Jefe del Servicio de Infraestructuras de la Dirección Ge-
neral de Planificación y Gestión del Dominio Público Hidráulico, así como el de 8 de marzo de 2010 al que se remite.

 2.  Informe del Ministerio de Fomento Demarcación de Carreteras del Estado en Andalucía Occidental de fecha 27 de 
febrero de 2014.

  —  El promotor deberá realizar la solicitud de licencia urbanística municipal en el plazo máximo de un año a partir de 
la aprobación del Proyecto de Actuación.

  —  Se devengará la prestación compensatoria correspondiente con ocasión del otorgamiento de la licencia con una 
cuantía de hasta el 10% del importe total de la inversión a realizar para su implantación efectiva, excluida la co-
rrespondiente a maquinaria y equipos.

  —  Se deberá asegurar la prestación de garantía por cuantía mínima del 10% del importe de para cubrir los gastos 
que puedan derivarse de incumplimientos e infracciones, así como los resultantes, en su caso, de las labores de 
restitución de los terrenos 

Tercero: Publicar el presente acuerdo en el «Boletín Oficial» de la provincia, para general conocimiento.
Cuarto: Notificar a los interesados para su conocimiento y efectos oportunos, advirtiendo al mismo que contra el presente 

acuerdo, que es definitivo en la vía administrativa, podrá interponer con carácter potestativo recurso de reposición en el plazo de un 
mes, contado desde el día siguiente a la notificación del presente acuerdo, ante el señor Alcalde-Presidente, de acuerdo con los artículos 
116 y 117 de la Ley 30/1992. Igualmente, podrá interponer recurso extraordinario de revisión, cuando concurra alguna de las causas 
establecidas en el art. 118 de la misma norma, ante el señor Alcalde Presidente, aún cuando éste sea firme en vía administrativa. Si  
optara por no recurrir en la vía  administrativa, podrá  acudir a la vía jurisdiccional, interponiendo el recurso contencioso-administrativo 
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo con sede en Sevilla, en el plazo de dos meses, contado desde el día siguiente a la 
notificación del presente acuerdo, conforme a lo dispuesto en el art. 25 de la Ley 29/1998, de 13 de julio. Todo ello sin perjuicio de que  
los interesados puedan ejercitar cualquier otro recurso que estimen pertinente.

En Salteras a 5 de junio de 2014.— El Alcalde Presidente, Antonio Valverde Macías.
7W-6793

————

UTRERA

Don Francisco Jiménez Morales, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad.
Hace saber: Que aprobado inicialmente por el Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 8 de mayo de 2014, el acuerdo 

de modificación presupuestaria (expediente n.º 030/2014/CE/003), y expuesto al público por plazo de quince días hábiles, a partir de 
su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia del día 22 de mayo de 2014, sin que los interesados legítimos hayan presentado 
reclamaciones contra el acuerdo de aprobación, y de conformidad con los artículos 169 y 177 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 
de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se eleva a definitiva la aprobación 
de la modificación presupuestaria de crédito extraordinario del expediente n.º 030/2014/CE/003. 

El resumen por capítulos de la citada modificación es del siguiente tenor:

Ampliación en aplicación de gasto.
Aplicación presupuestaria Descripción Euros

P72 0110 35202 INTERESES DE DEMORA APLAZAMIENTO CONFEDERACIÓN 
HIDROGRÁFICA GUADALQUIVIR 50.727,07

Creación en aplicación de gasto.
Aplicación presupuestaria Descripción Euros

P10 1550 60947 DIFERENCIA COMPENSACIÓN POR PERMUTA DE PINAR DE 
DOÑA 3.446,89

TOTAL GASTOS 54.173,96
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2.º Financiación.
Esta modificación se financia con cargo a la baja de créditos por importe de 54.173,96 euros en las siguientes aplicaciones, no 

produciéndose perjuicio alguno a los servicios afectados:

Bajas en aplicaciones presupuestarias.
Aplicación Descripción Euros
O83 1610 22101 AGUA 42.417,02
P10 3230 48998 PROGRAMA EXPERIENCIA PROFESIONAL PARA EL EMPLEO 9.082,21
S21 2310 48953 SUBVENCIÓN PATRONATO NTRA. SRA. DE CONSOLACIÓN 2.674,73

TOTAL INGRESOS 54.173,96

Contra el acuerdo elevado a definitivo podrán los interesados legítimos interponer recurso ante la Jurisdicción Contencioso-Ad-
ministrativa, con los requisitos, formalidades y causas señaladas en los artículos 170 y 171 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 y en la forma y los plazos que 
establece la Ley de Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Lo que se comunica para general conocimiento y efectos.
Utrera a 20 de junio de 2014.—El Alcalde, Francisco Jiménez Morales.

34W-7866
————

VILLAMANRIQUE DE LA CONDESA

D. José Solís de la Rosa, Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que con esta fecha, ha dictado resolución núm. 346/2014 que literalmente dice así:
«Visto que en la actualidad la plaza de Secretaría-Intervención del Ayuntamiento de Villamanrique de la Condesa, se encuentra 

vacante.
Considerando lo dispuesto el artículo 21.DOS de la Ley 22/2013, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado 

para el año 2014 que determina que «Durante el año 2014 no se procederá a la contratación de personal temporal, ni al nombramiento 
de personal estatutario temporal o de funcionarios interinos salvo en casos excepcionales y para cubrir necesidades urgentes e inapla-
zables que se restringirán a los sectores, funciones y categorías profesionales que se consideren prioritarios o que afecten al funciona-
miento de los servicios públicos esenciales». 

Es por ello, que es preciso llevar a cabo la selección de Secretario-Interventor interino, hasta tanto se cubra la misma por funcio-
nario de habilitación de carácter nacional, examinadas las bases de la convocatoria en relación con la selección de personal referenciada 
y de conformidad con el artículo 21.1.s) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, 

Resuelvo

Primero.—Aprobar las bases reguladoras de la selección de Secretario-Interventor interino, en los términos en que figuran en 
el expediente, que se detallan en el Anexo de esta resolución. 

Segundo.—Convocar el concurso para la provisión de la plaza arriba referenciada. 
Tercero.—Publicar la convocatoria y las bases de la selección mediante anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia y en el 

tablón de edictos del Ayuntamiento.»

anexo

bases que habrán de regir el proCedimiento de seleCCión mediante el sistema de ConCurso de un FunCionario interino  
para la provisión del puesto de trabajo de seCretaria-intervenCión del ayuntamiento de villamanrique de la Condesa (sevilla)

Primera.—Objeto de la convocatoria.
La presente convocatoria tiene por objeto seleccionar la persona destinada a cubrir, mediante nombramiento como funcio-

nario interino, el puesto de trabajo de «Secretaría-Intervención» del Ayuntamiento de Villamanrique de la Condesa (Sevilla), para su 
posterior propuesta de nombramiento por la Dirección General de Administración Local de la Consejería de Administración Local y 
Relaciones Institucionales de la Junta de Andalucía, de acuerdo con lo establecido en el art. 34 del Real Decreto 1732/1994, de julio, 
art. 64 de la Ley 42/1994, de 30 de diciembre y preceptos concordantes. 

Las funciones a desarrollar serán, con carácter general, las establecidas en el R.D. 1174/1987, de 18 de septiembre, por el que 
se regula el Régimen Jurídico de los funcionarios de Administración Local con Habilitación de Carácter Estatal.

La plaza se encuentra dotada con las retribuciones previstas en el presupuesto, de acuerdo con la legislación vigente.
Segunda.—Requisitos de los aspirantes.
Para ser admitidos los aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos, que habrán de poseerse el último día de presentación 

de solicitudes:
a)   Ser español.
b)   Tener cumplidos 16 años de edad y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación.
c)   Poseer alguna de las siguientes titulaciones académicas: Licenciado en Derecho, Licenciado en Ciencias Políticas y de la 

Administración, Licenciado en Sociología, Licenciado en Administración y Dirección de Empresas, Licenciado en Eco-
nomía, Licenciado en Ciencias Actuariales y Financieras, Licenciado en Ciencias Políticas y Sociología, Licenciado en 
Ciencias Económicas o Empresariales o equivalente.

  En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero, deberá estarse en posesión de la credencial que acredite su homolo-
gación en España.

d)   No padecer enfermedad o defecto físico que impida el desempeño de las correspondientes funciones.
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e)   No haber sido separado o despedido mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las Administracio-
nes Públicas, no hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas, ni estar incurso en causa de incapacidad o 
incompatibilidad prevista en la legislación vigente, salvo, en este último caso, que se ejercite en su momento la opción 
prevista en la Ley 53/84, de 26 de diciembre, de Incompatibilidad del Personal al servicio de las Administraciones 
Públicas.

Tercera.—Solicitudes y documentación a presentar.
Los interesados presentarán solicitud de participación dirigida al Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Villamanrique de 

la Condesa (Sevilla), en la que deberán manifestar que reúnen todas y cada una de los requisitos exigidos en la Base segunda de esta 
convocatoria, referidos a la fecha en que termine el plazo de presentación de instancias, y que se comprometen a tomar posesión de la 
plaza en el caso de ser nombrados.

Se presentará en el Registro General del Ayuntamiento, sito en Plaza de España, núm. 1 de Villamanrique de la Condesa, C.P. 
41850, o en cualquiera de los lugares previstos en el art. 38 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común (en adelante LRJPAC). Las presentadas en la Oficinas de Correos deberán ir en sobre abierto para 
ser fechadas y selladas en dicho organismo antes de ser certificadas. A la instancia se acompañará una fotocopia del documento nacional 
de identidad, pasaporte o tarjeta de identidad. La falta de este requisito determinará la exclusión del aspirante.

El plazo de presentación de solicitudes será de diez días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación del anuncio 
de esta convocatoria y sus bases en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla y en el tablón de edictos del Ayuntamiento de Villa-
manrique de la Condesa.

Las instancias se presentarán en el modelo que se adjunta como anexo I a la presentes Bases, en el que se manifestará que se 
reúnen todos y cada uno de los requisitos exigidos.

A la instancia se acompañará la siguiente documentación:
1.—Una fotocopia del Documento Nacional de Identidad.
2.—Una fotocopia del título académico acreditativo del requisito del apartado d) de la base primera de estas bases.
3.—La documentación acreditativa de los méritos alegados, que habrá de ser original o, en caso de ser fotocopia, habrá de estar 

debidamente compulsada. No se valorará aquellos otros méritos que no cumplan con la debida acreditación.
4.—Hoja de autobaremación de méritos debidamente cumplimentada y suscrita, según el modelo que se adjunta como Anexo II.
Los aspirantes quedan vinculados a los datos que hagan constar en sus solicitudes, pudiendo únicamente solicitar su modifi-

cación mediante escrito motivado, dentro del plazo establecido para la presentación de solicitudes. Transcurrido dicho plazo, no se 
admitirá ninguna petición de esta naturaleza, salvo el cambio de domicilio a efectos de notificaciones, todo ello sin perjuicio de lo 
preceptuado en el artículo 71.3 LRJPAC.

Cuarta.—Admisión de los aspirantes.
Terminado el plazo de presentación de instancias, la Presidencia de la Corporación dictará resolución aprobando la lista provi-

sional de los aspirantes admitidos y excluidos, que será expuesta en el tablón de edictos de la Corporación, concediéndose un plazo de 
10 días para la subsanación de deficiencias, de conformidad con el art. 71 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

En la misma publicación se señalará la composición, lugar, fecha y hora en que se reunirá el Tribunal para resolver el concurso.
Los aspirantes que dentro del plazo señalado no subsanen la exclusión o aleguen la omisión, justificando su derecho a ser inclui-

dos en la relación de admitidos, serán definitivamente excluidos de la realización de las pruebas. A estos efectos, los aspirantes deberán 
comprobar no solo que no figuran recogidos en la relación de excluidos, sino, además, que sus nombres constan correctamente en la 
pertinente relación de admitidos. Transcurrido el plazo a que hace referencia el párrafo anterior, se dictará Resolución por la Alcaldía, 
aceptando o rechazando las reclamaciones y elevando a definitiva la lista de admitidos y excluidos, que se hará pública en el tablón 
de anuncios de la Corporación. En caso de que no se produjeran reclamaciones contra la lista provisional de admitidos y excluidos se 
entenderá elevada a definitiva sin necesidad de nueva publicación.

La Resolución que eleve a definitivas las listas de admitidos y excluidos pondrán fin a la vía administrativa y contra la misma 
se podrá interponer recurso de reposición ante el órgano que la haya dictado o recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de 
lo Contencioso-Administrativo competente, de acuerdo con lo previsto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y en la Ley 29/98, de 13 de julio, Reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Las sucesivas publicaciones y anuncios se realizarán a través del tablón de edictos del Ayuntamiento, tal como prevé el art. 
59.5 de la LRJPAC.

Quinta.—Tribunal Calificador.
El Tribunal Calificador estará constituido de la siguiente forma:
1)  Presidente: Un Funcionario de carrera perteneciente al Grupo A1.
 Presidente Suplente: Un Funcionario de carrera perteneciente al Grupo A1.
2)   Secretario: El de la Corporación o funcionario de la misma en quien delegue o un Funcionario con Habilitación de Carácter 

Estatal.
 Secretario Suplente: Un Funcionario con Habilitación de Carácter Estatal.
3)  Primer Vocal: Un Funcionario con Habilitación de Carácter Estatal.
 Primer vocal suplente: Un Funcionario con Habilitación de Carácter Estatal.
4)  Segundo Vocal: Un Funcionario, a propuesta y en representación de la Junta de Andalucía. 
 Segundo Vocal suplente: Un Funcionario, a propuesta y en representación de la Junta de Andalucía.
5)  Tercer Vocal: Un Funcionario de carrera pertenenciente al Grupo A1.
 Tercer vocal suplente: Un Funcionario de carrera perteneciente al Grupo A1.
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El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia de, al menos, tres de sus miembros titulares o suplentes entre los que 
deben figurar, en todo caso, el Presidente y el Secretario.

Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de intervenir, notificando a la Alcaldía-Presidencia, cuando concurra en ellos 
alguna de las circunstancias previstas en el artículo 28 LRJPAC. 

Asimismo, los aspirantes podrán recusar a los miembros de los Tribunales cuando concurran las circunstancias previstas en el 
artículo 29 de la mencionada norma. La Alcaldía-Presidencia resolverá en el plazo de tres días sobre la abstención o recusación, en su 
caso, formulada.

El Presidente podrá solicitar, de los miembros del Tribunal, declaración expresa de no hallarse incursos en las circunstancias 
previstas en el artículo 28 mencionado.

El Tribunal se constituirá de acuerdo con lo establecido en el artículo 26 LRJPAC, y las decisiones se adoptarán por mayoría 
de los votos presentes, resolviendo en caso de empate, el voto del que actúe como Presidente.

El Tribunal queda facultado para resolver las dudas que puedan surgir en la aplicación de las bases, para decidir respecto en lo 
no contemplado en las mismas, velar por el exacto cumplimiento de las bases, así como para incorporar especialistas en pruebas cuyo 
contenido requiera el asesoramiento técnico de los mismos; tales especialistas actuarán con voz pero sin voto.

Los vocales deberán tener igual o superior nivel de titulación o especialización que la plaza convocada.
El Tribunal se clasificará en la categoría primera de las establecidas en el R.D. 462/2002, de 24 de mayo, sobre Indemnizacio-

nes por razón del servicio y disposiciones complementarias. Todos los miembros y asesores del Tribunal tendrán derecho a percibir 
indemnizaciones que por razón del servicio correspondan con arreglo a la ley.

Contra las resoluciones de los tribunales y, sin perjuicio del posible recurso de alzada o de cualquier otro que pudiera inter-
ponerse de conformidad con la legislación vigente, los aspirantes podrán presentar reclamaciones ante el propio órgano de selección 
dentro del plazo improrrogable de tres días contados desde la fecha de la correspondiente resolución, sin que este trámite interrumpa el 
plazo para la interposición del citado recurso de alzada.

Sexta.—Procedimiento de selección.
La selección se realizará a través del sistema de concurso. El Tribunal a la vista de los méritos alegados y debidamente acredi-

tados, los valorará de acuerdo con el siguiente baremo:
A.—Experiencia profesional (máximo 8 puntos): solo se valorará la relacionada directamente con las funciones del puesto de 

trabajo a cubrir, de la siguiente manera:
1)  Por el desempeño mediante nombramiento interino de puesto reservado a Funcionarios con Habilitación de Carácter Esta-

tal: 0,20 puntos/mes.
2)  Por el desempeño mediante nombramiento como funcionario o contrato laboral de puestos de asesoramiento jurídico en la 

Administración Local: 0,15 puntos/mes.
3)  Por el desempeño de puestos de trabajo adscritos a la Subescala Técnica de la Escala de Administración General o la 

Subescala Técnica superior de la Escala de Administración Especial, siempre que en el último caso su titulación sea una 
de las comprendidas en la base 2ª de esta convocatoria: 0,15 puntos/mes.

4)  Por el desempeño de puestos de trabajo adscritos a la Subescala de Gestión de la Escala de Administración General o la 
Subescala Técnica media de la Escala de Administración Especial, siempre que en el último caso su titulación sea una de 
las comprendidas en la base 2ª de esta convocatoria: 0,10 puntos/mes.

5)  Por el desempeño de puestos de trabajo como funcionario en Cuerpos o subescalas clasificados como grupo A en la Admi-
nistración Estatal o Autonómica: 0,05 puntos/mes.

6)  Por el desempeño de puestos de trabajo como funcionario en Cuerpos o subescalas clasificados como grupo B en la Admi-
nistración Estatal o Autonómica: 0,03 puntos/mes.

7)  Por el desempeño de otro puesto de trabajo mediante contrato laboral como titulado superior: 0,01 punto/mes.
8)  Por el desempeño de otro puesto de trabajo mediante contrato laboral como titulado de grado medio: 0,005 punto/mes.
  Para acreditar la experiencia profesional se aportará certificación expedida por el órgano competente de la Administración 

donde se haya desempeñado el trabajo, donde se especifique el nombre, grupo de adscripción y funciones de la plaza, así 
com periodo de cobertura.

B.—Cursos de Formación y Perfeccionamiento (máximo 4 puntos):
Por la realización de cursos impartidos por Administraciones Públicas, Colegios Profesionales, sindicatos o centros oficiales de 

formación (INAP, etc) o expresamente homologados por estos últimos, sobre las siguientes materias, contabilidad, urbanismo gestión 
económica-financiera, tesorería y recaudación, contratación administrativa, medio ambiente y gestión de personal, de acuerdo con el 
siguiente baremo:

— Por cada curso de duración comprendida entre 20 y 29 horas lectivas: 0,20 puntos.
— Por cada curso de duración comprendida entre 30 y 49 horas lectivas: 0,30 puntos.
— Por cada curso de duración comprendida entre 50 y 99 horas lectivas: 0,40 puntos.
— Por cada curso de duración de 100 horas lectivas en adelante: 0,50 puntos.
Para acreditarlos se deberá aportar fotocopia compulsada de los títulos o diplomas, en los que conste necesariamente su dura-

ción expresada en horas lectivas o días, y en su caso, el acuerdo de homologación por el centro oficial de formación. Si la duración se 
expresa en días, se entenderá que cada uno de ellos equivale a 6 horas lectivas.

C.—Superación de pruebas selectivas (máximo 2 puntos): 
Por haber superado ejercicios eliminatorios de pruebas selectivas para el acceso a las Subescalas de Secretaría-Intervención, 

Secretaría o Intervención Tesorería de la Escala de Funcionarios con Habilitación de Carácter Estatal, se puntuará de la siguiente forma:
— Por cada ejercicio superado: 0,75 puntos.
Para acreditar este mérito se deberá presentar certificación expedida por el órgano competente de la Administración Pública, 

con expresión de todos los datos que permitan identificar los ejercicios superados y el opositor.
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La acreditación de este mérito se realizará mediante presentación de certificación de la administración pública convocante, con 
expresión de todos los datos que permitan identificar el ejercicio superado y la fecha de su celebración o bien publicación en el Boletín 
Oficial correspondiente con los resultados obtenidos.

D.—Otros méritos, hasta un máximo de 2 puntos, en los siguientes términos:
—  Por disponer de otra de las Licenciaturas exigidas para el acceso a estas pruebas, excluida por tanto la exigida para la 

presentación de la instancia: 1 punto como máximo.
—  Por la impartición de cursos a los que se refiere la letra C), se valorará con un máximo de 1 punto, a razón de 0,05 por hora 

impartida. Solo se valorará los cursos impartidos por una sola vez, aunque se repita su impartición.
E.—Si se estima necesario el Tribunal podrá convocar a los aspirantes a la realización de una entrevista para determinar con 

mayor precisión la aptitud de los mismos y para ponderar las circunstancias académicas y profesionales del aspirante, valorándose hasta 
un máximo de 3 puntos. La convocatoria de las pruebas y o entrevistas se comunicará a los interesados con una anterioridad mínima de 
tres días hábiles. La no presentación a la realización de estas pruebas conlleva la exclusión del concurso de selección.

Séptima.—Calificación definitiva.
El resultado del proceso selectivo se hará público en el plazo máximo de 24 horas desde que se acuerde por el Tribunal Califi-

cador y será expuesto en el tablón de edictos del Ayuntamiento de Villamanrique de la Condesa (Sevilla).
El orden de clasificación definitiva estará determinado por la suma de las puntuaciones obtenidas en el conjunto de los méritos 

valorados por el Tribunal Calificador, proponiéndose por éste al aspirante que haya obtenido la mayor puntuación. En caso de empate, 
el orden se establecerá atendiendo en primer lugar el que haya obtenido mayor puntuación en el apartado de experiencia profesional, 
en segundo lugar en el apartado de formación y en tercer lugar en el de superación de pruebas selectivas.

En el caso de que la persona inicialmente propuesta no reúna los requisitos necesarios de la base 2ª, no sea nombrada o, de serlo, 
no tomase posesión en tiempo y forma, se entenderá hecha la propuesta en favor del aspirante que, habiendo obtenido un mínimo de 
cinco puntos, hubiese alcanzado la segunda mejor puntuación en el procedimiento selectivo y así sucesivamente.

De igual forma se procederá en el caso de que, habiendo sido nombrado y tomado posesión el aspirante, cesase por cualquiera 
de las causas previstas en Derecho, sin que tenga que reunirse nuevamente el Tribunal para la propuesta, facultando a la Alcaldía para 
ello, siempre que no haya transcurrido más de 12 meses desde la propuesta inicial del Tribunal. Cabe la posibilidad de proponer al 
mismo candidato en caso de adjudicación de plaza en concurso y que la misma quedase desierta nuevamente en plazo no superior a dos 
meses desde la toma de posesión del nuevo titular de la plaza.

Con el resto de personas aspirantes, no propuestas para ocupar la plaza, ordenadas según la clasificación definitiva elaborada 
por el Tribunal Calificador, se confeccionará una Bolsa de Trabajo para el llamamiento y nombramiento, en su caso, de funcionarios/
as interinos/as de la plaza de Secretaría-Intervención, cuando ésta se halle vacante y no sea posible cubrirla por un funcionario/a con 
habilitación de carácter estatal. 

En dicho caso se hará propuesta de nombramiento por la Alcaldía-Presidencia a la Dirección General de Administración Local 
de la Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales de la Junta de Andalucía en los términos previstos en el artículo 
34 del Real Decreto 1732/1994, de 29 de julio, con la nueva redacción dada por el Real Decreto 834/2003, de 27 de junio, del siguiente 
aspirante con mayor puntuación en la clasificación definitiva elaborada por el Tribunal Calificador, sin necesidad de convocar un nuevo 
proceso selectivo.

En caso de renuncia no justificada del aspirante, éste quedará excluido de la bolsa de trabajo, procediéndose a llamar al siguien-
te con mayor puntuación. 

La creación de la citada bolsa de trabajo no limitará la posibilidad de que el Ayuntamiento convoque nuevo procedimiento de 
selección cuando se estime oportuno, por encontrase el puesto vacante, y proceda su provisión por funcionario interino en los términos 
previstos en la normativa sobre provisión de puestos de trabajo reservados a funcionarios con habilitación de carácter estatal. 

Octava.—Presentación de documentos. 
La persona aspirante propuesta por el Tribunal aportará al Ayuntamiento, dentro del plazo de cinco días naturales, contados 

desde la fecha en que se haga pública la propuesta de nombramiento por parte del Tribunal calificador, los documentos siguientes: 
a)  Copia compulsada del documento nacional de identidad. 
b)  Copia compulsada del título requerido para participar en el proceso selectivo. 
c)   Certificado médico acreditativo de no padecer enfermedad o defecto físico que impida el desempeño de las correspondien-

tes funciones propias del servicio. 
d)   Declaración jurada de no haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las Adminis-

traciones Públicas, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas, ni incurso en causa de incapacidad o 
incompatibili dad prevista en la legislación vigente. 

Quienes ostenten la condición de funcionarios públicos estarán exentos de justificar las condiciones y requisitos ya acreditados 
para obtener su anterior nombramiento, debiendo presentar únicamente certificación del Ministerio, Consejería u Organismo del que 
dependan o bien publicación oficial correspondiente del nombramiento. 

Si dentro del plazo expresado, y salvo causa de fuerza mayor, el aspirante no reuniera los requisitos exigidos quedarán sin efec-
to todas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que hubiera podido incurrir por falsedad en la instancia. En tal supuesto, 
la Presidencia de la Corporación realizará propuesta de nombramiento a favor del siguiente aspirante, según el orden de puntuación. 

Novena.—Propuesta de nombramiento. 
Una vez presentada la documentación por el candidato propuesto, si ésta se hallase conforme a lo establecido en las bases, será 

propuesto por el Alcalde-Presidente ante la Dirección General de Administración Local de la Consejería de Administración Local y 
Relaciones Institucionales de la Junta de Andalucía para su nombramiento como «Secretario-Interventor» Interino por ésta. 

Décima.—Duración de la interinidad. 
El aspirante seleccionado tomará posesión del puesto de trabajo de «Secretaría-Intervención» con carácter temporal y cesará 

en todo caso una vez que se incorpore el titular de la misma a dicho puesto o ésta sea cubierto por cualquiera de las formas previstas 
en la legislación vigente. 
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Undécima.—Recursos.
Las presentes bases y su convocatoria podrán ser impugnados por los interesados en los casos y en la forma establecida por la 

Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

anexo I 

Modelo de solicitud. Bases para la provisión del puesto de Secretaría-Intervención  
del Ayuntamiento de Villamanrique de la Condesa (Sevilla), con carácter interino 

Fecha de convocatoria: ___ / ___ / ___ («Boletín Oficial» de la provincia núm.__, de fecha ___ / ___ / 201_ ) 
Plaza a la que aspira: Secretaría-Intervención 
1º Apellido: … 
2º Apellido: … 
Nombre: … 
NIF: … 
Teléfonos: … 
Fecha de nacimiento: … 
Lugar: … 
Domicilio (calle, plaza, número piso...): … 
Municipio: … 
C. Postal: … 
Provincia: … 
Correo electrónico: … 
Documentación que ha de adjuntarse a la instancia: 
1.—Fotocopia del DNI o documento de renovación. 
2.—Fotocopia del título exigido en las bases reguladoras o del resguardo de solicitud. 
3.—Hoja de autobaremación de méritos. 
4.—Fotocopia compulsada de los documentos a valorar en el concurso, y que se relacionan: 
4.1.— … 
4.2.— … 
4.3.— … 
4.4.— … 
4.5.— … 
4.6.— … 
4.7.— … 
4.8.— … 
4.9.— … 
4.10.— … 
 El abajo firmante solicita ser admitido a las pruebas selectivas a que se refiere la presente solicitud y declara que son ciertos 

los datos consignados en ella, y que reúne las condiciones exigidas para el ingreso en la función pública y las especialmente señaladas 
en las Bases de la convocatoria, comprometiéndose a probar documentalmente cuantos datos se especifiquen en ellas. 

… a, … de … de 201__. 
Firma … 
Sr. Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Villamanrique de la Condesa (Sevilla) 

anexo II 

Hoja de Autobaremación de Méritos 

D/Doña: con NIF n.º …, con domicilio a efectos de notificaciones en …, en calle/ plaza … de … y teléfono de contacto n.º … 
y … e-mail, por medio del presente propongo y realizo la siguiente autobaremación: 

A) Experiencia Profesional Puntuación máxima 8 puntos. 
1º.—Meses … x 0,20. Total Puntos apartado A.1. … 
2º.—Meses … x 0,15. Total Puntos apartado A.2. … 
3º.—Meses … x 0,15. Total Puntos apartado A.3. … 
4º.—Meses … x 0,10. Total Puntos apartado A.4. … 
5º.—Meses … x 0,05. Total Puntos apartado A.5. … 
6º.—Meses … x 0,03 . Total Puntos apartado A.6. … 
7º.—Meses … x 0,01. Total Puntos apartado A.7. … 
8º.—Meses … x 0,005. Total Puntos apartado A.8. … 
 Total de puntos en Experiencia profesional: … 
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B) Cursos de formación. Puntuación máxima 4 puntos. 
a) De duración comprendida entre 20 y 29 horas lectivas: 0,20 puntos: … cursos. 
Puntos obtenidos: … 
b) De duración comprendida entres 30 y 49 horas lectivas: 0,30 puntos: … cursos 
Puntos obtenidos: … 
c) De duración comprendida entre 50 y 99 horas lectivas: 0,40 puntos: … cursos 
Puntos obtenidos: … 
d) De duración comprendida de 100 horas en adelante: 0,50 puntos: … cursos 
Puntos obtenidos: … 
Total de puntos, en Cursos de Formación: 
C) Superación de pruebas selectivas. Puntuación Máxima 2 puntos. 
• Ejercicios superados en pruebas selectivas en la Subescala Secretaría-Intervención; Secretaría o Intervención Tesorería de la 

Escala de Funcionarios con Habilitación de Carácter Estatal. 
Por cada ejercicio superado: 0,75 puntos: … ejercicios. 
Puntos obtenidos: … 
Total de puntos, en superación de pruebas selectivas: … 
— Otros méritos. Puntuación máxima 2 puntos. 
Por disponer de otra de las licenciaturas exigidas: Licenciatura en … 
Puntos obtenidos: … 
Por importación de cursos: 0,05 puntos/hora: … horas. 
Puntos obtenidos: … 
Total de puntos, en otros méritos: … 
Total de puntos: … 
Incluyendo todos los apartados … 
… a, … de … de 201 … 
Firma: … 
Sr. Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Villamanrique de la Condesa (Sevilla).

Y para que así conste y a los efectos legales procedentes, y general conocimiento de la población y de las personas interesa-
das, y su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla y en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento, se expide el 
presente, que firmo.

En Villamanrique de la Condesa a 2 de julio de 2014.—El Alcalde, José Solís de la Rosa.
25W-8182

————

VILLANUEVA DEL RÍO Y MINAS

Don Francisco Barrera Delgado, Alcalde Presidente del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que por el Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 30 de junio de 2014, se adoptó, por la mayoría 

absoluta del número legal de miembros de la Corporación, el siguiente acuerdo:
1.º)  Aprobar inicialmente el Presupuesto Municipal ordinario para el ejercicio de 2014, documentos anexos y plantilla de 

personal.
2.º)  Proceder a su exposición al público por 15 días, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 169 del Real Decreto Legis-

lativo 2/2004, que aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y 112 de la Ley 7/1985, 
de Bases de Régimen Local.

De conformidad con el acuerdo adoptado, el Presupuesto y legislación vigente, se considerará definitivamente aprobado si  
durante el citado plazo no se presentan reclamaciones.

Villanueva del Río y Minas a 30 de junio de 2014.—El Alcalde, Francisco Barrera Delgado.
7D-8093

————

EL VISO DEL ALCOR

Doña Marina Martín Martín, Delegada de Hacienda, del Excelentísimo Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que el Pleno de esta Corporación en su sesión extraordinaria y urgente celebrada el día 6 de junio de 2014, aprobó 

inicialmente el expediente de modificación presupuestaria número 10/2014, publicándose de conformidad con lo dispuesto en el artí-
culo 169 del Real Decreto Legislativo 2/2004 por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales 
(TRLRHL), en el «Boletín Oficial» de la provincia, número 132, y en el tablón de edictos de la Corporación, para que durante quince 
días hábiles los interesados puedan formular reclamaciones, no habiéndose presentado ninguna.

De conformidad con lo establecido en el art. 150.3 de la Ley 39/88, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, 
se expone al público la modificación 10/2014, definitivamente aprobada, siendo detallada como sigue:

Aplicación Denominación Crédito extraordinario

92400-48100 Programa UNI_BEC@ 25.000,00
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El crédito extraordinario sera financiado con baja en la aplicación presupuestaria:
Aplicación Denominación Baja

92700-16000 Seguridad Social 25.000,00
En El Viso del Alcor a 27 de junio de 2014.—La Delegada de Hacienda, Marina Martín Martín. 

253W-7924
————

EL VISO DEL ALCOR
Doña Marina Martín Martín, Delegada de Hacienda, del Excelentísimo Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que el Pleno de esta Corporación en su sesión extraordinaria y urgente celebrada el día 6 de junio de 2014, aprobó 

inicialmente el expediente de modificación presupuestaria número 14/2014, publicándose de conformidad con lo dispuesto en el artí-
culo 169 del Real Decreto Legislativo 2/2004 por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales 
(TRLRHL), en el «Boletín Oficial» de la provincia, número 132, y en el tablón de edictos de la Corporación, para que durante quince 
días hábiles los interesados puedan formular reclamaciones, no habiéndose presentado ninguna.

De conformidad con lo establecido en el art. 150.3 de la Ley 39/88, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, 
se expone al público la modificación 14/2014 definitivamente aprobada, siendo detallada como sigue:

Aplicación Denominación Crédito extraordinario

16700-62400 Adquisición de dos vehículos servicios municipales 13.630,00
El crédito extraordinario sera financiado con baja en la aplicación presupuestaria:
Aplicación Denominación Mayores ingresos

61900 Enejenación vehículos municipales 13.630,00
En El Viso del Alcor a 27 de junio de 2014.—La Delegada de Hacienda, Marina Martín Martín. 

253W-7962

OTRAS ENTIDADES ASOCIATIVAS PÚBLICAS
————

MANCOMUNIDAD  DE SERVICIOS «LA VEGA»
Don Pablo Suárez Huertas, Secretario-Interventor de la Mancomunidad.
Hace saber: Que aprobado inicialmente en sesión extraordinaria de la Comisión Gestora Intermunicipal, de fecha 19 de junio de 

2014, el Presupuesto General, Bases de Ejecución, y la plantilla de personal funcionario y laboral para el ejercicio económico 2014, con 
arreglo a lo previsto en el artículo 169 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y el artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se expone al público el expediente y la 
documentación preceptiva por plazo de quince días desde la publicación de este anuncio, a los efectos de reclamaciones y alegaciones. 

De conformidad con el acuerdo adoptado el Presupuesto se considerará definitivamente aprobado, si durante el citado plazo no 
se presentasen reclamaciones.

En Alcalá del Río a 30 de junio de 2014.—El Secretario-Interventor, Pablo Suárez Huertas.
253W-8153


