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JUNTA DE ANDALUCÍA
————

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

Delegación Territorial en Sevilla

Visto el Convenio Colectivo del sector maquinaria industrial, agrícola, material eléctrico, aparatos electrodomésticos, mobilia-
rio y material de oficina, suscrito por las patronales Fedeme y Aprocom y las centrales sindicales CC.OO y UGT, con vigencia desde 
el 1 de enero de 2014 al 31 de diciembre de 2016 

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

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

Visto lo dispuesto en los artículos 3, 6 y 8 del R D  713/2010, de 28 de mayo, Real Decreto 4042/82, de 29 de diciembre, 
sobre Traspaso de Funciones y Servicios de la Administración del Estado a la Junta de Andalucía en materia de Trabajo, Decreto de 
la Presidencia 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 el 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 sector maquinaria industrial, agrícola, material eléctrico, 

aparatos electrodomésticos, mobiliario y material de oficina, suscrito por las patronales Fedeme y Aprocom y las centrales sindicales 
CC OO y UGT, con vigencia desde el 1 de enero de 2014 al 31 de diciembre de 2016 

Segundo: Disponer su publicación gratuita en el «Boletín Oficial» de la provincia.
Sevilla a 4 de noviembre de 2014 —Delegada Territorial, Aurora Cosano Prieto 

TEXTO ARTICULADO DEL CONVENIO COLECTIVO PARA EL COMERCIO DE MAQUINARIA INDUSTRIAL, AGRÍCOLA, MATERIAL  
ELÉCTRICO, APARATOS ELECTRODOMÉSTICOS, MOBILIARIO Y MATERIAL DE OFICINA DE SEVILLA

Capítulo I. DisposiCiones generales.

ARTÍCULO 1.º ÁMBITO FUNCIONAL.

Las normas contenidas en el presente Convenio serán de aplicación para todas las empresas del sector comercio de maquinaria 
industrial, agrícola, material eléctrico, aparatos electrodomésticos, mobiliario y material de oficina, incluidas dentro del ámbito territo-
rial que se determina en el artículo siguiente 

ARTÍCULO 2.º ÁMBITO TERRITORIAL.

El presente Convenio regirá en Sevilla y su provincia 
ARTÍCULO 3.º ÁMBITO PERSONAL.

Quedan comprendidos en este Convenio todos los trabajadores de las empresas incluidas en sus ámbitos funcional y territorial, 
con la única excepción de los supuestos comprendidos en el número 3 º del artículo 1 º del Estatuto de los Trabajadores 

ARTÍCULO 4.º DURACIÓN Y VIGENCIA.

La duración del presente Convenio será de 3 años, extendiéndose su vigencia desde el 1 de enero de 2014, hasta el 31 de di-
ciembre de 2016, con independencia de la fecha de la firma y de su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia.

ARTÍCULO 5.º PRÓRROGA.

El Convenio se considerará prorrogado por años sucesivos una vez llegada la fecha de su vencimiento, a no ser que cualquiera 
de las organizaciones firmantes, lo denuncia al menos con dos meses de antelación a la fecha de expiración del periodo de vigencia o 
de cualquiera de sus prórrogas 

La denuncia se realizará por la parte legitimada e interesada ante el Ministerio de Empleo y Seguridad Social a través de la 
aplicación informática vigente para ello en cada momento en el ámbito geográfico correspondiente, remitiendo una copia del escrito de 
dicha denuncia a la otra parte  Una vez efectuada la denuncia, la Comisión Negociadora se constituirá en el plazo máximo de treinta 
días. Las partes firmantes establecerán un plan o calendario de negociación. 

ARTÍCULO 6.º COMPENSACIÓN Y ABSORCIÓN.

Las partes que firman el presente Convenio, en cuanto al tema de compensación y absorción, estarán a lo dispuesto en el núme-
ro 4 del artículo 26 del Estatuto de los Trabajadores 

ARTÍCULO 7.º NORMAS SUBSIDIARIAS.

Para todo lo no previsto en el presente Convenio se estará a lo establecido en la legislación vigente en cada momento, y de 
forma especial en el Estatuto de los Trabajadores y en las normas que lo desarrollen o complementen 
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ARTÍCULO 8.º INTERPRETACIÓN Y ACLARACIÓN. COMISIÓN PARITARIA.

Las partes firmantes acuerdan establecer una Comisión Paritaria como Órgano de Interpretación y Vigilancia del cumplimiento 
de lo pactado en el presente Convenio, de mediación y arbitraje en las relaciones laborales de carácter colectivo entre empresa y traba-
jador, así como para la emisión de informes y dictámenes 

La Comisión Paritaria estará compuesta por seis miembros de la parte empresarial, tres de FEDEME y tres de Aprocom y seis 
miembros de las Centrales Sindicales, tres de CC OO  y tres de U G T 

Tanto los Sindicatos firmantes como FEDEME y Aprocom, podrán designar libremente Asesores, de manera ocasional o per-
manente en cuantas materias sean de su competencia 

La Comisión Paritaria fija su dirección en la sede de la Federación de Empresarios del Metal de Sevilla (FEDEME), sita en la 
Avenida de la Innovación, núm. 5, Edificio Espacio, planta tercera izquierda, 41020 de Sevilla, así como en dirección correspondiente 
a la sede de la Confederación Provincial de Comercio, Servicios y Autónomos de Sevilla (Aprocom), ubicada en la Calle Madrid, núm  
8-2ª planta, 41001, de esta ciudad 

La Comisión Paritaria podrá constituir, para asuntos concretos de su competencia, Comisiones de Trabajo específicos. 
Los asuntos sometidos a la Comisión Paritaria revestirán el carácter de ordinarios y extraordinarios. Otorgarán dicha califica-

ción las partes firmantes del presente Convenio.
La Comisión Paritaria resolverá en plazo de 10 días a partir de su presentación, los asuntos calificados como ordinarios, y en 

siete días los calificados como extraordinarios. Los acuerdos se adoptarán por mayoría y, en caso de discrepancia, se someterán a la 
Jurisdicción u Organismo que corresponda legalmente de acuerdo con las normas vigentes en este momento 

Serán funciones de la Comisión Paritaria 
1.º De interpretación del Convenio.
a) Vigilancia del cumplimiento de lo pactado 
b) Interpretación del Convenio 
c)  Mediación o arbitraje, derivado de las cuestiones sobre aplicación del convenio, y que sean sometidas por las partes a su 

consideración 
2 º Emisión de Informes 
3 º De igual forma podrá llevar a cabo estudios, entre otros, en relación con:
a) Actividades formativas 
b) Salud laboral 
c) Absentismo 
d) Jubilación 
e) Calificación de actividad productiva como normal.
f) Empleo 
A tal efecto, La Comisión Paritaria podrá suscribir acuerdos de cooperación con la Administración Pública en general o entida-

des públicas o privadas, así como obtener recursos y recibir financiación de las citadas instituciones para la realización de los fines que 
le son propios, ello mediante el correspondiente apoderamiento por las Organizaciones firmantes.

Capítulo II. ClasifiCaCión profesional.

ARTÍCULO 9.º PRINCIPIOS GENERALES.

De conformidad con lo previsto en el Estatuto de los Trabajadores en esta materia, para su aplicación en el ámbito de la provin-
cia de Sevilla, las partes firmantes acuerdan constituir una Comisión Paritaria de Clasificación Profesional que se ocupará de la realiza-
ción de los trabajos necesarios para la adaptación definitiva del Sistema actualmente vigente a un Sistema de Clasificación profesional 
basado en Grupos Profesionales, con la simplificación de los salarios en los mismos. 

La clasificación del personal actualmente prevista en el presente Convenio es meramente enunciativa y no supone, en ningún 
caso, obligación por parte de las Empresas de tener provistas todas las categorías profesionales, lo que se llevará a efecto, en función 
de las necesidades y volumen de las Empresas y de la facultad discrecional de los Empresarios 

También son enunciativos los cometidos o funciones previstas en los distintos grupos profesionales, dado que todo trabajador 
incluido en el ámbito funcional del Convenio está obligado a ejecutar cuantos trabajos se le encomienden, sin menoscabo de su digni-
dad profesional 

El personal que preste sus servicios en las empresas comprendidas en este Convenio se clasificará en alguno de los Grupos 
Profesionales recogidos en el Anexo V al presente Texto Articulado, así como en algunas de las Áreas de Trabajo recogidas en el Anexo 
IV del mismo 

ARTÍCULO 10.º COMISIÓN PARITARIA CLASIFICACIÓN PROFESIONAL. 

De conformidad con lo establecido en el Artículo anterior, se constituye una Comisión Paritaria sobre Clasificación Profesional, 
que garantizará la aplicación, interpretación, arbitraje, conciliación y vigilancia del sistema de Clasificación Profesional, basado en 
Grupos Profesionales del Convenio Colectivo Comercio de Maquinaria Industrial, Agrícola, Material Eléctrico, Aparatos Electrodo-
mésticos, Mobiliario y Material de Oficina de Sevilla.

Cualquier conflicto y/o discrepancia que pueda surgir entre la Dirección de la Empresa y la Representación Legal de los Traba-
jadores en la aplicación del sistema de Grupos Profesionales, deberá someterse en primera instancia a esta Comisión Paritaria 

La Comisión Paritaria deberá resolver la consulta realizada en un plazo no superior a 15 días, desde la fecha en que esta Co-
misión tenga conocimiento de la misma, en el supuesto de no recibir contestación en el plazo previsto, se dará por cumplimentado este 
trámite, debiendo el/los interesados acreditar a tal efecto, mediante certificación expedida por el Secretario, conforme no se ha produ-
cido resolución, pudiendo las partes, a partir de ese momento, acudir a las instancias que estimen conveniente 
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Dicha Comisión Paritaria estará compuesta por una presidencia, una secretaría y por un máximo de 8 miembros, entre empre-
sarios y trabajadores, así como de los asesores que se estimen necesarios por las partes  Se levantará acta de los acuerdos que se tomen 
en la misma 

La Comisión Paritaria sobre Clasificación Profesional se reunirá, cuantas veces sea necesario y como mínimo dos veces al año, 
con el objeto de verificar la aplicación del sistema de Grupos Profesionales.

Capítulo III. OrganizaCión Del trabajo.

ARTÍCULO 11.º PRINCIPIO GENERAL.

La organización práctica del trabajo, con sujeción a la Legislación vigente en cada momento, es facultad exclusiva de la Direc-
ción de cada una de las empresas incluidas en el ámbito del presente Convenio 

ARTÍCULO 12.º JORNADA LABORAL

La jornada laboral será de 1 810 horas de trabajo efectivo, que se computarán por año de vigencia del Convenio 
La distribución de dicha jornada corresponderá a la Dirección de cada una de las empresas afectadas por este Convenio, de 

forma que pueda cumplir en todo momento su función esencial de servicio al público 
En la distribución de la jornada anual por parte de la Dirección de las empresas afectadas por el presente Convenio, se excluirán 

siempre a efectos de trabajo, permaneciendo cerrados los establecimientos, todos los sábados por la tarde y domingos del año, las 14 
fiestas oficiales, la mañana del sábado de Feria y del Sábado Santo, las tardes de Semana Santa y las tardes de los días 24 y 31 de Di-
ciembre  Igualmente, permanecerán cerrados los establecimientos las tardes de todos los días de Feria de Sevilla y por lo que respecta 
al resto de la provincia, se estará a los usos y costumbres de cada localidad 

No obstante, las empresas podrán mantener abiertos sus establecimientos aquellos domingos y festivos en los que la Adminis-
tración autonómica Andaluza autorice anualmente la precitada apertura a efectos comerciales de forma oficial y con carácter general.

En los días en los que los establecimientos permanezcan cerrados por la tarde, la jornada de mañana no podrá terminar después 
de las 14:00 horas  Sin embargo, para el Sector de comercio de maquinaria agrícola se establece la posibilidad de utilización de la jor-
nada continuada en verano sin que resulte aplicable, en estos casos, la obligación de cierre a las 14 00 horas  El uso de esta posibilidad 
en ningún caso representará un incremento de la jornada laboral pactada en el Convenio Colectivo  

De la regla general anterior relativa al cierre de los establecimientos los sábados por la tarde quedará exceptuado el sector de 
comercio de maquinaria agrícola durante los periodos de campaña agrícola  

Igualmente, las empresas del Sector de comercio de aparatos electrodomésticos, mobiliario y material de oficina podrán man-
tener abierto sus establecimientos los sábados por la tarde, a su elección, sin que en ningún caso puedan los trabajadores trabajar más 
de 6 sábados al año, y sin que puedan coincidir con las tardes de los días 24 y 31 de diciembre  

Los descansos semanales para los trabajadores que trabajan los sábados por la tarde serán el domingo completo y la mañana 
del lunes 

Anualmente, las empresas elaborarán un calendario laboral que se ajustará a la jornada fijada en el presente Convenio Colecti-
vo, el cual expondrán en lugar visible en cada centro de trabajo  

Con el fin de preservar el empleo, las empresas dispondrán libremente de 235 horas al año de trabajo efectivo por trabaja-
dor-año, dentro de la jornada anual pactada, de libre disposición y distribución irregular a criterio de la dirección de la empresa, y que 
podrán ser utilizadas de lunes a sábado  Dicha jornada irregular se ajustará a las siguientes reglas: 

•  La empresa preavisará al trabajador con 3 días de antelación.
•  El disfrute compensatorio de descanso de dicha jornada, cuando proceda, deberá realizarse dentro de cada una de las 

anualidades de vigencia del Convenio y por días completos o medias jornadas, para lo cual se acumularán las horas reali-
zadas, coincidiendo en este último caso a la finalización de la jornada laboral, sin que en ningún caso ello pueda afectar a 
la actividad de la Empresa 

•  La disponibilidad horaria, así como el disfrute compensatorio de descanso cuando proceda tendrá computo anual, de tal 
forma que procederá indistintamente la mayor o menor realización de jornada en función de los distintos períodos de 
actividad empresarial, por lo que la compensación podrá producirse con carácter previo o con posterioridad al período o 
períodos de mayor carga de trabajos 

•  La jornada ordinaria diaria no podrá ser superior a nueve horas.
•  Se informará periódicamente a los representantes de los trabajadores de la utilización de la distribución irregular de la 

jornada en la empresa, entregándole al trabajador afectado justificante comprensivo del número de horas realizadas con 
cargo a la bolsa horaria 

ARTÍCULO 13.º VACACIONES.

Las vacaciones anuales se fijan en 30 días naturales, de los cuales, 21 días naturales se disfrutarán durante los meses de junio, 
julio, agosto y septiembre, en turnos anuales rotativos 

En las empresas donde el sistema se instaure como de nueva aplicación, la elección de turno se efectuará inicialmente por el 
criterio de antigüedad en la empresa, continuando en anualidades sucesivas la rotación correspondiente  En el caso de nueva incor-
poración del personal, la empresa los adaptará el primer año a los turnos preexistentes ejerciendo sus facultades de organización de 
trabajo, continuando los restantes años la rotación que corresponda  En los supuestos en que el sistema de rotación venga establecido 
de anualidades anteriores, se continuará el criterio rotativo que se venía utilizando  

El calendario de vacaciones se fijará en cada empresa. Cada trabajador conocerá el período de su disfrute dos meses antes, al 
menos, del comienzo del mismo  En ningún caso las vacaciones comenzarán en domingo o festivo 

En el caso de que la Dirección de la empresa modificara por necesidades de ésta y durante los dos meses inmediatamente ante-
riores a la fecha fijada para el inicio de las vacaciones el calendario comunicado previamente al trabajador, afectando esta modificación 
a alguno/s de los 21 días naturales que deben ser disfrutados en el periodo estival antes señalado, estos trabajadores serán compensados 
por la empresa con una bolsa de vacaciones cifrada en 116,76 euros como importe máximo  
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De tal modo, dicha compensación económica se abonará, en caso de proceder, de forma proporcional al número de días afec-
tados por el cambio realizado a instancia de la empresa sobre los 21 días naturales a disfrutar durante los meses de junio, julio, agosto, 
septiembre 

No se generará el precitado devengo cuando las referidas modificaciones vengan determinadas por enfermedad, accidente, 
licencias forzosas o cualquier otra ausencia del trabajador no imputables a la empresa 

Cuando el período de vacaciones fijado en el calendario de vacaciones de la empresa coincida en el tiempo con una incapacidad 
temporal derivada de embarazo, parto o lactancia natural o con el período de suspensión del contrato de trabajo previsto en el artículo 
48 4 y 48 bis del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de 
los Trabajadores, 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, no dando lugar en ningún caso a la percepción de la bolsa anteriormente establecida  

En el supuesto de que el período de vacaciones coincida con una incapacidad temporal por contingencias distintas a las señala-
das en el párrafo anterior que imposibilite al trabajador disfrutarlas, total o parcialmente, durante el año natural a que corresponden, 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 

ARTÍCULO 14.º LICENCIAS RETRIBUIDAS.

Los trabajadores afectados por el presente Convenio, previo aviso y posterior justificación podrán ausentarse del trabajo, con 
derecho a remuneración, por los motivos que a continuación se indican y por el tiempo que también se establece:

a) Por razón de matrimonio, 15 días 
b) Por alumbramiento de la esposa, 5 días
c) Por muerte de hijos o cónyuges, 5 días
d)  Por fallecimiento, accidente o enfermedad grave, hospitalización o intervención quirúrgica sin hospitalización que precise 

reposo domiciliario de parientes hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, 2 días.
e) Por hospitalización del cónyuge, hijo, padres, 4 días, hasta dos veces al año 
f)  Los trabajadores con al menos un año de antigüedad en la empresa tendrán derecho a un permiso retribuido de 20 horas 

anuales de formación profesional para el empleo, vinculada a la actividad de la empresa, acumulables por un periodo de 
hasta cinco años, de conformidad con lo establecido en el articulo 23 del Estatuto de los Trabajadores 

Cuando el trabajador necesite hacer un desplazamiento con motivo de las licencias retribuidas antes enumeradas en las letras 
b), c), d) y e), los plazos establecidos se incrementarán en dos días 

Se reconoce a las parejas de hecho debidamente inscritas en el correspondiente Registro Oficial y que acrediten suficiente no-
toriedad en su relación, los derechos comprendidos en los apartados b), c) , d) y e) del presente artículo 

Los trabajadores afectados por el presente Convenio, previo aviso y posterior justificación, podrán ausentarse del trabajo, con 
derecho a remuneración, hasta 5 horas al año, para acompañar a un hijo menor de edad en los casos de asistencia a consulta médica de 
la Seguridad Social 

En lo no previsto en el presente artículo se estará a lo dispuesto en la legislación vigente 
ARTÍCULO 15.º LICENCIA RETRIBUIDA PARA ATENDER ASUNTOS PROPIOS QUE NO ADMITAN DEMORA.

El personal de las Empresas sin excepción, tendrá derecho a una licencia con sueldo de doce horas al año, en caso de necesidad 
de atender personalmente asuntos propios que no admitan demora, la cual les será concedida previa solicitud, quedando obligado en los 
dos días siguientes al disfrute a justificar la indudable necesidad del asunto que motivó la solicitud.

Dichas horas podrán ser utilizados para asistir a bodas, bautizos o comuniones de los hijos, previa solicitud y siempre que 
coincidan con días de trabajo 

ARTÍCULO 16.º ESTUDIOS PARA TÍTULOS ACADÉMICOS.

Los trabajadores que cursen estudios para la obtención de títulos académicos o profesionales, podrán solicitar de la Dirección 
de las Empresas la adaptación y reducción de su jornada laboral, reduciéndose en proporción todos los conceptos salariales  La men-
cionada reducción de jornada nunca será superior a un tercio de la ordinaria, posibilitándose a las Empresas la contratación a tiempo 
parcial de trabajadores a fin de cubrir el tiempo de reducción resultante del acuerdo anterior.

ARTÍCULO 17.º CONTRATACIÓN EVENTUAL.

En los supuestos contemplados en el Artículo 15 1 b) del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprue-
ba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, el contrato podrá tener una duración máxima de 12 meses, dentro de 
un periodo de 18 meses contados a partir del momento en que se produzcan dichas causas 

ARTÍCULO 18.º CONTRATO PARA LA FORMACIÓN Y EL APRENDIZAJE.

El contrato para la formación y el aprendizaje tendrá por objeto la cualificación profesional de los trabajadores en un régimen 
de alternancia de actividad laboral retribuida en una empresa con actividad formativa recibida en el marco del sistema de formación 
profesional para el empleo o del sistema educativo 

La duración mínima del contrato será de seis meses y la máxima de tres años  
En caso de que el contrato se hubiera concertado por una duración inferior a la máxima establecida, podrá prorrogarse mediante 

acuerdo de las partes, hasta por dos veces, sin que la duración de cada prórroga pueda ser inferior a seis meses y sin que la duración 
total del contrato pueda exceder de precitada duración máxima 

La retribución del trabajador contratado para la formación y el aprendizaje se fijará en proporción al tiempo de trabajo efectivo. 
En ningún caso, la retribución podrá ser inferior al salario mínimo interprofesional en proporción al referido tiempo de trabajo efectivo 

ARTICULO 19.º TRANSFORMACIÓN DE CONTRATOS TEMPORALES EN INDEFINIDOS.

Las empresas y trabajadores incluidos en el ámbito funcional y territorial del presente Convenio, podrán, de mutuo acuerdo, 
proceder a la transformación de los contratos temporales en indefinidos cualquiera que sean las modalidades de los mismos y las exten-
siones de las jornadas de trabajo, bajo las condiciones que convengan de acuerdo con las disposiciones legales en vigor 
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Los contratos temporales o de duración determinada que se transformen en indefinidos tanto a tiempo completo como a tiempo 
parcial, podrán acogerse a las ayudas previstas en el Capítulo III de la orden de 21 de julio de 2005 (BOJA núm  146 de 28 de julio) que 
desarrolla lo establecido en el Capitulo IV del Decreto 149/2005, de 14 de junio (BOJA núm  122, de 24 de junio) 

Capítulo I V. Régimen eConómiCo.

ARTÍCULO 20.º RETRIBUCIONES PARA EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 ENERO DE 2014 Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014.

Las retribuciones del personal comprendido en el ámbito de aplicación de este Convenio para el periodo de tiempo comprendi-
do entre el 1 enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2014 es la recogida en la Tabla Salarial del Anexo n º I, y supone el mantenimiento 
de los salarios vigentes a la firma del presente Convenio Colectivo y que son los fijados en la Tabla Salarial definitiva correspondiente 
al año 2013, publicada en el «Boletín Oficial» de Sevilla núm. 254, de 2 de noviembre de 2013. 

En el Anexo II se establecen los niveles retributivos del presente Convenio y en el Anexo III las asimilaciones correspondientes 
ARTÍCULO 21.º RETRIBUCIONES PARA EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO DE 2015 Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2015.

Las retribuciones del personal comprendido en el ámbito de aplicación de este Convenio para el periodo de tiempo compren-
dido entre el 1 de enero de 2015 y el 31 de diciembre de 2015 se incrementarán un 0,8%, respecto de los salarios vigentes a 31 de 
diciembre de 2014 

ARTÍCULO 22.º RETRIBUCIONES PARA EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO DE 2016 Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016.

Las retribuciones del personal comprendido en el ámbito de aplicación de este Convenio para el periodo de tiempo compren-
dido entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2016 se incrementarán un 0,9%, respecto de los salarios vigentes a 31 de 
diciembre de 2015 

ARTÍCULO 23.º SALARIO NUEVO INGRESO.

Como medida de mejora de la empleabilidad de los trabajadores del Sector de la provincia de Sevilla, y teniendo en cuenta el 
tiempo necesario para la adecuación progresiva de los conocimientos y habilidades de los trabajadores a los requerimientos del puesto 
de trabajo, las partes acuerdan fijar un salario de nuevo ingreso, de carácter temporal, que retribuirá la contratación inicial del empleado. 

A partir de la fecha de la firma del presente Texto Articulado se fija un Salario de Nuevo Ingreso establecido en el Anexo VI 
para cada uno de los Grupos Profesionales por el período máximo determinado en dicho Anexo de acuerdo con el Grupo Profesional 
asignado  Este salario no será de aplicación cuando el trabajador hubiera estado vinculado laboralmente a la empresa o grupo de em-
presas con carácter previo por un contrato indefinido, temporal o de puesta a disposición. 

Las pagas extraordinarias se devengarán proporcionalmente al tiempo trabajado y se abonarán en función del salario que se 
perciba en el momento de su liquidación 

ARTÍCULO 24.º ANTIGÜEDAD.

El personal comprendido en el presente Convenio percibirá, como complemento salarial, aumentos periódicos por cada año de 
servicio, consistentes en el abono de cuatrienios en la cuantía del cinco por ciento del salario base correspondiente al nivel retributivo 
y grupo profesional en los que esté clasificado.

Se pacta expresamente que el tope de antigüedad será de tres cuatrienios 
No obstante lo anterior, el personal que venga percibiendo el complemento salarial de antigüedad por encima del tope estableci-

do de tres cuatrienios, lo continuará percibiendo con el carácter de ad personam sin que en lo sucesivo se produzcan nuevos incrementos 
en cuanto al número de cuatrienios, por quedar fijado en esa cantidad su tope de antigüedad durante toda su vida laboral en la empresa, 
no obstante lo cual la cantidad resultante si experimentará el aumento porcentual de los salarios  

Asimismo lo anterior el personal que a 1 de abril de 1 995 se encuentre devengando un nuevo cuatrienio por encima del tope 
fijado, consolidará dicho cuatrienio y constituirá su tope de antigüedad durante toda su vida laboral.

Las partes, expresamente pactan la supresión del complemento salarial de antigüedad para todo el personal que se contrate a 
partir del día 27 de febrero de 1 996 

ARTÍCULO 25.º PAGAS EXTRAORDINARIAS.

Se establecen cuatro pagas extraordinarias, todas ellas con un importe de una mensualidad de salario base más antigüedad, que 
se abonarán en las siguientes fechas:

•  Paga de Navidad: El 15 de diciembre
•  Paga de verano: El 15 de julio
•  Paga de octubre: El 15 de octubre
•  Paga de primavera: Dentro del primer trimestre del año.
No obstante lo anterior, las empresas podrán prorratear el abono de las pagas extraordinarias previstas en este artículo, previo 

acuerdo suscrito con los trabajadores 
ARTÍCULO 26.º PLUS DE AYUDA ESCOLAR.

En septiembre se abonará un Plus de Ayuda Escolar consistente en 111,77 euros por cada hijo escolarizado de 3 a 18 años  Para 
la percepción de dicho Plus deberá justificar el trabajador, documentalmente, su parentesco con el niño y la estancia de éste en el centro 
de enseñanza correspondiente 

Igualmente, tendrán derecho a una ayuda de 111,77 euros por hijo y año, los trabajadores que los tengan en guarderías o jardines 
de infancia, con la misma obligación de acreditar documentalmente las circunstancias reseñadas en el apartado precedente 

ARTÍCULO 27.º DIETAS.

Todos los trabajadores que por necesidades de las Empresas y por orden de las mismas, tengan que efectuar desplazamientos a 
poblaciones distintas a las que radiquen el centro de trabajo, disfrutarán de los siguientes tipos de dietas:

1. Media Dieta. Cuando hayan de efectuar una de las comidas principales, el importe será de 12,67 euros 
2. Dieta Completa. Cuando hayan de efectuar las dos comidas principales, el importe será de 25,32 euros.
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ARTÍCULO 28.º KILOMETRAJE.

Cuando por necesidad de la empresa, estas requieran que los trabajadores efectúen desplazamientos con sus propios vehículos, 
tendrán derecho a percibir la cantidad de 0,19 euros por kilómetro una vez que justifiquen debidamente el desplazamiento y la distancia 
recorrida 

ARTÍCULO 29.º INDEMNIZACIÓN POR CESE.

Para premiar la fidelidad y permanencia de los trabajadores en las Empresas, se pacta que aquellos trabajadores que cesen 
voluntariamente en las mismas durante la vigencia del Convenio, con una antigüedad al menos de 15 años, tendrán derecho a percibir 
una indemnización por una sola vez cuya cuantía será, según la siguiente escala, de:

•  Por cese a los 63 años: 4 mensualidades.
•  Por cese a los 64 años: 3 mensualidades.
•  Por cese a los 65 años: 2 mensualidades.
Dichas indemnizaciones se calcularán en función al salario base y antigüedad y se abonarán una vez producido el cese a las 

edades señaladas 
No percibirán las indemnizaciones pactadas aquellos trabajadores que cesen en las Empresas por motivos de despidos o por 

causas objetivas 
Las partes acuerdan expresamente que las indemnizaciones pactadas nacen exclusivamente como consecuencia de la extinción 

de la relación laboral y que no tienen en ningún caso el carácter de complemento de la pensión que en su caso le pueda corresponder al 
trabajador de la Seguridad Social ni la naturaleza de mejora voluntaria de las prestaciones públicas, ni suponen compromiso de pensión 
de clase alguna 

ARTÍCULO 30.º FINIQUITOS.

Los recibos de finiquitos nunca serán inconcretos o indeterminados, sino que expresarán la cantidad percibida por el trabajador 
y enumerará los conceptos incluidos en la misma y las cantidades correspondientes a cada uno de ellos  Unicamente por los conceptos 
incluidos tendrán el recibo carácter liberatorio, pudiendo el trabajador afectado reclamar las cantidades que se le adeuden por cualquier 
materia no especificado en el recibo o que superen las incorporadas al mismo, sin perjuicio de la efectividad del cese de la relación 
laboral desde la firma del finiquito. Este acuerdo no surtirá efecto en cuanto a los finiquitos acordados ante el Juzgado de lo Social o 
ante el centro de Mediación, Arbitraje y Conciliación 

Capítulo V. BenefiCios soCiales.

ARTÍCULO 31.º PERMISO POR ESTUDIOS.

Los trabajadores incluidos en el presente Convenio, que cursen estudios de carácter profesional que puedan redundar en bene-
ficio de las empresas por suponer un perfeccionamiento del trabajo a desarrollar, tendrán derecho al disfrute de los permisos necesarios 
para concurrir a exámenes y a la adaptación de la jornada ordinaria de trabajo, que se efectuará de común acuerdo y, caso de no con-
seguirse éste, por la dirección de la empresa, con la mayor flexibilidad posible dentro de sus atribuciones de organización del trabajo.

ARTÍCULO 32.º PRENDAS DE TRABAJO.

En evitación del deterioro de sus indumentarias particulares, los trabajadores clasificados como Mozos, Mozos Especializados, 
Conductores y Ayudantes de Conductores, podrán solicitar de la dirección de la Empresa la concesión de dos uniformes de verano y dos 
de invierno, comprometiéndose a utilizarlos  Las Empresas que reciban dicha solicitud de los trabajadores encuadrados en cualquiera 
de las categorías antes enumeradas, se comprometen a entregar los uniformes solicitados, para ser utilizados durante la prestación de su 
trabajo, pudiendo fijar en tales prendas de trabajo el anagrama o nombre de la Empresa, sin que su tamaño pueda exceder de veinticinco 
centímetros 

El personal que realice trabajos que requiera calzado o algún otro tipo de prenda de seguridad, se le proporcionará según las 
exigencias establecidas por la legislación vigente en materia de prevención de riesgos laborales 

ARTÍCULO 33.º DESCUENTOS POR COMPRAS.

El personal que preste su servicios en las empresas comprendidas en este Convenio, tendrá derecho a un descuento de un 15% 
en las compras que realicen en sus Empresas, siempre que el importe de las mismas no supere la cantidad de 750 euros al año y siempre 
que no se trate de artículos en ofertas, en promoción o rebajados, respetándose las condiciones superiores que se vengan disfrutando 

ARTÍCULO 34.º FORMACIÓN PROFESIONAL.

De conformidad con lo establecido en el artículo núm. 8 del presente Convenio, las partes firmantes del mismo, conscientes 
de la necesidad de procurar la mejor formación profesional de los trabajadores del Sector, que redunden en su propio beneficio y en el 
de las empresas, deciden encomendar a su Comisión Paritaria, el estudio de las necesidades del Sector en este campo, y solicitar las 
distintas subvenciones o ayudas que la Administración confiere a este fin.

La Comisión Paritaria dará la mayor difusión posible a los informes elaborados en esta materia, a efectos de que el Sector 
conozca en profundidad las distintas acciones formativas que puedan celebrarse, así como los canales de subvención pública que le-
galmente existan 

La formación profesional tendrá carácter voluntario para empresas y trabajadores, si bien, será obligatoria aquella formación 
profesional propuesta por la empresa al trabajador siempre que la misma se realice dentro de la jornada laboral y esté relacionada con 
el puesto de trabajo desempeñado 

ARTÍCULO 35.º VIGILANCIA DE LA SALUD.

El empresario garantizará a los trabajadores a su servicio la vigilancia periódica de su estado de salud en función de los riesgos 
inherentes al trabajo 

Esta vigilancia sólo podrá llevarse a cabo cuando el trabajador preste su consentimiento  De este carácter voluntario sólo se 
exceptuarán, previo informe de los representantes de los trabajadores, los supuestos en los que la realización de los reconocimientos 
sea imprescindible para evaluar los efectos de las condiciones de trabajo sobre la salud de los trabajadores o para verificar se el estado 
de salud del trabajador puede constituir un peligro para el mismo, para los demás trabajadores o para otras personas relacionadas con 
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la empresa o cuando así esté establecido en una disposición legal en relación con la protección de riesgos específicos 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 

Las medidas de vigilancia y control de salud de los trabajadores se llevarán a cabo respetando siempre el derecho a la intimidad 
y a la dignidad de la persona del trabajador y la confidencialidad de toda la información relacionada con su estado de salud.

Los resultados de la vigilancia a que se refiere el apartado anterior serán comunicados a los trabajadores afectados.
Los datos relativos a la vigilancia de la salud de los trabajadores no podrán ser usados con fines discriminatorios ni en perjuicios 

del trabajador 
El acceso a la información médica de carácter personal se limitará al personal médico y a las Autoridades Sanitarias que lleven 

a cabo la vigilancia de la salud de los trabajadores, sin que pueda facilitarle al empresario o a otras personas sin consentimiento expreso 
del trabajador 

No obstante lo anterior, el empresario y las personas y órganos con responsabilidades en materia de prevención serán informa-
dos de las conclusiones que se deriven de los reconocimientos efectuados en relación con la aptitud del trabajador para el desempeño 
del puesto de trabajo o con la necesidad de introducir o mejorar las medidas de protección y prevención, a fin de que puedan desarrollar 
correctamente sus funciones en materia preventiva 

En los supuestos en que la naturaleza de los riesgos inherentes al trabajo lo haga necesario, el derecho de los trabajadores a la 
vigilancia periódica de su estado de salud deberá ser prolongado más allá de la finalización de la relación laboral, en los términos que 
reglamentariamente se determinen 

Las medidas de vigilancia y control de la salud de los trabajadores se llevarán a cabo por personal sanitario con competencia 
técnica, formación y capacidad acreditada

ARTÍCULO 36.º ENFERMEDAD Y ACCIDENTE.

En los casos de enfermedad común o profesional y de accidente que no sea de trabajo, debidamente acreditados por la Seguri-
dad Social, cuando se trate del primer proceso de Incapacidad Temporal del trabajador en el año natural, las empresas completarán las 
prestaciones obligatorias en una cantidad que equivaldrá al 20% del importe total de la base de cotización al día de la baja, aún en el 
caso de que la prestación concedida no suponga el 75% de la retribución y no se complete por tanto el 100% de la misma  

La cuantía del complemento previsto en el párrafo anterior consistirá en un 12,5% de la base de cotización al día de la baja 
cuando se trate del segundo proceso de Incapacidad Temporal del trabajador en el año natural 

En cualquier caso, no existirá complemento por parte de la empresa para las referidas prestaciones a partir del tercer proceso 
de Incapacidad Temporal del trabajador en el año natural, incluido éste 

En los casos de accidente de trabajo se completará la prestación de la Seguridad Social hasta el 100% de la base de cotización  
Dichos complementos se mantendrán desde el día de la baja mientras subsista la relación laboral y no medie declaración de invalidez 
permanente total, absoluta o gran invalidez 

ARTÍCULO 37.º CAPACIDAD DISMINUIDA.-.

Los trabajadores afectados por capacidad disminuida podrán ser acoplados en otra actividad distinta a la de su Grupo Profesio-
nal y adecuada a su nueva aptitud, respetándoseles el salario que tuviesen acreditado antes de pasar a dicha situación 

ARTÍCULO 38.º INDEMNIZACIÓN POR FALLECIMIENTO.

Las Empresas, con independencia de las prestaciones que en cada caso puedan corresponder a los derechohabientes del tra-
bajador fallecido con arreglo al Régimen de la Seguridad Social, concertarán de forma individual o colectiva una póliza de seguro de 
defunción para sus trabajadores, cualquiera que sea la causa de la muerte, tanto natural como por accidente, cuyo capital total no será 
inferior a la siguiente cantidad:

•  Periodo 1-01-14 a 31-12-14: 12.183,79 € euros.
•  Periodo 1-01-15 a 31-12-15: 12.183,79 € euros.
•  Periodo 1-01-16 a 31-12-16: 12.183,79 € euros.

Capítulo VI. Régimen DIscIplInarIo. faltas y sanCiones.

ARTÍCULO 39.º PRINCIPIO GENERAL.

La Empresa podrá sancionar las acciones u omisiones punibles en que incurran los trabajadores de acuerdo con la graduación 
de las faltas y sanciones que se establecen en el presente Convenio 

ARTÍCULO 40.º CLASIFICACIÓN DE LAS FALTAS.

Toda falta cometida por un trabajador se clasificará, atendiendo a su importancia y trascendencia, en leve, grave o muy grave.
ARTÍCULO 41.º FALTAS LEVES.

Se considerarán faltas leves las siguientes:
1  La suma de faltas de puntualidad en la asistencia al trabajo cuando exceda de quince minutos en un mes 
2.  No cursar en tiempo oportuno la baja correspondiente cuando se falte al trabajo por motivo justificado, a no ser que se 

pruebe la imposibilidad de haberlo efectuado 
3  Pequeños descuidos en la conservación de los géneros o del material de la Empresa 
4  No comunicar a la Empresa cualquier cambio de domicilio 
5   Las discusiones con otros trabajadores dentro de las dependencias de la Empresa, siempre que no sea en presencia del 

público 
6.  El abandono del trabajo sin causa justificada, aun cuando sea por breve tiempo. Si como consecuencia del mismo se origi-

nase perjuicio grave a la Empresa o hubiere causado riesgo a la integridad de las personas, esta falta podrá ser considerada 
como grave o muy grave, según los casos 
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7  Falta de aseo y limpieza personal cuando sea de tal índole que pueda afectar al proceso productivo e imagen de la Empresa 
8  No atender al público con la corrección y diligencia debidos 
9. Faltar un día de trabajo sin la debida autorización o causa justificada.
ARTÍCULO 42.º FALTAS GRAVES.

Se considerarán como faltas graves las siguientes:
1  La suma de faltas de puntualidad en la asistencia al trabajo cuando exceda de treinta minutos en un mes 
2   La desobediencia a la Dirección de la Empresa a quienes se encuentren con facultades de dirección u organización en el 

ejercicio regular de sus funciones en cualquier materia de trabajo  Si la desobediencia fuese reiterada o implicase quebran-
to manifiesto de la disciplina en el trabajo o de ella se derivase perjuicio para la Empresa o para las personas podrá ser 
calificada como falta muy grave.

3  Descuido importante en la conservación de los géneros o del material de la Empresa 
4. Simular la presencia de otro trabajador, fichando o firmando por él.
5  Las discusiones con otros trabajadores en presencia del público o que trascienda a éste 
6   Emplear para uso propio artículos, enseres o prendas de la Empresa, o sacarlos de las instalaciones o dependencias de la 

Empresa a no ser que exista autorización 
7  Realizar, sin el oportuno permiso, trabajos particulares durante la jornada laboral 
8. La inasistencia al trabajo sin la debida autorización o causa justificada de dos días en seis meses.
9   La comisión de tres faltas leves, aunque sea de distinta naturaleza, dentro de un trimestre y habiendo mediado sanción o 

amonestación por escrito 
ARTÍCULO 43.º FALTAS MUY GRAVES.

Se considerarán como faltas muy graves las siguientes:
1. Faltas más de dos días al trabajo sin la debida autorización o causa justificada en un año.
2  La simulación de enfermedad o accidente 
3.  El fraude, deslealtad o abuso de confianza en las gestiones encomendadas, así como en el trato con los otros trabajadores 

o con cualquier otra persona durante el trabajo, o hacer negociaciones de comercio o industria por cuenta propia o de otra 
persona sin expresa autorización de la Empresa, así como la competencia desleal en la actividad de la misma 

4   Hacer desaparecer, inutilizar o causar desperfectos en materiales, útiles, herramientas, maquinarias, aparatos, instalacio-
nes, edificios, enseres y documentos de la Empresa.

5   El robo, hurto o malversación cometidos tanto a la Empresa como a los compañeros de trabajo o a cualquier otra persona 
dentro de las dependencias de la Empresa o durante la jornada laboral en cualquier otro lugar 

6   Violar el secreto de la correspondencia o documentos reservados de la Empresa, revelar a personas extrañas a la misma el 
contenido de éstos, así como la transgresión de confidencialidad en el tratamiento de los datos utilizados por la empresa y 
protegidos legalmente 

7  Originar frecuentes riñas y pendencias con los compañeros de trabajo 
8  Falta notoria de respeto o consideración al público 
9   Los malos tratos de palabra u obra o la falta grave de respeto y consideración a los Jefes o a sus familiares, así como a los 

compañeros y subordinados 
10   Toda conducta, en el ámbito laboral, que atente gravemente al respecto de la intimidad y dignidad mediante la ofensa, ver-

bal o física, de carácter sexual  Si la referida conducta es llevada a cabo prevaliéndose de una posición jerárquica, supondrá 
una circunstancia agravante de aquélla 

11   La comisión por un superior de un hecho arbitrario que suponga la vulneración de un derecho del trabajador legalmente 
reconocido, de donde se derive un perjuicio grave para el subordinado 

12   La continuada y habitual falta de aseo y limpieza de tal índole que pueda afectar al proceso productivo e imagen de la 
Empresa 

13   La embriaguez habitual y drogodependencia manifestada en jornada laboral y en su puesto de trabajo  El estado de embria-
guez o la ingestión de estupefacientes manifestados una sola vez serán constitutivos de falta grave 

14   Disminución continuada y voluntaria en el rendimiento normal de su trabajo, siempre que no esté motivada por derecho 
alguno reconocido por las Leyes 

15   La reincidencia en falta grave, aunque sea de distinta naturaleza, siempre que se cometa dentro de los seis meses siguientes 
de haberse producido la primera 

ARTÍCULO 44.º RÉGIMEN DE SANCIONES.

Corresponde a la Dirección de la Empresa la facultad de imponer sanciones en los términos estipulados en el presente Conve-
nio  La sanción de las faltas leves, graves o muy graves requerirá comunicación escrita al trabajador, haciendo constar la fecha y los 
hechos que la motivan 

ARTÍCULO 45.º SANCIONES MÁXIMAS.

Las sanciones que podrán imponerse en cada caso, atendiendo a la gravedad de la falta cometida, serán las siguientes:
1  Por faltas leves: Amonestación verbal  Amonestación por escrito  Suspensión de empleo y sueldo hasta tres días 
2  Por faltas graves: Suspensión de empleo y sueldo de tres a quince días 
3   Por faltas muy graves: Desde la suspensión de empleo y sueldo de dieciséis a sesenta días hasta la rescisión del contrato 

de trabajo en los supuestos en que la falta fuera calificada en su grado máximo.



Jueves 4 de diciembre de 2014 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 281 11

ARTÍCULO 46.º PRESCRIPCIÓN.

La facultad de la Dirección de la Empresa para sancionar prescribirá para las faltas leves a los diez días, para las faltas graves 
a los veinte días y para las muy graves a los sesenta días a partir de la fecha en que aquélla tuvo conocimiento de su comisión y, en 
cualquier caso, a los seis meses de haberse cometido 

Capítulo VII. DereChos sInDIcales.

ARTÍCULO 47.º LOS DELEGADOS.

Los Delegados de Personal y los Comités de Empresa podrán confeccionar un parte comprensivo del número de horas realiza-
das por los productores de la plantilla, que deberá ser, en cualquier caso, refrendado por la Dirección de la Empresa 

ARTÍCULO 48.º CUOTA SINDICAL.

Las empresas afectadas por el presente Convenio se comprometen a detraer de la nómina mensual de los trabajadores que ex-
presamente lo soliciten por escrito, la cantidad de pesetas que el mismo indique, correspondiente a su cuota sindical, y a ingresar en la 
cuenta corriente que se determine en la aludida comunicación 

ARTÍCULO 49.º ACUMULACIÓN DE HORAS SINDICALES.

Los créditos de horas sindicales establecidos en el apartado e) del artículo 68 del Estatuto de los Trabajadores, podrán acu-
mularse en uno o varios de los componentes del Comité de Empresa o de los Delegados de Personal, en el 100% de las horas  Esta 
acumulación de créditos de horas sindicales podrá realizarse por periodos de hasta tres meses 

Capítulo VIII. DisposiCiones finales.

ARTÍCULO 50.º ACOSO MORAL, ACOSO SEXUAL Y ACOSO POR RAZÓN DE SEXO.

Constituye Acoso Moral cualquier comportamiento realizado de modo sistemático que produzca el efecto de atentar contra 
la dignidad de una persona, intentando someterla emocional y psicológicamente de forma hostil para tratar de anular su capacidad 
profesional 

Sin perjuicio de lo establecido en el Código Penal, constituye Acoso Sexual cualquier comportamiento verbal o físico de natu-
raleza sexual que tenga el propósito o produzca el efecto de atentar contra la dignidad de una persona, en particular cuando se crea un 
entorno intimidatorio, degradante u ofensivo 

Constituye Acoso por Razón de Sexo cualquier comportamiento realizado en función del sexo de una persona con el propósito 
o el efecto de atentar contra su dignidad y de crear un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo 

Las empresas y los trabajadores a través de sus representantes legales, ejercerán una labor de vigilancia y control con la finali-
dad de evitar que puedan producirse los comportamientos antes definidos, que constituyen situaciones indeseables, de clara discrimi-
nación, que deterioran las relaciones de trabajo en las empresas y que afectan a la calidad del empleo 

ARTÍCULO 51.º INAPLICACIÓN EN LA EMPRESA DE DETERMINADAS CONDICIONES DE TRABAJO PREVISTAS EN EL CONVENIO 
COLECTIVO

El presente Convenio Colectivo obliga a todos los empresarios y trabajadores incluidos dentro de su ámbito de aplicación y 
durante todo el tiempo de su vigencia 

Sin perjuicio de lo anterior, cuando concurran causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, por acuerdo entre 
la empresa y los representantes de los trabajadores legitimados para negociar un convenio colectivo conforme a lo previsto en el artí-
culo 87 1 del Estatuto de los Trabajadores, se podrá proceder, previo desarrollo de un periodo de consultas en los términos del artículo 
41 4 del ET, a inaplicar en la empresa las condiciones de trabajo previstas en este Convenio Colectivo, que afecten a las siguientes 
materias:

a  Jornada de trabajo 
b  Horario y la distribución del tiempo de trabajo 
c  Régimen de trabajo a turnos 
d  Sistema de remuneración y cuantía salarial 
e  Sistema de trabajo y rendimiento 
f  Funciones, cuando excedan de los límites que para la movilidad funcional prevé el artículo 39 del ET 
g  Mejoras voluntarias de la acción protectora de la Seguridad Social 
Se entiende que concurren causas económicas cuando de los resultados de la empresa se desprenda una situación económica 

negativa, en casos tales como la existencia de pérdidas actuales o previstas, o la disminución persistente de su nivel de ingresos ordi-
narios o ventas  En todo caso, se entenderá que la disminución es persistente si durante dos trimestres consecutivos el nivel de ingresos 
ordinarios o ventas de cada trimestre es inferior al registrado en el mismo trimestre del año anterior 

Se entiende que concurren causas técnicas cuando se produzcan cambios, entre otros, en el ámbito de los medios o instrumentos 
de producción; causas organizativas cuando se produzcan cambios, entre otros, en el ámbito de los sistemas y métodos de trabajo del 
personal o en el modo de organizar la producción, y causas productivas cuando se produzcan cambios, entre otros, en la demanda de 
los productos o servicios que la empresa pretende colocar en el mercado 

En los supuestos de ausencia de representación legal de los trabajadores en la empresa, éstos podrán atribuir su representación 
a una comisión designada conforme a lo dispuesto en el artículo 41 4 del Estatuto de los Trabajadores 

Cuando el periodo de consultas finalice con acuerdo se presumirá que concurren las causas justificativas a que alude el párrafo 
segundo, y sólo podrá ser impugnado ante la jurisdicción social por la existencia de fraude, dolo, coacción o abuso de derecho en su 
conclusión  El acuerdo deberá determinar con exactitud las nuevas condiciones de trabajo aplicables en la empresa y su duración, que 
no podrá prolongarse más allá del momento en que resulte aplicable un nuevo convenio en dicha empresa  El acuerdo de inaplicación 
no podrá dar lugar al incumplimiento de las obligaciones establecidas en Convenio relativas a la eliminación de las discriminaciones 
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por razones de género o de las que estuvieran previstas, en su caso, en el Plan de Igualdad aplicable en la empresa  Asimismo, el acuer-
do deberá ser notificado a la Comisión Paritaria de este Convenio Colectivo 

En caso de desacuerdo durante el periodo de consultas cualquiera de las partes podrá someter la discrepancia a la Comisión 
Paritaria del Convenio, que dispondrá de un plazo máximo de siete días para pronunciarse, a contar desde que la discrepancia le fuera 
planteada 

Cuando no se hubiera solicitado la intervención de la Comisión o ésta no hubiera alcanzado un acuerdo, las partes deberán 
recurrir a los procedimientos que se hayan establecido en los acuerdos interprofesionales de ámbito estatal o autonómico, previstos en 
el artículo 83 del Estatuto de los Trabajadores, para solventar de manera efectiva las discrepancias surgidas en la negociación de los 
acuerdos a que se refiere este artículo.

Cuando el periodo de consultas finalice sin acuerdo y no fueran aplicables los procedimientos a los que se refiere el párrafo 
anterior o estos no hubieran solucionado la discrepancia, cualquiera de las partes podrá someter la solución de la misma a la Comisión 
Consultiva Nacional de Convenios Colectivos cuando la inaplicación de las condiciones de trabajo afectase a centros de trabajo de la 
empresa situados en el territorio de más de una comunidad autónoma, o a los órganos correspondientes de las comunidades autónomas 
en los demás casos 

ARTÍCULO 52.º INDIVISIBILIDAD DEL CONVENIO.

Las condiciones pactadas en el presente Convenio, que constituyen fuente de derecho necesario para las partes, forman un 
todo orgánico indivisible, por lo que no puede modificarse parcialmente sin previo acuerdo de la Comisión Negociadora en pleno, 
que estudiaría la modificación propuesta por cualquiera de las partes para incluirla, en su caso, en el contexto del Convenio, como una 
revisión total del mismo 

ARTÍCULO 53.º RESPONSABILIDAD SOCIAL

Las partes firmantes de este Convenio Colectivo identifican la denominada “Responsabilidad Social” como una herramienta de 
interés para el crecimiento económico sostenible, como conjunto de compromisos de orden económico, social y medioambiental, que 
podrán ser adoptados por las empresas de este Sector con carácter voluntario, y que constituye un valor añadido al cumplimiento de las 
obligaciones legales vigentes, contribuyendo al progreso social y económico en el marco de un desarrollo sostenible 

Las Comisión Paritaria del Convenio Colectivo realizará funciones de asesoramiento y apoyo a aquellas empresas que durante 
la vigencia del mismo decidan implantar, de forma voluntaria, este modelo innovador de gestión empresarial 

anexo i

TABLA DE SALARIOS DEL CONVENIO COLECTIVO DE COMERCIO DE MAQUINARIA INDUSTRIAL, AGRÍCOLA, MATERIAL ELÉCTRICO, APA-
RATOS ELECTRODOMÉSTICOS, MOBILIARIO Y MATERIAL DE OFICINA DE SEVILLA CON EFECTO DESDE EL 1 DE ENERO HASTA EL 31 DE 

DICIEMBRE DE 2014 

Nivel Salario mensual Total anual (16 pagas)

1 4,49 € -

2 878,40 € 14.054,34 €

3 896,72 € 14.347,59 €

4 915,04 € 14.640,67 €

5 942,47 € 15.079,46 €

6 971,78 € 15.548,56 €

7 1.001,02 € 16.016,31 €

8 1.032,19 € 16.515,05 €

9 1.061,46 € 16.983,31 €

10 1.090,72 € 17.451,58 €

11 1.120,01 € 17.920,17 €

Nota: En las anteriores retribuciones no están incluidos:
Ayuda escolar, antigüedad, bolsa de vacaciones, dietas y kilometraje 

Pluses Importe

Ayuda escolar (por hijo escol  de 3 a 18 años) 111,77 €

Ayuda escolar (por hijo en guardería) 111,77 €

Bolsa de vacaciones 116,76 €

Media dieta 12,67 €

Dieta completa 25,32 €

Kilometraje 0,19 €

Personal de limpieza retribución mensual a jornada completa 675,67 €
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anexo ii
NIVELES RETRIBUTIVOS 

 Nivel Personal  Personal Personal Personal 
  Tco.titulado Mercantil Administrativo Serv.-Activ. Aux.y Subalt.
 1    Limpiadora Horas
 2  Ayudante Dependiente  Mozo
 3   Auxiliar de Caja Mozo Especializado
 4  Dependiente Aux  Admtvo -Perforista Profesional Of  2 ª
 5  Corredor de Plaza Of  Admtvo -Operador Máquinas Profesional Of  1 ª
 6  Viajante Secretario/a Capataz
 7  Jefe de Sección Cajero-Contable Jefe de Taller
 8  Jefe de Grupo Jefe de Sección Jefe de Sección
 9 Titulado Grado Medio Jefe Sucursal/Encargado de Establecimiento  Jefe de Almacén
 10 Ayudante T  Sanitario Jefe de Compras y Ventas y Encargado General Jefe de Personal y Jefe Admtvo 
 11 Titulado Grado Superior

anexo iii

NIVEL RETRIBUTIVOS

Asimilaciones:

Al nivel 3:  Telefonista, Vigilante, Ordenanza, Portero y Ayudante de Montaje
Al nivel 4:  Cobrador, Conserje y Rotulista
Al nivel 5: Dibujante, Escaparatista, Intérprete y Visitador
Los asimilados percibirán la retribución correspondiente a su nivel de asimilación respectivo 
Dependiente mayor: Su retribución mensual será de un 10 por ciento superior a la del dependiente de más de 25 años 

anexo iV
CONVENIO COLECTIVO PROVINCIAL DE COMERCIO DE MAQUINARIA INDUSTRIAL, AGRÍCOLA, MATERIAL ELÉCTRICO, APARATOS ELEC-

TRODOMÉSTICOS, MOBILIARIO Y MATERIAL DE OFICINA DE SEVILLA

DefiniCión De tareas por áreas De actIVIDaD:

Personal técnico titulado.

A) Titulados de Grado Superior. Es quién en posesión de un título de grado superior, ejerce en la empresa, con responsabi-
lidad directa, funciones propias de su titulación 

B) Ayudantes Técnico Sanitario- Es quién en posesión del correspondiente título desarrolla en la empresa funciones que el 
mismo le faculta 

C) Titulados Grado Medio. Es quién en posesión de un título de grado medio o asimilado por disposición legal, desempeña 
en la empresa las funciones propias de su profesión 

Personal mercantil.

A) Jefe de compras. Es quién realiza las compras generales de mercancías objeto de la actividad comercial de la empresa.
B) Jefe de Ventas. Es quién tiene a su cargo la dirección y supervisión de las operaciones de venta que se produzcan en el 

seno de la Empresa, así como la determinación de los criterios y orientaciones conforme a las cuales dichas operaciones deben reali-
zarse 

C) Encargado General. Es quién esta al frente de un establecimiento del que dependen otros establecimientos o sucursales 
ubicados en distintas localidades o el que está al frente de varias sucursales que radiquen en la misma localidad 

D) Jefe de Sucursal. Es quién está al frente de una sucursal ejerciendo de forma delegada las funciones propias de la empresa.
E) Encargado de Establecimientos. Es quién esta al frente de un establecimiento cuyo número de empleados no sea superior 

a cinco, ocupándose de la organización en general y buena marcha del mismo 
F) Jefe de Grupo. Es quién está al frente de varias secciones en aquellos establecimientos que tengan su organización esta-

blecida en base a las mismas 
G) Jefe de Sección. Es quién está al frente de una sección con mando directo sobre el personal afecto a la misma, encargán-

dose de las ventas y de disponer en general del buen funcionamiento  Orientando a la empresa sobre las compras y surtido de artículos 
de la sección 

H) Viajante. Es quién al servicio de una sola empresa, realiza viajes, según la ruta previamente señalada por la empresa, para 
ofrecer artículos, tomar nota de pedidos, informar a los clientes, transmitir a la empresa los encargos recibidos y cuidar de su cumpli-
miento 

I) Corredor de Plaza. Es quién al servicio de una sola empresa realiza las mismas funciones del Viajante pero dentro de la 
localidad en donde radica el establecimiento al que pertenezca 

J) Interprete. Es quien en posesión de dos o más idioma extranjeros realiza operaciones de venta o colabora en las mismas 
cuando se requiera la utilización de dichos idiomas extranjeros 

K) Dependiente. Es el empleado mayor de veintidós años encargado de realizar las ventas, con conocimientos prácticos de 
los artículos que se le confíen, de forma que pueda orientar al público en las compras  Deberá cuidar el recuento de mercaderías para su 
reposición y exhibición en escaparates y vitrinas, poseyendo además los conocimientos mínimos necesarios de cálculo mercantil para 
efectuar las ventas 

L) Ayudante. Es el empleado menor de veintidós años que auxilia al dependiente en las funciones a éste encomendadas, 
pudiendo realizar por si mismo operaciones de venta 
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Personal administrativo:

A) Jefe de Personal. Es quien, al frente de todo el personal de la empresa dicta las oportunas normas para la adecuada orga-
nización y distribución del trabajo cuya vigilancia le corresponde 

B) Jefe Administrativo. Es quién con plenas facultades asume el control y vigilancia de todas las funciones administrativas 
de una empresa 

C) Jefe de Sección. Es quién lleva la responsabilidad de una sección de la empresa en el ámbito administrativo, con autori-
dad directa sobre los empleados a sus órdenes 

D) Cajero. Es quién lleva la responsabilidad de la Caja de la Empresa con autoridad directa sobre los Auxiliares de Caja a 
sus órdenes 

E) Contable. Es quién lleva la responsabilidad de la contabilidad de la Empresa con autoridad directa sobre los Oficiales y 
Auxiliares Administrativos 

F) Secretario/a. Es el Taquimecanografo/a que realiza funciones de carácter administrativo, despacha correspondencia or-
dinaria, concreta entrevistas, etc… 

G) Oficial Administrativo. Es quién en posesión de los conocimientos técnicos precisos realiza trabajos que requieren pro-
pia iniciativa, tales como realización de contratos mercantiles corrientes, correspondencia, elaboración e estadísticas, gestión de infor-
mes, transcripción en libros de contabilidad, etc…

H) Operador de Maquinas Contables. Es quién tiene como principal función la de manejar algunos de los diversos tipos de 
máquinas de proceso de datos que por su complejidad requieren poseer conocimientos específicos sobre sus técnicas y sistemas.

I) Auxiliar Administrativo. Es quién con conocimientos generales de índole administrativa auxilia a los Oficiales y Jefes en 
la ejecución de trabajos de índole administrativo, tales como redacción de correspondencia de trámite, confección de facturas y estados 
para liquidación de intereses e impuestos, mecanografía, ordenadores, etc…

J) Perforista. Es quien tiene como misión principal el manejo de máquinas perforadoras dentro del proceso de dato para 
transmisión de los mismos  

K) Auxiliares de Caja. Es quién realiza el abono de las ventas al contado, la revisión de talones de caja, la redacción de 
facturas y recibos y cualquiera otra operación semejante 

Personal de servicios, actividades auxiliares y subalternos.

A) Jefe de Almacén. Es quien esta al frente de un almacén teniendo como cometido la reposición, recepción, conservación 
y marcas de las mercaderías, registro de entrada y salida de las mismas, su distribución a los establecimientos y el cumplimiento y 
ordenación de los muestrarios 

B) Jefe de Sección. Es quien tiene a su cargo la responsabilidad de una sección de servicios en las que el trabajo puede estar 
dividido con autoridad directa sobre los trabajadores 

C) Jefe de Taller. Es el productor que técnicamente capacitado esta al frente de un taller auxiliar de la actividad principal de 
la empresa, y que con mando sobre los profesionales de oficio dispone lo conveniente para el buen orden del trabajo y disciplina debien-
do orientar al personal sobre las específicas funciones del cometido de cada uno y trasladar a la empresa información y asesoramiento 
de las particularidades técnicas que sean de interés 

Deberá facilitar al cliente toda la información y asesoramiento que precise del normal funcionamiento de los equipos o aparatos 
propios de la actividad de la empresa en la forma y con el agrado que exija la organización interna de ésta 

D) Capataz. Es quién al frente de los Mozos y Mozos Especializados, si los hubiese, dirige el trabajo y cuida de la disciplina 
y rendimiento 

E) Dibujante. Es el empleado que realiza con propia iniciativa dibujos propios de su competencia profesional.
F) Escaparatista. Es el empleado que tiene asignada como función principal la ornamentación de interiores, escaparates y 

vitrinas, afín de exponer al publico los artículos de venta 
G) Visitador. Es quien por cuenta de la empresa, realiza fuera y dentro de sus establecimientos gestiones, visitas, encuestas 

de índole comercial, administrativa o de relaciones publicas 
H) Profesionales de Oficio. Son todos aquellos trabajadores/as que ejecutan los trabajos propios de un oficio especializado clásico 

que normalmente requieren un aprendizaje  Se comprenderán los ebanistas, carpinteros, barnizadores, electricistas, mecánicos, pintores y con-
ductores de vehículos etc. serán profesionales de oficio de primera o de segunda según la iniciativa, responsabilidad y grado de conocimiento.

I) Rotulista. Es el que se dedica a confeccionar los rótulos, carteles y trabajos semejantes para la empresa.
J) Cobrador. Es quién se encarga de realizar los cobros y pagos fuera del establecimiento.
K) Conserje. Es quién se encarga de distribuir el trabajo de los Ordenanzas y de cuidar el ornato y policía de las dependencias.
L) Ayudante de Montaje. Es el empleado que ayuda en las funciones de exhibición y decorado realizando las tareas que se 

le encomienden relativas a dicha actividad 
M) Mozo Especializado. Es quién se dedica a trabajos concretos y determinados que sin constituir propiamente un oficio 

exige cierta práctica en la ejecución de aquellos, tales como enfardar, embalar, reparto, cobrando o sin cobrar las mercancías que trans-
porte, pesar las mercancías y todas aquellas funciones análogas 

N) Telefonistas. Es quién atiende una centralita telefónica estableciendo la conversación con el interior de la empresa y con 
el exterior, anotando y transcribiendo cuantos avisos reciba 

O) Vigilante. Es quién tiene a su cargo el servicio de vigilancia diurna o nocturna dentro o fuera de las dependencias de la 
empresa 

P) Ordenanza. Es quién hace recados, recoge y entrega la correspondencia, atiende los ascensores y demás trabajos análogos, 
así como trabajos sencillos de oficio tales como franqueo y cierre de la correspondencia, copia de cuentas, ayuda a apuntar pedidos, etc…

Q) Portero. Tiene como misión esencial vigilar las puertas y acceso a los locales.
R) Mozo. Es quién transporta las mercancías dentro y fuera de las instalaciones de la empresa, hace los paquetes corrientes, los 

reparte, y realiza cualquier otro trabajo que exija predominantemente esfuerzos físicos, así como trabajos de limpieza del establecimiento 
S) Personal de limpieza. Se encarga del aseo y limpieza de los locales en general y de todas sus dependencias.
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anexo V
CLASIFICACIÓN PROFESIONAL CONVENIO COLECTIVO PROVINCIAL DE COMERCIO DE MAQUINARIA INDUSTRIAL, AGRÍCOLA, MATE-

RIAL ELÉCTRICO, APARATOS ELECTRODOMÉSTICOS, MOBILIARIO Y MATERIAL DE OFICINA DE SEVILLA

Grupos profesionales

Grupo profesional Categorías profesionales 

Grupo 1 Titulado Grado Superior

Grupo 2

Titulado Grado Medio
Ayudante Técnico Sanitario
Encargado General
Jefe Personal, compras y ventas
Jefe Administrativo

Grupo 3 

Jefe de Almacén y sucursal
Jefe de Grupo
Jefe de Sección 
Encargado de establecimiento
Jefe de Sección Administrativa

Grupo 4 Jefe de Taller, Contable, Cajero, Secretario 

Grupo 5

Viajante
Corredor de plaza
Dependiente
Oficial Administrativo
Operador Maquinas contables
Profesional de Oficio de 1ª
Profesional de Oficio de 2ª
Cobrador
Capataz e Interprete
Dibujante, Escaparatista,

Grupo 6

Auxiliar Administrativo 
Perforista
Rotulista
Visitador
Auxiliar Caja 
Mozo especializado

Grupo 7

Ayudante dependiente
Ayudante de montaje
Telefonista y mozo
Conserje
Vigilante, ordenanza y portero

Grupo 8 Personal de Limpieza

anexo Vi
“SALARIO CONVENIO NUEVO INGRESO” EN EL CONVENIO COLECTIVO CONVENIO COLECTIVO PROVINCIAL DE COMERCIO DE MAQUI-
NARIA INDUSTRIAL, AGRÍCOLA, MATERIAL ELÉCTRICO, APARATOS ELECTRODOMÉSTICOS, MOBILIARIO Y MATERIAL DE OFICINA DE 

SEVILLA

Grupo profesional Duración periodo de adaptación Salario nuevo ingreso

1 12 primeros meses 85% de la retribución fijada en el anexo I correspondiente a cada anualidad.
2 12 primeros meses 85% de la retribución fijada en el anexo I correspondiente a cada anualidad 
3 9 primeros meses 85% de la retribución fijada en el anexo I correspondiente a cada anualidad 
4 9 primeros meses 85% de la retribución fijada en el anexo I correspondiente a cada anualidad 
5 6 primeros meses 85% de la retribución fijada en el anexo I correspondiente a cada anualidad 
6 6 Primeros meses 85% de la retribución fijada en el anexo I correspondiente a cada anualidad 
7 6 Primeros meses 85% de la retribución fijada en el anexo I correspondiente a cada anualidad.

2W-13633
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Delegación Territorial en Sevilla

Visto el acuerdo parcial del Convenio Colectivo del Excmo  Ayuntamiento de Utrera, fechado el 26 de septiembre de 2014, 
aprobando prorrogar la ultraactividad y modificando el referido Convenio.

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

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

Visto lo dispuesto en los artículos 3, 6 y 8 del R D  713/2010 de 28 de mayo, Real Decreto 4043/82, de 29 de diciembre, 
sobre Traspaso de Funciones y Servicios de la Administración del Estado a la Junta de Andalucía en materia de Trabajo, Decreto de 
la Presidencia 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 el 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 acuerdo parcial del Convenio Colectivo del Excmo  Ayuntamiento de Utrera, fe-

chado el 26 de septiembre de 2014, aprobando prorrogar la ultraactividad y modificando el referido Convenio.
Segundo: Disponer su publicación gratuita en el «Boletín Oficial» de la provincia.
Sevilla a 4 de noviembre de 2014 —Delegada Territorial, Aurora Cosano Prieto 

ACUERDO DE LA MESA NEGOCIADORA DEL PERSONAL LABORAL 

En Utrera a 26 de septiembre de dos mil catorce se reúne la Mesa Negociadora del Personal Laboral 

Antecedentes.

Mediante acuerdo de Pleno de 14 de febrero de 2013, se acordó la denuncia del Convenio Colectivo del personal laboral del 
Excmo. Ayuntamiento de Utrera (2004-2008) aprobado por Acuerdo de Pleno de 8 de abril y publicado en el «Boletín Oficial» de la 
provincia de 25 de junio de 2010 y aprobado por la mesa de negociación de fecha 24 de marzo de 2010 (código convenio anterior: 
4100430, código actual: 41000432011988) 

Con fecha 8 de marzo de 2013 se reunió la mesa negociadora del personal laboral y se iniciaron las conversaciones para un 
nuevo Convenio Colectivo  

Mediante acuerdo de 2 de diciembre de 2013 la Mesa Negociadora del Personal Laboral aprobó una prórroga de la vigencia del 
Convenio Colectivo hasta 31 de mayo de 2014 y como máximo hasta el 30 de septiembre de 2014  Dicho acuerdo fue refrendado por 
el Pleno de la Corporación con fecha 13 de febrero de 2014 y por el Comité de Empresa con fecha 21 de enero de 2014  Fue publicado 
anuncio de dicha prórroga en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla del día 24 de mayo de 2014.

Tras sucesivas conversaciones se han acercado las posturas de las partes a un acuerdo casi total, sin embargo debido a la com-
plejidad del proceso negociador en la Administración Pública y la necesidad de concordar el acuerdo del personal laboral con el del 
personal funcionario y otros acuerdos relativos a personal, se hace preciso una nueva prórroga del mismo hasta el 31 de diciembre 
de 2014 o hasta el momento del acuerdo si es anterior. Asimismo y dentro de la citada prórroga con objeto de atender la suficiencia 
financiera de la Corporación y no proceder a la cofinanciación de los contratos del personal sujeto a subvenciones y en tanto persiste 
la situación económica actual, ambas partes acuerdan introducir una disposición adicional undécima del Convenio Colectivo vigente 

LA MESA NEGOCIADORA DEL PERSONAL LABORAL ACUERDA:

Primero  En base al artículo 86 3 del Estatuto de los Trabajadores aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de 
marzo, prorrogar la vigencia del Convenio Colectivo del Personal Laboral al servicio del Excmo  Ayuntamiento de Utrera hasta el 31 
de diciembre de 2014, o en su caso hasta la entrada en vigor del nuevo Convenio Colectivo si se produce antes de dicha fecha  

Segundo  Introducir una disposición adicional undécima del Convenio Colectivo que señala:
Como consecuencia de la situación de crisis económica, el elevado índice de desempleo, y el fomento de nuevos planes de empleo 

que palíen dicha situación, y con el fin de no poner en riesgo la suficiencia financiera municipal y se facilite el mayor número de destinatarios 
de dichos planes, se regula en este artículo las siguientes normas transitorias para la determinación de las retribuciones de dichos programas 

A) Para aquellos empleados que se contraten únicamente para un programa cuyo coste esté subvencionado por otras Admi-
nistraciones Públicas y no estén incluidos en la relación de puestos de trabajo, las retribuciones totales se podrán ajustar a la cuantía de 
la subvención concedida, correspondiéndole el sueldo base correspondiente a su grupo de clasificación y un concepto de retribución 
complementaria sustitutoria de los complementos de destino y específico, equivalente a la diferencia entre la cuantía subvencionada y 
el sueldo base señalado  

B) Asimismo para programas de empleo subvencionados en los que la normativa laboral lo permita, y exista la figura del 
alumno-trabajador, no se aplicarán los artículos referidos a salario (artículos 13 a 17) ni lo relativo al complemento específico de este 
artículo  Dichos alumnos-trabajadores percibirán un salario equivalente al salario mínimo interprofesional o el equivalente en propor-
ción a la jornada, de conformidad con su normativa específica reguladora. 

C) Para estos contratos no se aplicarán ni los conceptos de antigüedad ni de pagas extraordinarias 
Esta disposición entrará en vigor para la formalización de contratos de planes que se realicen a partir de la firma del presente acuerdo. 
Tercero  Delegar en la Secretaría de la Mesa del Personal Laboral la gestión de los trámites necesarios para la inscripción y 

publicación del presente acuerdo  
Por la Corporación 
Por UGT  
Por CC OO 

2W-13634
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Consejería de Fomento y Vivienda
————

Delegación Territorial en Sevilla

Requerimiento expediente 41-TV-0818/14, solicitud de transmisión de vivienda protegida 
«Por el presente se le requiere a doña Nuria Rodríguez Benítez, con NIF 34077866-P para que en el plazo de diez días, previsto 

en el artículo 71 de  la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, presente los documentos relacionados en el mismo, advirtiéndole que, de no hacerlo en dicho plazo, se le 
tendrá por desistido de su petición 

Así mismo se le comunica, de conformidad con el artículo 42 5 a de la citada Ley 30/1992, se suspende el cómputo del plazo 
de sesenta días naturales para ejercitar el derecho de tanteo establecido en la Ley 13/2005, de 11 de noviembre, de Medidas para la 
Vivienda Protegida y el Suelo »

Sevilla a 25 de noviembre de 2014 —La Delegada Territorial, Granada Santos García 
6W-13972

NOTARÍAS
————

NOTARÍA DE DOÑA MARGARITA CANO LÓPEZ

Yo, Margarita Cano López, Notaria de Sevilla y del Ilustre Colegio Notarial de Andalucía, hago saber:
Que en mi Notaría, sita en Sevilla, calle Adolfo Rodríguez Jurado, nº 16, 3º, se tramita venta extrajudicial, conforme al art  129 

de la Ley Hipotecaria, de la siguiente finca hipotecada:
Urbana: Siete  Piso izquierda en planta tercera, del bloque noventa y siete construido sobre parcela número dos, situado en el 

Polígono Sur, barrio A, barriada de la Oliva, en término de esta ciudad 
Compuesto de vestíbulo, estar-comedor con terraza, tres dormitorios, cocina y cuarto de baño 
Ocupa una superficie de sesenta y ocho metros trece decímetros cuadrados.
Linda: por su derecha mirando a la fachada principal, con el piso derecha del mismo bloque, caja de escalera y descanso de la 

planta; por la izquierda, con bloque número noventa y seis; y por su frente y fondo, fachadas principal y posterior, con espacios libres 
de la urbanización a que pertenece 

Inscripción: En el Registro de la Propiedad número 9 de los de Sevilla, al Tomo 3492, Libro 922, Folio 190, Finca número 17 936 
Procediendo a la subasta de la finca conforme a lo dispuesto en el artículo 12 del Real Decreto-ley 6/2012, de 9 de marzo, de 

medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios, en cuanto que la finca hipotecada constituye el domicilio familiar de los 
deudores, se hace saber sus condiciones:

1 — La subasta tendrá lugar en mi Notaría el próximo día 20 de enero de 2015 a las 11:00 horas, al tipo tasado en la escritura 
de constitución de hipoteca, que es la cantidad de ciento ochenta mil doscientos euros (180.200,00 €).

2 — Para tomar parte en la subasta los licitadores deberán consignar en la Notaría o en el establecimiento designado al efecto 
una cantidad equivalente al 30 por 100 del tipo pactado en la escritura de constitución de hipoteca 

3.— La documentación y la certificación registral a que se refieren los artículos 236-A 236-B del Reglamento Hipotecario están de 
manifiesto en la Notaría de lunes a viernes de las 10:00 a las 14:00 horas, entendiéndose que todo licitador por el solo hecho de participar en la 
subasta, admite y acepta como bastante la titulación existente, y que las cargas o gravámenes anteriores y los preferentes, si los hubiere, al cré-
dito del actor continuarán subsistentes, quedando subrogado en la responsabilidad derivada de aquéllos, si el remate se adjudicare a su favor 

4  — La subasta se efectuará en la forma en que determina el artículo 12 del Real Decreto-ley 6/2012, de 9 de marzo, de medi-
das urgentes de protección de deudores hipotecarios, y en lo que no fuera incompatible, por el artículo 236 del RH 

En Sevilla a 13 de noviembre de 2014 — La Notaria, Margarita Cano López 
15W-13371-P

————

NOTARÍA DE DOÑA MARGARITA CANO LÓPEZ

Yo, Margarita Cano López, Notaria de Sevilla y del Ilustre Colegio Notarial de Andalucía, hago saber:
Que en mi Notaría, sita en Sevilla, calle Adolfo Rodríguez Jurado, nº 16, 3º, se tramita venta extrajudicial, conforme al art  129 

de la Ley Hipotecaria, de la siguiente finca hipotecada:
Urbana: Número ochenta y nueve  Piso derecha entrando en la planta baja, de la casa número treinta de la calle Pino, manzana 

número dos, en la barriada Torreblanca, en la ciudad de Sevilla, sección séptima 
Tiene una superficie construida de cuarenta y seis metros y cinco decímetros cuadrados, convenientemente distribuidos para 

vivienda 
Linda, visto desde la calle Pino; al frente, con ella; derecha entrando casa número veintiocho de su misma calle; izquierda, 

zaguán y escalera de acceso a plantas altas; y fondo, patio común de la manzana 
Inscripción: En el Registro de la Propiedad número 9 de los de Sevilla, al Tomo 2 768, Libro 202, Folio 20, Finca número 9 899 
Procediendo a la subasta de la finca conforme a lo dispuesto en el artículo 12 del Real Decreto-ley 6/2012, de 9 de marzo, de 

medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios, en cuanto que la finca hipotecada constituye el domicilio familiar de los 
deudores, se hace saber sus condiciones:

1 — La subasta tendrá lugar en mi Notaría el próximo día 20 de enero de 2015 a las 10:00 horas, al tipo tasado en la escritura 
de constitución de hipoteca, que es la cantidad de cuarenta y cuatro mil quinientos noventa euros (44.590,00 €).



18 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 281 Jueves 4 de diciembre de 2014

2 — Para tomar parte en la subasta los licitadores deberán consignar en la Notaría o en el establecimiento designado al efecto 
una cantidad equivalente al 30 por 100 del tipo pactado en la escritura de constitución de hipoteca 

3.— La documentación y la certificación registral a que se refieren los artículos 236-A 236-B del Reglamento Hipotecario están de 
manifiesto en la Notaría de lunes a viernes de las 10:00 a las 14:00 horas, entendiéndose que todo licitador por el solo hecho de participar en la 
subasta, admite y acepta como bastante la titulación existente, y que las cargas o gravámenes anteriores y los preferentes, si los hubiere, al cré-
dito del actor continuarán subsistentes, quedando subrogado en la responsabilidad derivada de aquéllos, si el remate se adjudicare a su favor 

4 — La subasta se efectuará en la forma en que determina el artículo 12 del Real Decreto-ley 6/2012, de 9 de marzo, de medidas 
urgentes de protección de deudores hipotecarios, y en lo que no fuera incompatible, por el artículo 236 del RH 

En Sevilla a 13 de noviembre de 2014 — La Notaria, Margarita Cano López 
15W-13372-P

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA
————

Área de Empleo e Innovación
La Diputación de Sevilla por resolución de la Presidencia núm  4824 de 21 de noviembre de 2014, ha concedido subvenciones 

a las Mancomunidades que abajo se relacionan para el desarrollo y promoción del sector turístico de la provincia, conforme a la con-
vocatoria pública de subvenciones publicadas en el «Boletín Oficial» de la provincia núm. 194 de 22 de agosto de 2014, con cargo a la 
aplicación presupuestaria 3300 241 21/46300 de los presupuestos de la Corporación de los años 2014/2015 

Mancomunidad: De Fomento y Desarrollo del Aljarafe 
CIF: P4100051D 
Proyecto: Patrimonio monumental del Aljarafe 
Cantidad subvencionada: 26.700,00 €.
Cofinanciación obligatoria: 3.300,00 €.
Mancomunidad: De Fomento y Desarrollo del Aljarafe 
CIF: P4100051D 
Proyecto: Ruta gastronómica del Aljarafe 
Cantidad subvencionada: 26.700,00 €.
Cofinanciación obligatoria: 3.300,00 €.
Mancomunidad: De Fomento y Desarrollo del Aljarafe 
CIF: P4100051D 
Proyecto: Ocio y naturaleza en el Aljarafe 
Cantidad subvencionada: 26.700,00 €.
Cofinanciación obligatoria: 3.300,00 €.
Mancomunidad: De Fomento y Desarrollo del Aljarafe 
CIF: P4100051D 
Proyecto: Los caminos del Rocío a través del Aljarafe 
Cantidad subvencionada: 26.700,00 €.
Cofinanciación obligatoria: 3.300,00 €.
Mancomunidad: De Fomento y Desarrollo del Aljarafe 
CIF: P4100051D 
Proyecto: Ajarafe romano 
Cantidad subvencionada: 26.700,00 €.
Cofinanciación obligatoria: 3.300,00 €.
Mancomunidad: De Fomento y Desarrollo del Aljarafe 
CIF: P4100051D 
Proyecto: Aljarafe islámico 
Cantidad subvencionada: 26.700,00 €.
Cofinanciación obligatoria: 3.300,00 €.
Mancomunidad: De Fomento y Desarrollo del Aljarafe 
CIF: P4100051D 
Proyecto: Aljarafe barroco (ruta del Conde Duque de Olivares) 
Cantidad subvencionada: 26.700,00 €.
Cofinanciación obligatoria: 3.300,00 €.
Mancomunidad: Municipios Sierra Norte de Sevilla 
CIF: P4100015I 
Proyecto: Turismo deportivo 
Cantidad subvencionada: 30.000,00 €.
Cofinanciación obligatoria: 3.334,00 €.
Mancomunidad: Municipios Sierra Norte de Sevilla 
CIF: P4100015I 
Proyecto: Turismo natural 
Cantidad subvencionada: 30.000,00 €
Cofinanciación obligatoria: 3.334,00 €
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Mancomunidad: Municipios Sierra Norte de Sevilla 
CIF:P4100015I 
Proyecto: Turismo patrimonial 
Cantidad subvencionada: 30.000,00 €.
Cofinanciación obligatoria: 3.334,00 €
Mancomunidad: De Servicios Comarca de la Vega 
CIF:P9100008C 
Proyecto: Actuación ambiental de valorización del potencial turístico del patrimonio cultural inmueble de la Comarca de la Vega de Sevilla 
Cantidad subvencionada: 29.700,00 €.
Cofinanciación obligatoria: 3.300,00 €.
Lo que se hace público para general conocimiento
En Sevilla a 27 de noviembre de 2014 —El Secretario General, PD resolución número 2603/07, Fernando Fernández-Figueroa 

Guerrero 
36W-13977

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
————

Juzgados de lo Social
————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 3

Doña María Auxiliadora Ariza Fernández, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número tres de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en los Autos seguidos en este Juzgado bajo el número 1020/13, a instancia de don Rafael Spinola Barrionuevo 

contra Nagas Telecomunicaciones, S L , y otro, se ha dictado Sentencia número 489/2014, de fecha 13 de noviembre de 2014, cuya 
parte dispositiva  es del tenor literal siguiente:

fallo

1  Estimo parcialmente la demanda presentada por don Rafael Spinola Barrionuevo contra Nagas Telecomunicaciones, S L , en 
reclamación de cantidad, y la desestimo respecto del codemandado don Ismael Cansino Gasco 

2  Condeno a la demandada Nagas Telecomunicaciones, S L , a que pague al demandante don Rafael Spinola Barrionuevo la 
cantidad total de siete mil doscientos siete euros y cuarenta y cinco céntimos (7.207,45 €) por los conceptos y períodos ya indicados.

3  Condeno a la demandada Nagas Telecomunicaciones, S L , a que pague al demandante don Rafael Spinola Barrionuevo: a) 
respecto de los conceptos salariales, los intereses de la cantidad adeudada al tipo del 10% anual desde el momento en que las cantidades 
debieron de ser abonadas hasta la notificación de la sentencia a la parte condenada; b) respecto de los conceptos extrasalariales el interés 
legal del dinero desde la fecha en que se efectuó la primera reclamación hasta  la notificación de la sentencia a la parte condenada; y c) 
el interés procesal conforme al artículo 576 de la Ley de Enjuiciamiento civil, desde la fecha de notificación de la sentencia a la parte 
condenada hasta el total pago 

4  Absuelvo al codemandado don Ismael Cansino Gasco de los pedimentos en su contra formulados 
Notifíquese a las partes, haciéndoles saber que contra esta sentencia cabe recurso de suplicación para ante la Sala de lo Social 

del TSJA (Sevilla), cuyo anuncio podrá efectuarse mediante manifestación de la parte o de su abogado, graduado social colegiado o de 
su representante en el momento de hacerle la notificación, por comparecencia ante este Juzgado o por escrito de la parte o de su abo-
gado, graduado social colegiado o de su representante, todo ello en el plazo improrrogable de cinco (5) días a contar desde el siguiente 
a la notificación de esta Sentencia.

Si recurre la empresa condenada, deberá acreditar, al anunciar el recurso de suplicación, la consignación del importe de la 
condena en la c/c número 4022-0000-65 con expresión del número de autos, a efectuar en la entidad Banco Santander, sucursal sita en 
calle José Recuerda Rubio de Sevilla, pudiendo sustituirse la consignación en metálico por el aseguramiento mediante aval solidario de 
duración indefinida y pagadero a primer requerimiento emitido por entidad de crédito; así como deberá efectuar el ingreso del depósito 
especial de 300,00 euros en la misma cuenta y sucursal; todo ello con apercibimiento de que, caso de no efectuarlos, se declarará la 
inadmisión del recurso 

Si recurre el demandado absuelto, deberá efectuar el ingreso del depósito especial de 300,00 euros en la c/c número 4022-0000-
65 con expresión del número de autos, a efectuar en la entidad Banco Santander, sucursal sita en calle José Recuerda Rubio de Sevilla, 
con apercibimiento de que, caso de no efectuarlo, se declarará la inadmisión del recurso 

A todo escrito de interposición del recurso se deberá acompañar el justificante de autoliquidación de la tasa por el ejercicio de 
la potestad jurisdiccional (Ley 10/2012, de 20 de noviembre), salvo que la parte que recurra esté exenta de ello  En caso de que, estando 
obligada la parte al pago de la tasa, no se acompañase dicho justificante, el secretario judicial requerirá a la parte para que lo aporte, no 
dando curso al escrito de interposición del recurso hasta que tal omisión fuese subsanada; y que la falta de presentación del justificante 
de autoliquidación no impedirá la aplicación de los plazos establecidos en la legislación procesal, de manera que la ausencia de sub-
sanación de tal deficiencia, tras el requerimiento del secretario judicial, dará lugar a la preclusión del acto procesal y a la consiguiente 
continuación o finalización del procedimiento, según proceda.

Así, por esta mi sentencia, juzgando definitivamente en única instancia, lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación en forma a Nagas Telecomunicaciones, S.L., e Ismael Cansino Gasco cuyo actual domicilio 

o paradero se desconocen, libro el presente edicto que se publicará en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, conforme a la 
instrucción número 6/2012, de la Secretaría General de la Administración de Justicia en relación con la Ley de Protección de Datos, 
con la prevención de que las citadas resoluciones se encuentran a su disposición en el Juzgado para que sean consultadas, así como la 
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advertencia de que las demás resoluciones que recaigan en las actuaciones le serán notificadas en los Estrados del Juzgado, salvo las 
que deban revestir la forma de autos o sentencias o se trate de emplazamientos y todas aquellas otras para las que la ley expresamente 
disponga otra cosa 

En Sevilla a 13 de noviembre de 2014 —La Secretaria Judicial, María Auxiliadora Ariza Fernández 
8W-13601

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 6

Doña María de los Ángeles Peche Rubio, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número 6 de Sevilla 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 202/2014, a instancia de la parte actora doña Cristina 

Guzmán González contra Tapicería y Decoración San Eloy, S L , sobre Ejecución de títulos judiciales se ha dictado resolucion de fecha 
del tenor literal siguiente, acuerdo:

El embargo de las cantidades a favor de la ejecutada, en concepto de devolución de Hacienda, por cualquier concepto en cuantía 
suficiente a cubrir las cantidades adeudadas en las actuaciones, ascendentes a a 43388,02 euros de principal mas otros 8.677,60 euros 
presupuestados para intereses y costas 

El embargo sobre cualquier cantidad que exista en cuentas corrientes, a plazo, de crédito, libretas de ahorros, fondos de inver-
sión, obligaciones, valores en general, o cualquier otros productos bancarios, incluidas las amortizaciones de préstamos, que el deman-
dado mantenga o pueda contratar con la/s entidad/es bancarias correspondientes  

Respecto de las cantidades que puedan resultar de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria y a las entidades banca-
rias de las que sea titular la parte ejecutada, procédase a ordenar telemáticamente el embargo acordado en la base de datos que tienen 
instaladas en este Juzgado  

Dado que la notificación a la ejecutada de la presente resolución puede poner en peligro la efectividad de lo acordado, de con-
formidad con lo establecido en el art  54 3 de la vigente LRJS, reténgase la misma hasta nueva orden 

Modo de impugnación: Podrá interponerse recurso directo de revisión ante quien dicta esta resolución mediante escrito que 
deberá expresar la infracción cometida a juicio del recurrente, en el plazo de tres días hábiles siguientes a su notificación. (art. 186 y 
187 de la LRJS). El recurrente que no tenga la condición de trabajador o beneficiario de régimen público de la Seguridad Social deberá 
hacer un depósito para recurrir de 25 euros en la Cuenta de Consignaciones del, debiendo indicar en el campo concepto, la indicación 
recurso seguida del código “31 Social- Revisión”. Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria deberá incluir tras la cuenta 
referida, separados por un espacio con la indicación “recurso” seguida del “código 31 Social- Revisión”. Si efectuare diversos pagos 
en la misma cuenta deberá especificar un ingreso por cada concepto, incluso si obedecen a otros recursos de la misma o distinta clase 
indicando en el campo de observaciones la fecha de la resolución recurrida utilizando el formato dd/mm/aaaa  Quedan exentos de su 
abono en todo caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades Autónomas, las Entidades locales y los Organismos Autónomos 
dependientes de ellos 

La Secretaria Judicial
Y para que sirva de notificación al demandado Tapicería y Decoración San Eloy, S.L., actualmente en paradero desconocido, 

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

En Sevilla a 7 de noviembre de 2014 —La Secretaria Judicial, María de los Ángeles Peche Rubio 
253W-13460

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 7

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

Hace saber: Que en los Autos seguidos en este Juzgado bajo el número de ejecución 41/2014, a instancias de la parte actora 
doña Montserrat Lobeto Martín, contra Azingeco, S L , Tepc, S A , Ecotema Ecología y Técnica Medioambiental, S L , y Dicón Con-
sultores, S L , sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado Auto de fecha 1 de julio de 2014, cuya parte dispositiva contiene el 
siguiente particular:

«S S ª Ilma  Dispone: Suplir la omisión que padece el auto de 10 de junio de los presentes Autos, añadiendo a su fundamenta-
ción jurídica la de este Auto 

Notifíquese esta resolución a todas las partes 
Este auto es firme sin que quepa interponer recurso alguno contra el mismo.
Así por este Auto, lo acuerdo mando y firma el Ilmo. Sr. don Carlos Mancho Sánchez, Magistrado–Juez del Juzgado de lo 

Social número siete de Sevilla  Doy fe »
Y para que sirva de notificación al demandado Ecotema Ecología y Técnica Medioambiental, S.L., actualmente en paradero 

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

En Sevilla a 1 de julio de 2014 —La Secretaria Judicial, M ª Concepción Llorens Gómez de las Cortinas 
8W-8577

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 7

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

Hace saber: Que en los Autos seguidos en este Juzgado bajo el número de ejecución 41/2014, a instancias de la parte actora 
doña Montserrat Lobeto Martín contra Azingeco, S L , Tepc, S A , Ecotema Ecología y Técnica Medioambiental, S L , y Dicón Con-
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sultores, S L , sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado Auto de fecha 10 de junio de 2014, cuya parte dispositiva es del tenor 
literal siguiente:

«Que debo declarar y declaro extinguida, con fecha de este auto, la relación laboral que ligaba a las partes, con obligación soli-
daria de las empresas condenadas Azingeco, S L , Tepc, S A , Ecotema Ecología y Técnica Medioambiental, S L , y Dicón Consultores, 
S.L., de indemnizar a doña Montserrat Lobeto Martín en la cantidad de 32.832,18 €.

Asimismo, debo condenar y condeno a la parte demandada a que abone solidariamente a la parte actora los salarios dejados de 
percibir desde la fecha de la notificación de la sentencia hasta la fecha de esta resolución, cifrándose en la cantidad total de 6.983,14 €.

Notifíquese esta resolución a las partes con la advertencia de que contra la misma cabe recurso de reposición ante este Juzgado 
de lo Social, no obstante lo cual, se llevará a efecto lo acordado  El recurso deberá interponerse por escrito en el plazo de tres (3) días 
hábiles contados desde el siguiente de la notificación, con expresión de la infracción cometida a juicio del recurrente, sin cuyos requi-
sitos no se admitirá el recurso »

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

En Sevilla a 10 de junio de 2014 —La Secretaria Judicial, M ª Concepción Llorens Gómez de las Cortinas 
8W-7669

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 7

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

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número de ejecución 41/2014, a instancias de la parte actora 
doña Montserrat Lobeto Martín contra Azingeco, S L , Tepc, S A , Ecotema Ecología y Técnica Medioambiental, S L , y Dicón Con-
sultores, S L , sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado Auto de fecha 8 de mayo de 2014, cuya parte dispositiva es del tenor 
literal siguiente:

«Dispongo: Dar orden general de ejecución solidariamente contra Azingeco, S L , Tepc, S A , Ecotema Ecología y Técnica 
Medioambiental, S L , y Dicón Consultores, S L , a instancias de la doña Montserrat Lobeto Martín, por importe de 32 669,37 euros 
(26.826,32 euros correspondientes a los salarios de tramitación devengados hasta la notificación de la sentencia más 5.843,05 euros 
de salarios debidos) de principal más otros 6 534 euros presupuestados provisionalmente y sin perjuicio de ulterior liquidación para 
intereses y costas 

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

Por otro lado, procédase por la Sra  Secretaria de este Juzgado a citar a las partes a comparecencia en los términos previstos 
en la ley 

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

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

Igualmente, y con fecha 29 de mayo 2014, se ha dictado Decreto, con la siguiente parte dispositiva:
«Acuerdo: Procédase, sin previo requerimiento de pago, al embargo de bienes, derechos y acciones de la propiedad de las de-

mandadas Azingeco, S L , Tepc, S A , Ecotema Ecología y Técnica Medioambiental, S L , y Dicón Consultores, S L , por la suma de 
33 395,37 euros de principal y 6 534 euros, presupuestados para intereses y costas, por las que se ha despachado esta ejecución en el 
anterior auto, debiéndose guardar en la diligencia, el orden establecido en la Ley de Enjuiciamiento Civil, advirtiéndose al ejecutado, 
administrador, representante, encargado o tercero, en cuyo poder se encuentren los bienes, de las obligaciones y responsabilidades 
derivadas del depósito que le incumbirán hasta que se nombre depositario, a cuyo efecto y respecto a las ejecutadas Azingeco, S L , 
Tepc, S A , y Dicón Consultores, S L , líbrese exhorto al Juzgado de Paz de Bormujos (Sevilla), sirviendo la presente resolución de 
mandamiento en forma al Agente Judicial de dicho Juzgado, para que, asistido de Secretario o funcionario habilitado para ello, se lleven 
a efecto las diligencias acordadas, así como para solicitar el auxilio de la fuerza pública, si fuese necesario  Respecto de la ejecutada 
Ecotema Ecología y Técnica Medioambiental, S L , al encontrarse la misma en paradero desconocido requiérase a la parte ejecutante 
a fin de que en el plazo de diez (10) días señale bienes, derechos o acciones propiedad de dichas ejecutadas que puedan ser objeto de 
embargo  

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

fondos de inversión, obligaciones, valores en general, o cualquier otros productos bancarios, que las demandadas mantengan o puedan 
contratar con la entidades bancarias que aparecen en la base de datos instalada en este Juzgado, y concretamente con Banco Santander, 
Caixabank y BBVA haciéndose dicho embargo telemáticamente a través del punto neutro judicial hasta cubrir el principal e intereses 
y costas 

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

Por otro lado, se acuerda también el embargo de las cantidades por las que resulte acreedora la ejecutada Azingeco, S L , frente 
a Attec, S.L., por cualquier concepto, en cuantía suficiente a cubrir las cantidades reclamadas en la presente ejecución, para cuya efec-
tividad se librarán los despachos oportunos 

Se decreta también el embargo la/s finca/s que luego se dirá, a cuyo efecto expídanse los correspondientes mandamientos de 
embargo, por duplicado y remítanse directamente a los Registros correspondientes para su diligenciado 
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Finca de Bormujos número 14003, inscrita en el Registro de la Propiedad número 6 de Sevilla, propiedad de Ecotema Ecología 
y Técnica Medioambiental, S L 

Fincas de Bormujos número 14002 y 14004, inscritas ambas en el Registro de la Propiedad número seis de Sevilla, propiedad 
de Azingeco, S L 

Líbrese para su anotación el correspondiente mandamiento por duplicado a dicho Registro 
Hágase saber a las partes que, de conformidad con lo establecido en el artículo 155 5 de la LEC, si cambiasen su domicilio, 

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

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

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

En Sevilla a 8 de mayo de 2014 —La Secretaria Judicial, M ª Concepción Llorens Gómez de las Cortinas 
8W-6723

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 7

El/la Secretario/a Judicial del Juzgado de lo Social número siete de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en este Juzgado, se sigue el procedimiento número 198/2014, sobre ejecución de títulos judiciales, a instancia 

de don José Manuel Lombo Muñoz y don Miguel Ángel Caballero López contra Tapicerías Mejías, S L , en la que con fecha 29 de 
octubre de 2014, se ha dictado Auto, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

Dispongo: Dar orden general de ejecución contra Tapicerías Mejías, S L , a instancias de don José Manuel Lombo Muñoz y 
don Miguel Ángel Caballero López, por importe de 11 217,59 euros en concepto de principal, más la de 2 243 euros calculados para 
intereses y gastos 

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

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

Igualmente, y con la misma fecha se ha dictado Decreto con la siguiente parte dispositiva:
Acuerdo: Habiendo sido declarada la ejecutada Tapicerías Mejías, S L , en insolvencia provisional por otro Juzgado, dese 

audiencia a la parte actora y al Fogasa a fin de que en el plazo de quince (15) días insten la práctica de las diligencias que a su derecho 
interesen o designen bienes, derechos o acciones del deudor que puedan ser objeto de embargo, con la advertencia que de no hacerlo en 
dicho plazo se procederá al dictado de la insolvencia de la empresa ejecutada en cuantía suficiente a cubrir la suma  de 11.217,59 euros 
en concepto de principal, más la de 2 243 euros presupuestados provisionalmente en concepto de intereses y costas 

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la cabrá interponer ante S S ª, recurso directo de 
revisión, sin efecto suspensivo, en el plazo de los tres (3) días siguientes al de su notificación, debiendo citarse la infracción en que la 
resolución hubiera incurrido, no admitiéndose el recurso si no se cumplieran ambos requisitos 

Asimismo, deberá acreditar el depósito de 25 euros en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones abierta por este Juzgado en el 
Banesto, oficina de la Buhaira de Sevilla con el número 4026000064019814 (si se hace por transferencia se hará a la cuenta número 
0049 3569 92 0005001274, reseñando en el apartado de observaciones la primera que se ha dicho 4026    y reseñando el juzgado re-
ceptor en el de beneficiario).

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

En Sevilla a 29 de octubre de 2014 —El/la Secretario/a Judicial  (Firma ilegible )
8W-13005

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 8

Doña M ª del Carmen Peche Rubio, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número 8 de Sevilla 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 227/2014, a instancia de la parte actora doña Dolores 

Barroso Pino contra Unión Dental Hispalense, S L  y Janoy del Carmen Solano Gómez sobre Ejecución de títulos judiciales se ha dic-
tado Auto y Decreto de fecha 26/09/14, del tenor literal siguiente:

Parte dispositiva
S Sª  Ilma  Dijo: 
Procédase a la ejecución de sentencia por la suma de 30 967,34 euros de principal, más 1 858,04 euros de intereses y 3096,73 

euros para costas calculados provisionalmente sin perjuicio de ulterior liquidación  
Contra la presente resolución cabe interponer recurso de reposición ante este Juzgado de lo Social, no obstante lo cual, se lle-

vará a efecto lo acordado  El recurso deberá interponerse por escrito en el plazo de tres días hábiles contados desde el siguiente de la 
notificación, con expresión de la infracción cometida a juicio del recurrente, sin cuyos requisitos no se admitirá el recurso.

Para la admisión del recurso deberá efectuarse constitución de depósito en cuantía de 25 euros, debiendo ingresarlo en la cuenta 
de este Juzgado núm  4027 0000 00, abierta en Banco Santander utilizando para ello el modelo oficial y concretando además el núm. y 
año del procedimiento, indicando en el campo “Concepto” que se trata de un recurso seguido del código “30” y “Social-Reposición”, 
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de conformidad con lo establecido en la Disposición adicional Decimoquinta de la L O 6/1985, del Poder Judicial, salvo concurrencia 
de los supuestos de exclusión previstos en la misma  Si el ingreso se efectuare por transferencia bancaria habrá de hacerse en la cuenta 
Banco Santander 0049 3569 92 0005001274, IBAN ES55 0049 3569 92 0005001274, indicando el beneficiario, Juzgado de lo Social 
núm. 8 de Sevilla, y en “Observaciones” se consignarán los 16 dígitos de la cuenta 4027 0000 00 más el núm. y el año del procedimien-
to, indicando después de estos 16 dígitos separados por un espacio el código “30” y “Social-Reposición”.

Así por este Auto, lo acuerdo mando y firma la Ilma. Sra. doña Asunción Rubio Rodríguez, Magistrada-Juez del Juzgado de lo 
Social número 8 de Sevilla  Doy fe 

La Magistrada-Juez La Secretaria Judicial
Diligencia —En Sevilla a 26 de septiembre de 2014  La extiendo yo, la Secretaria Judicial, para hacer constar que la ejecución 

acordada ha quedado registrada al núm  227/14, del libro de ejecuciones, Doy fe 
Parte dispositiva
Proceder al embargo de los bienes de Unión Dental Hispalense, S.L., en cantidad suficiente a cubrir la suma de 30.967,34 euros 

de principal, más otros 1 858,04 euros en concepto de intereses y otros 3096,73 euros en concepto de costas sin perjuicio de ulterior 
liquidación, debiéndose guardar en la diligencia, el orden establecido en la Ley de Enjuiciamiento Civil, advirtiéndose al ejecutado, 
administrador, representante, encargado o tercero, en cuyo poder se encuentren los bienes, de las obligaciones y responsabilidades deri-
vadas del depósito que le incumbirán hasta que se nombre depositario  Para la efectividad de lo acordado, líbrese mandamiento a través 
del Servicio Común de Notificaciones y Embargos de Sevilla, sirviendo testimonio del presente decreto de mandamiento en forma a la 
Comisión Judicial encargada de llevarla a efecto 

Líbrense oficios al Decanato de los Juzgados de esta Capital a fin de que informen sobre bienes que aparezcan como de la 
titularidad de la ejecutada, accédase a la Base de Datos de la Agencia Tributaria a través de la Terminal de este Juzgado, y al Servicio 
de Índices a fin de que informen sobre las cuentas corrientes y bienes inmuebles que aparezcan como de la titularidad de la ejecutada 
Unión Dental Hispalense, S L , con CIF B 91265199 y, obtenida dicha información, procédase al embargo telemático, a través del Ser-
vicio de Embargo de Cuentas del Punto Neutro Judicial, de los saldos y cuentas corrientes de las que aparece como titular la empresa 
ejecutada o, en su caso, líbrense los correspondientes oficios a las entidades financieras.

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

Notifíquese esta resolución al ejecutado, junto con el Auto de orden general de ejecución, con entrega de escrito solicitando 
ejecución, sin citación ni emplazamiento, para que, en cualquier momento pueda personarse en la ejecución 

Contra la presente resolución cabe interponer recurso de reposición por escrito en el plazo de tres días hábiles contados desde 
el siguiente de la notificación, con expresión de la infracción cometida a juicio del recurrente, sin cuyos requisitos no se admitirá el 
recurso 

Para la admisión del recurso deberá efectuarse constitución de depósito en cuantía de 25 euros, debiendo ingresarlo en la cuenta 
de este Juzgado núm. 4027 0000 00, abierta en Banco Santander utilizando para ello el modelo oficial y concretando además el núm. y 
año del procedimiento, indicando en el campo “Concepto” que se trata de un recurso seguido del código “30” y “Social-Reposición”, 
de conformidad con lo establecido en la Disposición adicional Decimoquinta de la L O 6/1985 del Poder Judicial, salvo concurrencia 
de los supuestos de exclusión previstos en la misma  Si el ingreso se efectuare por transferencia bancaria habrá de hacerse en la cuenta 
Banco Santander 0049 3569 92 0005001274, IBAN ES55 0049 3569 92 0005001274, indicando el beneficiario, Juzgado de lo Social 
núm. 8 de Sevilla, y en “Observaciones” se consignarán los 16 dígitos de la cuenta 4027 0000 00 más el núm. y el año del procedimien-
to, indicando después de estos 16 dígitos separados por un espacio el código “30” y “Social-Reposición”.

Así lo acuerdo y firmo. Doy fe.
La Secretaria Judicial
Y para que sirva de notificación al demandado Unión Dental Hispalense, S.L., actualmente en paradero desconocido, expido el 

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

En Sevilla a 13 de noviembre de 2014 —La Secretaria Judicial, M ª del Carmen Peche Rubio 
253W-13607

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 9

Procedimiento: Despido objetivo individual 59/2013  Negociado: 1 
N I G : 4109144S20130000585 
De: Doña Silvia Montes Vallecillo 
Contra: Grupo Control Empresa de Seguridad, S A , Fogasa, EAS, Tecno System, S L , Esabe Vigilancia, S A  y Ministerio 

Fiscal 
Doña Gracia Bustos Cruz, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número nueve de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 59/2013, a instancia de la parte actora doña Silvia Mon-

tes Vallecillo contra Grupo Control Empresa de Seguridad, S A , Fogasa, EAS Tecno System, S L , Esabe Vigilancia, S A  y Ministerio 
Fiscal sobre despido objetivo Individual se ha dictado resolución de fecha del tenor literal siguiente:

Acta de suspensión
En Sevilla a 19 de noviembre de 2014 
Ante mi la Secretaria del Juzgado de lo Social n° 9 de Sevilla, doña Gracia Bustos Cruz, siendo el día y la hora señalados para 

la celebración de los actos acordados para el día de hoy, comparecen:
Por la actora doña Silvia Montes Vallecillo con DNI n°: 44.202.357-Z asistida del Letrado don Juan Fernández Léon.
Por la empresa demandada EAS Tecno System, S L , la Letrada doña Miriam Cabrera Martínez, representación que consta en autos 
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Por la empresa demandada Grupo Control Empresa de Seguridad, S A , el Graduado Social don Francisco Javier Galán Ruiz 
de Adana, se une fotocopia del poder notarial exhibido 

No comparece Esabe Vigilancia, S L , pese a estar citada en legal forma 
No comparece el Fogasa, pese a estar citado en legal forma 
No comparece el Ministerio Fiscal, pese a estar citado en legal forma 
La parte actora solicita la Suspensión por las mismas causas que dio lugar a la anteriores suspensiones, reiterando su petición 

realizada mediante escrito de fecha de presentación en este Juzgado el día 30 de octubre de 2014, en la que en este acto se da copia a 
los demandado comparecientes  Los demandados comparecientes se openen a la supensión solicitada 

Vista la anterior manifestación, y considerándose por esta fedataria ser relevante lo que resuelva la Sala de lo Social del Tribu-
nal Superior de Justicia, en el recurso de Suplicación que viene planteado, se acuerda la suspensión del acto de conciliación y Juicio,  
señalándose de nuevo el primero el día 20 de enero de 2016 a las 9 45 horas en la Secretaría de este Juzgado sita en Avda  de la Buhaira, 
26 edificio Noga, 6.ª planta y el segundo ante el Magistrado que tendrá lugar en la Sala de vistas n° 11 de este Juzgado sita en la planta 
primera del citado edificio, el mismo día a las 10.00 horas de su mañana, de lo que se dará cuenta a S.S.ª Ilma. Magistrada-Juez de 
este Juzgado, advirtiéndose a la parte actora que de no comparecer al primero de los actos señalados se le tendrá por desistido de la 
demanda, y a la demandada que de no efectuarlo, se celebrará el acto sin su presencia; quedando todos los comparecientes citados en 
este mismo acto, procediendo citar a los no comparecientes, dándose por terminado el acto, de lo que extiendo la presente que leída y 
hallada conforme firman los comparecientes conmigo el Secretario. Doy fe.

Y para que sirva de notificación a la demandada Esabe Vigilancia, S.A., actualmente en paradero desconocido, expido el pre-
sente para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se harán en 
estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos 

En Sevilla a 20 de noviembre de 2014 —La Secretaria Judicial, Gracia Bustos Cruz 
6W-14049

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 9

Doña Gracia Bustos Cruz, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número 9 de Sevilla 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 425/2012, Ejecución 44/2013, a instancia de la parte 

actora don Francisco Téllez Manzanero contra Nuevo Sport, S L , sobre Ejecución de títulos judiciales se ha dictado resolución de 
fecha 26/10/12, del tenor literal siguiente:

Decreto núm  622/2014
En Sevilla a 30 de octubre de 2014 
Parte dispositiva
S Sª  La Secretaria del Juzgado de lo Social núm  9 de Sevilla doña Gracia Bustos Cruz, acuerda:
Declarar a la ejecutada Nuevo Sport, S L , en situación de insolvencia con carácter provisional por importe de 132 353,95 euros 

de principal, más 21 176,63 euros que provisionalmente se presupuestan para intereses legales y costas del procedimiento y archivar las 
actuaciones una vez firme la presente resolución, previa anotación en el Registro Mercantil. 

Notifíquese la presente resolución a las partes y al Fondo de Garantía Salarial, haciéndoles saber que contra la misma cabe 
recurso de reposición ante la Secretaria Judicial Juzgado de lo Social, no obstante lo cual, se llevará a efecto lo acordado  El recurso 
deberá interponerse por escrito en el plazo de tres días hábiles contados desde el siguiente de la notificación, con expresión de la infrac-
ción cometida a juicio del recurrente, sin cuyos requisitos no se admitirá el recurso 

Para la admisión del recurso deberá efectuarse constitución de depósito en cuantía de 25 euros, debiendo ingresarlo en la cuenta 
de este Juzgado abierta en Grupo Santander núm. 4028.0000.69.0425.12, utilizando para ello el modelo oficial, indicando en el campo 
“Concepto” que se trata de un recurso y “Social-Reposición”, de conformidad con lo establecido en la Disposición adicional Decimo-
quinta de la L O 6/1985, del Poder Judicial, salvo concurrencia de los supuestos de exclusión previstos en la misma 

Si el ingreso se efectuare por transferencia bancaria habrá de hacerse en la cuenta de Grupo Santander IBAN ES55 0049 
3569 92 0005001274, indicando el beneficiario, Juzgado de lo Social núm. 9 de Sevilla, y en “Observaciones” se consignarán 
4028.0000.69.0425.12, indicando después de estos 16 dígitos (separados por un espacio) el código “69” y “Social-Reposición”.

Así por este Decreto, lo acuerda, manda y firma S.S.ª la Secretaria del Juzgado de lo Social núm. 9 de Sevilla.
La Secretaria Judicial
Y para que sirva de notificación al demandado Nuevo Sport, S.L., actualmente en paradero desconocido, expido el presente 

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

En Sevilla a 30 de octubre de 2014 —La Secretaria Judicial, Gracia Bustos Cruz 
253W-12939

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 11

Doña Cecilia Calvo de Mora Pérez, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número once de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en los Autos seguidos en este Juzgado bajo el número 4/2014, a instancia de la parte actora don Javier Rodrí-

guez Fernández contra Euroford Sevillana de Recambios, S L , sobre ejecución de títulos no judiciales se ha dictado Decreto de fecha 
12 de noviembre de 2014, del tenor literal siguiente:

parte DIsposItIVa 
Acuerdo:
a) Declarar a la ejecutada Euroford Sevillana de Recambios, S L , en situación de insolvencia por importe de 738,80 euros, 

insolvencia que se entenderá, a todos los efectos, como provisional 



Jueves 4 de diciembre de 2014 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 281 25

b) Archivar las actuaciones previa anotación en el libro correspondiente, y sin perjuicio de continuar la ejecución si en lo suce-
sivo se conocen nuevos bienes del ejecutado 

Notifíquese la presente resolución 
Contra la presente resolución, que se notificará a las partes,  cabe  interponer recurso de reposición ante el Secretario en el plazo 

de los tres (3) días hábiles siguientes a su notificación, por escrito citando la disposición que se considere infringida, sin que tal recurso 
tenga efectos suspensivos 

Así lo decreta y firma doña Cecilia Calvo de Mora Pérez, Secretaria del Juzgado de lo Social número once de Sevilla. Doy fe.
Y para que sirva de notificación al demandado Euroford Sevillana de Recambios, S.L., actualmente en paradero desconocido, 

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

En Sevilla a 12 de noviembre de 2014 —La Secretaria Judicial, Cecilia Calvo de Mora Pérez 
8W-13605

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 11

Doña Cecilia Calvo de Mora Pérez, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número once de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 82/2014, a instancia de la parte actora doña María Ánge-

les Monaga Salado y don Ricardo Monaga Medina contra Intergas Servcios e Instalaciones, S L , sobre ejecución de títulos judiciales 
se ha dictado Auto y Decreto de fecha 10 de noviembre de 2014, del tenor literal siguiente:

Auto 
parte DIsposItIVa

Acuerdo despachar ejecución contra los bienes y derechos propiedad de la entidad demandada Intergas Servcios e Instalacio-
nes, S L , por la cuantía de 69 699,24 euros de principal, más 11 151,87 euros presupuestados para intereses y costas 

Así por este Auto, lo acuerdo mando y firma la Ilma. Sra. doña Adelaida Maroto Márquez, Magistrada–Juez del Juzgado de lo 
Social número once de Sevilla  Doy fe 

la magIstraDa-juez             la seCretaria juDIcIal

Decreto 
parte DIsposItIVa

Acuerdo:
Dar audiencia al Fondo de Garantía Salarial y a la parte actora para que en quince (15) días puedan designar la existencia de 

nuevos bienes susceptibles de traba, advirtiéndoles que de no ser así se procederá a dictar decreto de insolvencia provisional en la 
presente ejecución 

Proceder al embargo de créditos que la demandada pueda ostentar frente a la Agencia Tributaria, por cualquier concepto, a cuyo 
fin se da orden la oportuna orden telemática.

Notifíquese la presente resolución tanto a la parte actora como a la parte demandada 
Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición a interponer ante quien dicta esta resolución, en el plazo de tres (3) días 

hábiles siguientes a su notificación con expresión de la infracción que a juicio del recurrente contiene la misma, sin que la interposición 
del recurso tenga efectos suspensivos con respecto a la resolución recurrida 

Así lo decreta y firma doña Cecilia Calvo de Mora Pérez, Secretaria del Juzgado de lo Social número once de Sevilla. Doy fe.
Y para que sirva de notificación al demandado Intergas Servcios e Instalaciones, S.L., actualmente en paradero desconocido, 

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

En Sevilla a 10 de noviembre de 2014 —La Secretaria Judicial, Cecilia Calvo de Mora Pérez 
8W-13603

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 11

Doña Cecilia Calvo de Mora Pérez, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número once de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 248/2014, a instancia de la parte actora don Lorenzo 

Martín Domínguez contra Seguridad Sansa, sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado Auto y Decreto de fecha 14 de noviembre 
de 2014, del tenor literal siguiente:

Auto 
parte DIsposItIVa

Acuerdo despachar ejecución contra los bienes y derechos propiedad de la entidad demandada Seguridad Sansa por la cuantía 
de 58,71 euros de principal, más 9,39 euros presupuestados para intereses y costas 

Así por este Auto, lo acuerdo mando y firma la Ilma. Sra. doña Adelaida Maroto Márquez, Magistrada–Juez del Juzgado de lo 
Social número once de Sevilla  Doy fe 

la magIstraDa–juez            la seCretaria juDIcIal

Decreto 
parte DIsposItIVa

Acuerdo:
Dar audiencia al Fondo de Garantía Salarial y a la parte actora para que en quince (15) días puedan designar la existencia de 

nuevos bienes susceptibles de traba, advirtiéndoles que de no ser así se procederá a dictar decreto de insolvencia provisional en la 
presente ejecución 
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Proceder al embargo de créditos que la demandada pueda ostentar frente a la Agencia Tributaria, por cualquier concepto, a cuyo 
fin se da orden la oportuna orden telemática.

Notifíquese la presente resolución tanto a la parte actora como a la parte demandada 
Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición a interponer ante quien dicta esta resolución, en el plazo de tres (3) días 

hábiles siguientes a su notificación con expresión de la infracción que a juicio del recurrente contiene la misma, sin que la interposición 
del recurso tenga efectos suspensivos con respecto a la resolución recurrida 

Así lo decreta y firma doña Cecilia Calvo de Mora Pérez, Secretaria del Juzgado de lo Social número once de Sevilla. Doy fe.
Y para que sirva de notificación al demandado Seguridad Sansa actualmente en paradero desconocido, expido el presente para 

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

En Sevilla a 14 de noviembre de 2014 —La Secretaria Judicial, Cecilia Calvo de Mora Pérez 
8W-13667

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 11

Doña Cecilia Calvo de Mora Pérez, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número once de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 236/2014, a instancia de la parte actora don Juan Francis-

co Montenegro Gómez contra Hispalense de Servicios Corral, S L , y Rótulos Mediterráneo, S L , sobre Ejecución de títulos judiciales 
se ha dictado Auto y Decreto de fecha 3 de noviembre de 2014, del tenor literal siguiente:

Auto 
parte DIsposItIVa

Acuerdo despachar ejecución contra los bienes y derechos propiedad de la entidad demandada Hispalense de Servicios Corral, 
S L , y Rótulos Mediterráneo, S L , por la cuantía de 2 703,35 euros de principal, más 432,53 euros presupuestados para intereses y 
costas 

Así por este Auto, lo acuerdo mando y firma la Ilma. Sra. doña Adelaida Maroto Márquez, Magistrada–Juez del Juzgado de lo 
Social numero once de Sevilla  Doy fe 

la magIstraDa–juez             la seCretaria juDIcIal

Decreto 
parte DIsposItIVa

Acuerdo:
Dar audiencia al Fondo de Garantía Salarial y a la parte actora para que en quince (15) días puedan designar la existencia de 

nuevos bienes susceptibles de traba, advirtiéndoles que de no ser así se procederá a dictar decreto de insolvencia provisional en la 
presente ejecución 

Proceder al embargo de créditos que la demandada pueda ostentar frente a la Agencia Tributaria, por cualquier concepto, a cuyo 
fin se da orden la oportuna orden telemática.

Notifíquese la presente resolución tanto a la parte actora como a la parte demandada 
Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición a interponer ante quien dicta esta resolución, en el plazo de tres (3) días 

hábiles siguientes a su notificación con expresión de la infracción que a juicio del recurrente contiene la misma, sin que la interposición 
del recurso tenga efectos suspensivos con respecto a la resolución recurrida 

Así lo decreta y firma doña Cecilia Calvo de Mora Pérez, Secretaria del Juzgado de lo Social número once de Sevilla. Doy fe.
Y para que sirva de notificación al demandado Hispalense de Servicios Corral, S.L., y Rótulos Mediterráneo, S.L., actualmente 

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

En Sevilla a 3 de noviembre de 2014 —La Secretaria Judicial, Cecilia Calvo de Mora Pérez 
8W-13119

————

Juzgados de Primera Instancia
————

CARMONA.—JUZGADO NÚM. 1

NIG: 4102442C20100000767 
Procedimiento: Procedimiento ordinario 324/2010  Negociado: P 
Sobre: Reclamación de cantidad 
De: Santander Consumer EFC S A 
Procurador: Sr  José María Rodríguez Valverde 
Contra: Doña Ana María Ramírez Castillo y don Antonio Aguilar Buzón 
En el presente procedimiento ordinario 324/2010 seguido a instancia de Santander Consumer EFC S A  frente a Ana María 

Ramírez Castillo y Antonio Aguilar Buzón se ha dictado sentencia, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:
Debo estimar y estimo sustancialmente la demanda formulada por el Procurador Sr  Rodríguez Valverde, en nombre y represen-

tación de Santander Consumer, Establecimiento Financiero de Crédito, S A , contra doña Ana María Ramírez Castillo y don Antonio 
Aguilar Buzón 

En consecuencia, debo condenar y condeno a los referidos demandados a abonar a la actora la suma de 17 274,91 euros, junto 
con los intereses legales desde la fecha de la reclamación judicial monitoria y los intereses procesales desde la presente resolución hasta 
su completo pago 
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Y encontrándose dichos demandados, Ana María Ramírez Castillo y Antonio Aguilar Buzón, en paradero desconocido, se 
expide el presente a fin que sirva de notificación en forma al mismo.

En Carmona a 21 de octubre de 2014 —El Secretario Judicial  (Firma ilegible )
34W-12918-P

AYUNTAMIENTOS
————

SEVILLA

En este Servicio de Estadística se han incoado expedientes de baja de oficio en el Padrón de Habitantes de Sevilla (artículo 72 
del Reglamento de Población y Demarcación territorial de las Entidades Locales) de las personas que se indican, por incumplir, en su 
caso, los requisitos establecidos en el artículo 54 del citado reglamento 

Habiendo resultado fallido el intento de notificación personal, se publica el presente anuncio, de conformidad con el artículo 
59 5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo, comunicándoles, que durante el plazo de 15 días, podrá manifestar su conformidad o no con la baja y formular cuantas alegaciones 
y justificaciones estime oportunas. Transcurrido el citado plazo sin que los interesados manifiesten o efectúen alegaciones, se someterán 
los expedientes a informe del Consejo de Empadronamiento 

Expediente: 472/2013 Domicilio: Calle Caracoles número 2, 1º-Dr 
 Antonio Rojas Jiménez 28712389V
Expediente: 1265/2014 Domicilio: Calle Virgen de Todos los Santos número 10 Pl  1 Pta  13
 Luis Alberto Gallego Franco X3649133E
 Juana Diliana Mercado De García C0868580
 José Cristobal García Gutiérrez 77942052C
 Emilia Berreto de Franco Y2814443Q
Expediente: 1443/2014 Domicilio: Calle Rubí número 6 Pbj  D
 Ángela Regina García Arguello 77870257P
Expediente: 1444/2014 Domicilio: Calle Austria número 2 Ptal 5 Pl  4B
 Nicky Myles Donalson X9336466F
Expediente: 1445/2014 Domicilio: Avda  San Lázaro número 6 Pl  1 D
 Beatriz Rojas Herbas 77975981R
 Menor: N M A M 
Expediente: 1446/2014 Domicilio: Plaza Góngora número 6 Pl  3 Izq 
 Laila Jmaili X7960102D
 Menor: A M 
Expediente: 1447/2014 Domicilio: Calle Blasco Ibañez número 2 Pl  3 A
 Marlen Yaqueline Pacheco Padilla E208517
Expediente: 1448/2014 Domicilio: Avda  Eduardo Dato número 40 Pl  1A
 Dennis Humberto Sobalbarro Rodrig Uez C01645073
 Marbeli Rocha Fargas C01081260
Expediente: 1449/2014 Domicilio: Avda  Trabajadores Inmigrantes número 6 Pl  4D
 Darwin Roberto Cáceres Cacoango 29559388H
 Jesus Franklin Picuasi de la Torre 29579373Q
Expediente: 1450/2014 Domicilio: Calle Compasión número 82 Pl  1 Izq 
 Juan Francisco Segura Zamora 28581641R
Expediente: 1451/2014 Domicilio: Calle Comunidad Extremeña número 1 Pl  4 Dcha 
 Juan Pedro Ariza Campos 28445962E
Expediente: 1452/2014 Domicilio: Calle Sor Francisca Dorotea número 8 Pl  3A
 Noemi Calero Alvarado C01098446
 Iuliana Vlaicu 2941001520013
 Catalin Cali Dinca Y2245778A
Expediente: 1453/2014 Domicilio: Calle Bordadoras número 4 Pl  5D
 Miguel Revilla León 28799199W
 M  Salud Leon Nuñez 28465857E
 Victor Revilla León 77824307N
Expediente: 1454/2014 Domicilio: Calle Roque Hernández número 44 Pbj
 Isabel Moreno Pérez 27774358H
 Junfen Xia X9880336L
Expediente: 1455/2014 Domicilio: Calle Virgen de las Aguas número 1 Ptal  1 Pbj a
 José Manuel Sánchez Vargas 28895435Y
Expediente: 1456/2014 Domicilio: Calle Virgen del Buen Aire número 3 Pl  3 Dr 
 Manuel Rafael Acedo Hinojosa 28556400Z
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Expediente: 1457/2014 Domicilio: Calle Cabo de Gata número 8 Pl  4 D
 Rafika Benali X6975967K
 Noureddine Naji X9364908K
 Abdelhafid Chairi X5477981W
 Cristinel Cioaca X9087302W
Expediente: 1461/2014 Domicilio: Calle Niebla número 14 Pl  2
 Leonor Montes Montes 44526195N
Expediente: 1462/2014 Domicilio: Calle Maestro Guerrero número 1 Pl  4D
 Rossana Alegre 003843727
Expediente: 1463/2014 Domicilio: Calle Bretón de los Herreros número 33
 Catherine Nthoki Munguti Y1134786A
Expediente: 1464/2014 Domicilio: Calle Medina y Galnares número 121 Pl  2 Dcha 
 Raul Gómez Pastor 28775026W
Expediente: 1465/2014 Domicilio: Barriada Nuestra Señora de la Oliva número 69 Pl  1A
 Lehbeila Chej Sidi Aomar 0924956
 Menor: J R C 
Expediente: 1466/2014 Domicilio: Calle Candelario número 3 Pbj  Pta  Cn
 Juan Martínez García 28495480K
 Babou Cherki X3809984B
Expediente: 1467/2014 Domicilio: Calle Carteros número 3 Blq  2 Pl  9C
 Ramón García Fernández 28910627H
Expediente: 1468/2014 Domicilio: Calle Solidaridad número 4
 Amelia María Torres García 77806661F
Expediente: 1469/2014 Domicilio: Avda  Hytasa número 49 Esc  2 Pl  1 F
 Manuel González Vera 75907008Q
Expediente: 1470/2014 Domicilio: Calle Begonia número 24 Pl  2 Izq 
 Alejandro Daniel Balbiani Cespedes 3012696
Expediente: 1471/2014 Domicilio: Calle Moguer número 1 Pl  5C
 Guillermina Epifanía Meza Fabian 29544822B
 Triksia Paola Salvador Meza Y0070580F
Expediente: 1472/2014 Domicilio: Calle Constantina número 10 Pl  2D
 Juan Carlos Balongo Morales 28829990L
Expediente: 1473/2014 Domicilio: Calle Playa de Rota número 6 Pl  2B
 Angelica Balbina Teullet Cruz 50553507J
 Ahmed Chakkour X2669276B
 Zakaria Ben Mustapaha Y0201378G
 Mohamed Reda Ghassal X5361908X
Expediente: 1474/2014 Domicilio: Calle Fray Serafin de Ausejo número 1 Blq. 1 Pl. 3A
 Nuria Liñan Sánchez 30248261H
Expediente: 1475/2014 Domicilio: Calle Tomas Pérez número 66B Pl  1 Dcha 
 Martha Lorena Barrera Flores C0968334
Expediente: 1476/2014 Domicilio: Calle Alcazaba número 9
 Isabel Carmona Fernández 28219991A
Expediente: 1477/2014 Domicilio: Calle Orotava número 2 Pl  2 A
 José María Oliva Santiago 28931049Q
Expediente: 1478/2014 Domicilio: Calle Serenidad número 9
 Iom Patrascu X8829696L
 Gheorghe Lavinia Ionela 14678264
 Gueorghe Letitia 14678255
Expediente: 1479/2014 Domicilio: Calle Codorniz número 13 Esc  1 Pbj  Dcha 
 Antonio Guisado Real 28414171V
 Antonio Guisado Chavero 28788457R
Expediente: 1481/2014 Domicilio: Calle Manzanares número 9 Pl  3 Izq 
 M  Carmen Jiménez González 11849703B
 Pablo Egido Pealez 48808157H
 Elena Gavira Villegas 28629895R
 Menor: A P J 
 Menor: F E G
Expediente: 1482/2014 Domicilio: Calle Doctores González Meneses número 6 Pbj  Pta  Izq 
 Benigna Zurita Lopez X6879784R
Expediente: 1483/2014 Domicilio: Calle Parque de los Alcornocales número 1 Blq  D Pl  3 Pta  2
 Francisca Rodríguez Benítez 28742865H
Expediente: 1484/2014 Domicilio: Calle Vasco de Gama número 115 Esc  2 Pl  2 Pta  10
 Carlos Valentín Caballero Gambio H335407
 Yennys María Pérez Lopez 29569915B
 Oscar Valentin Caballero Pérez 77992733D
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Expediente: 1485/2014 Domicilio: Calle Rimas y Leyendas número 9 Pl  3 A
 Ángeles Velazquez Cruz 30229246R
Expediente: 1486/2014 Domicilio: Calle París número 9 Pl  2 Pta  4
 Noelia Caro Pérez 53354419P
Expediente: 1487/2014 Domicilio: Calle Conde de Halcón número 20 Pbj  Izq 
 Ángel Luis Pozo Navas 28674371H
Expediente: 1488/2014 Domicilio: Plaza de Anjoli número 2 Pl  3C
 Jorge Fernando Pareja Quinaluisa Y2692551R
Expediente: 1491/2014 Domicilio: Calle Padre Pedro Ayala número 25
 Cornelio Butnaru X6794838V
Expediente: 1492/2014 Domicilio: Calle Flauta número 20
 Luisa Lazaro González 28783275V
Expediente: 1493/2014 Domicilio: Calle San Vicente de Paul número 54 Pl  6 D
 Francisco José Delgado Luque 53930753P
Expediente: 1494/2014 Domicilio: Calle Valdelarco número 12 Bj a 
 Jonathan Okunsuyi Akolniel A00898511
 Nah Ould Mohamed Youssouf X3299020S
Expediente: 1495/2014 Domicilio: Calle Tiburón número 10 Pl  3B
 Ismail Bachlouch Y0238771e
 Manuel Borja Vázquez 30244512H
Expediente: 1496/2014 Domicilio: Plaza Carlos Arniches número 1, 4º-A 
 Antonio Castro Suárez 28894296V
Expediente: 1497/2014 Domicilio: Plaza Linares Rivas número 2 Pl  3C
 Simon Corrales Sejas 28986901R
 Anay Corrales Vivares Y0152493V
Expediente: 1498/2014 Domicilio: Calle Playa de Estepona número 3, 2º-D 
 Alessio Melchori X5235842H
 Aziz Ajtou X3324426Y
 Said Lalaoui X4633664S
Expediente: 1499/2014 Domicilio: Calle Granate número 6, 2º-C 
 Cayetano Alcides Martínez C165461
Expediente: 1500/2014 Domicilio: Calle Platero y yo número 1 Pl  2C
 Abdoulaye Thiaw Dione 29505516N
 Diama Wade Y2026230J
Expediente: 1501/2014 Domicilio: Calle Medina y Galnares número 81 Pl  1 A
 Bouchra Benkaddour TH1854808
 Jamila Errougui X9527892G
 Saida Oubabes Y1821159X
 Mohamed El Mourabit SJ9386269
 Aziz Elkahi X7360017V
Expediente: 1502/2014 Domicilio: Calle La María número 16 Pl  1 Pta  2
 Manuel Llamas Jiménez 52223563Q
Expediente: 1503/2014 Domicilio: Calle Centauro número 2 Pl  3 Izq 
 Orquidea Altagracia Genao Genao 29556053H
Expediente: 1504/2014 Domicilio: Barriada Federico García Lorca número 7 Pl  3C
 José Luis Donaire Yerbes 28729743Y
Expediente: 1505/2014 Domicilio: Plaza Gelo número 1 Pl  1A
 Vasile Caloian Dumitru X6781356J
Expediente: 1506/2014 Domicilio: Calle Juan Antonio Cavestany número 11 Pl  1 Pta  4
 Mohamed Sehaqui Y0274369Q
Expediente: 1507/2014 Domicilio: Calle Juan Curiel número 39
 Pedro Salvador de la Puente Moya 28865252E
Expediente: 1508/2014 Domicilio: Calle Mijares número 6 Pbj  Izq 
 Julia Maribel Graus Orellano Y0086402M
Expediente: 1509/2014 Domicilio: Plaza Martinez Sierra número 2 Pl  1A
 Lucky Uhimwen A3103642A
 Osasu Kelvin A01991957
 Lucky John Edegbe X7523542N
Expediente: 1511/2014 Domicilio: Calle Aguamarina número 2 Pbj  D
 M  Martha Chisaguano Lamar 29498956F
 Segundo Jacinto Oña Catota 29498953G
 Josélyn Domenica Oña Chisaguano 29500428F
 M  Dalila Martinez Gaitan C01682910
 Rita Ileana Campos Treminio C01123142
 Menor: M N O C
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Expediente: 1512/2014 Domicilio: Calle Barrau número 3 Pl  1A
 Juana María Jiménez Sáenz 48807789H
 Menor: J M V 
Expediente: 1513/2014 Domicilio: Plaza Pedro Santos Gómez número 8 Pl 1D
 Guillermo Martin Morgado 28879977G
Expediente: 1515/2014 Domicilio: Plaza Azahin número 11 Pl  2 Pta  10
 José Manuel Montero González 28582446R
Expediente: 1516/2014 Domicilio: Calle José López Rubio número 8, 1º-B 
 Mario Sánchez Mateo 48950292J
Expediente: 1517/2014 Domicilio: Calle Rafael Salgado número 23 Pl  5C
 Arthur Elmer Hill 25476386E
Expediente: 1518/2014 Domicilio: Calle Playa de Valdelagrana número 4, 2º-D
 Victor Vargas Rodríguez 1770221
 Wilson Manuel Rodríguez Calderón 29579667B
Expediente: 1519/2014 Domicilio: Calle Trabajo número 37 Pl  1 Pta  B
 Luis Antonio Campos Díaz 06191227
Expediente: 1520/2014 Domicilio: Calle Vasco de Gama número 5 Pl  2B
 Mohammed Tribak Xp7897150
Expediente: 1521/2014 Domicilio: Calle Álvarez Benavides número 52 Pl  1 C
 Nora Mir-Ali 209357656
Expediente: 1522/2014 Domicilio: Calle Abedul número 2 Pl  1 Izq 
 Enrique Lopez Romero 28595490G
Expediente: 1523/2014 Domicilio: Plaza Gomila número 6 Pl  2 Pta  9
 Ambrosio Daniel Sánchez Elías 28642270W
Expediente: 1524/2014 Domicilio: Calle Barrau número 1 Pl  1A
 Luis Gilberto Pazmiño Espinoza 30268221Z
Expediente: 1525/2014 Domicilio: Calle Cibeles número 11 Pbj 
 Julián Carpitenro Morcillo 35051801P
Expediente: 1526/2014 Domicilio: Calle Esturión número 33 Pl  1 D
 Babacar Sarr X4932426f
 Momar Talla Diaw A01182644
Expediente: 1527/2014 Domicilio: Calle Peral número 43 Pl  1 B
 Agustín Falces Sánchez 28726543A
Expediente: 1528/2014 Domicilio: Calle Puebla de Cazalla número 67
 Dongzhu Mao X9989424h
 Zhaoping Yu Y2720187z
 Weilin Wang G42549758
 Yongjuan Wu G49936966
Expediente: 1529/2014 Domicilio: Calle Coimbra número 42 Pbj  A
 Aziza Ajghough X9522676d
 Soumia Ajghough Zv9423026
Expediente: 1530/2014 Domicilio: Calle Guadalbullon número 11 Pl  2D
 Ángela Corina Alcivar Intriago 18176016J
Expediente: 1531/2014 Domicilio: Calle Virgen de Valvanera número 12, 2º-Dr 
 Raul García Marinelli 28617714X
 Patricia Millo Yañez 28772145L
 Menor: J  G  M 
Expediente: 1532/2014 Domicilio: Calle Rodrigo de Triana número 40 Pbj  Izq 
 Francisco Javier Fernández Torralbo 28648118P
Expediente: 1533/2014 Domicilio: Calle Mirlo número 28 Pbj  Izq 
 Rocío de Acosta Casado 4857680H
Expediente: 1534/2014 Domicilio: Calle Nuestra Señora de las Mercedes número 23 Pl  1A
 Yero Souare Y2030377c
 Abdourahamane Diallo R0516276
Expediente: 1536/2014 Domicilio: Barriada Villegas número 38 Pl  2 Dcha 
 Carlos Fernando Carchipulla Chuya 45999703W
 Marco Antonio de la Cruz Romero 77933639W
 Rosmari Torres Cerna 29573192E
Expediente: 1538/2014 Domicilio: Calle Cedro número 9 Pbj  D
 Joaquín Núñez Parrado 30265867Y
 M. Rocío Navarro  García 30264978Z
 Menor: N N N 
Expediente: 1539/2014 Domicilio: Calle Hortelanos número 5 Pl  9D
 M  Vanessa de la Fuente Caro 28802029A
Expediente: 1540/2014 Domicilio: Calle El Real de la Jara número 3 Pl  3D
 Alfonso Gil Arcos 28830914T
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Expediente: 1541/2014 Domicilio: Calle Estoril número 12 Pl  1 Pta  1
 Olinka Coralia Ramírez Canales C01619242
Expediente: 1542/2014 Domicilio: Calle Enrique Granados número5 Pl  4 A
 Estibaliz Rufo Bernabé 30252877B
 José M  Valencia Pina 27892559E
 Melisa Rufo Bernabé 30222094W
Expediente: 1543/2014 Domicilio: Barriada Nuestra Señora de la Olica número 99 Pl  3A
 Rocío Herrojo Ligero 44209864T
Expediente: 1544/2014 Domicilio: Calle Escritor José María Pemán número 3, Esc  2, 6º-D 
 Juan Daniel Lozano Gascon 77805249K
Expediente: 1545/2014 Domicilio: Plaza de Anjolí número 1 Pl  10 A
 Dayori Andreina Briñez Camperos Y0788545g
 Alejandro Enrique Lopez Cedeño 77815056F
 Menor: I A L B 
Expediente: 1547/2014 Domicilio: Calle Valdelarco número 12 Pbj  D
 Manuel Pino Urbano 28779229L
Expediente: 1548/2014 Domicilio: Calle Doctor Antonio Cortes Lladó número 8 Esc  2 Pl  3A
 Francisco José Hoyuela Marín 28438226Z
Expediente: 1549/2014 Domicilio: Calle Huerta de la Papachina número 6 Pl  3B
 José Antonio Morente Rodríguez 28819185R
Expediente: 1550/2014 Domicilio: Calle Rey Baltasar número 15
 Juan José de los Santos Moreno 28500528D
Expediente: 1551/2014 Domicilio: Calle don Juan Tenorio número 13 Pl  3A
 Isabel María Ostos Martínez 30245952D
Expediente: 1553/2014 Domicilio: Barriada La Palmilla número 10 Pl  1 Pta  4
 Marina Arandia Rejala 2742917C
Expediente: 1554/2014 Domicilio: Calle Playa de Marbella número 1 Pl  1 D
 Diana Marcela Castro Anchico 28985403K
 Hugo Parrado Aguirre X8762552N
 Carla Daniela Asanza Caspary X9702675X
Expediente: 1555/2014 Domicilio: Calle Imaginero Luis Alvarez Duarte número 9 Esc  1 Pl  3A
 José Antonio Maestre Hurtado 28903332Z
Expediente: 1556/2014 Domicilio: Calle Mençendez Pidal número 1 Pl  1 C
 Dolores Arincon Hernandez 28563075L
 Valentín De La Cruz Molina 28223007Y
Expediente: 1558/2014 Domicilio: Calle Martínez De Medina número 3 Esc  D  Pl  4 Pta  1
 Belén Moreno Robles 77588724H
Expediente: 1559/2014 Domicilio: Avda  Ronda De Pio XII número 16 Pl  4 Dcha 
 José Manuel Lopez Melendez 28847860H
 Menor: L L S 
Expediente: 1560/2014 Domicilio: Calle San Vicente número 46 Pl  1A
 Roberto Alcain Sánchez 28720010W
Expediente: 1561/2014 Domicilio: Avda  Emilia Barral número 6 Esc  1 Pl  1 B
 Enrique González Regalado 28745654R
Expediente: 1562/2014 Domicilio: Calle Tenis número 5
 Alberto Rojas Acevedo 28442776X
Expediente: 1563/2014 Domicilio: Calle Corta número 28
 Daniel García Polvillo 28649671C
 Naoual Belabbar Y0624276R
Expediente: 1564/2014 Domicilio: Avda  República Argentina número 7 Pl  2 Izq 
 Judit Esperanza Medina Matamoros C01106062
Expediente: 1565/2014 Domicilio: Calle Estrella Betelgeuse número 12 Ptal  2 Pbj  B
 Verónica Zaldua Abato 28826267E
Expediente: 1566/2014 Domicilio: Grup  Nuestra Señora del Amparo número 7 Pbj Izq 
 Victor Odibowei X4904063A
 Sherman Eufaricio Martina X8201809D
 John Ibukun Fasanya Y1288759Z
Expediente: 1567/2014 Domicilio: Plaza La Malagueta número 9 Pbj  C
 Esteban Fernández del Valle 28913527C
Expediente: 1568/2014 Domicilio: Calle Breton de los Herreros número 29
 Vicente Gómez Muñoz 28624767W
Expediente: 1569/2014 Domicilio: Calle Gavilán número 25 Pl  3 Izq 
 Racine Samb X0553610t
Expediente: 1570/2014 Domicilio: Pasaje Fernando de Illescas número 2 Pl  1B
 Carmen Prieto Caldera 28820294Y
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Expediente: 1571/2014 Domicilio: Calle Médico sin fronteras número 30 Blq 7 Pbj b
 Brian Stiven Salazar Acosta X8893981l
Expediente: 1572/2014 Domicilio: Calle El Ideal Andaluz número 3 Pl  2 A
 José Manuel García Heredia 28914195K
Expediente: 1573/2014 Domicilio: Calle Doctor Delgado Roig número 14 Pl  3D
 Elicea María Linarte Murillo Y1075449Y
Expediente: 1574/2014 Domicilio: Calle Cueva de Menga número 1 Ptal  6 Pl  2B
 Jesús Lara Carrasco 30226774J
Expediente: 1575/2014 Domicilio: Calle Salud de los Enfermos número 4 Pl  1A
 Beatriz Amaya Trigo 30243650F
Expediente: 1576/2014 Domicilio: Grup  Los Príncipes P Iv número 4 Pl  5D
 Luis Enamorado Sánchez 24264741V
Expediente: 1577/2014 Domicilio: Calle Carteros número 7 Blq  B Pl  7D
 Yasany Villegas Rendón 77846079A
Expediente: 1578/2014 Domicilio: Calle Santo Ángel número 6 Pl  4 C
 Sandra Erika González Velázquez 77976664V
 Menor: A D S G 
Expediente: 1579/2014 Domicilio: Plaza Doctor Barraquer número 6 Pl  2C
 Florin Falcaru Y1587323S
 Adelina Mirabela Barbu Y0378804P
 Menor: D A A B
Expediente: 1580/2014 Domicilio: Calle Emilio Lemos número 4 Pl  3 Pta  3
 Sara Gezahegn Mehari X9035691A
Expediente: 1581/2014 Domicilio: Calle Galileo número 13 Pbj a
 Amparo Sánchez Espada 45654527X
 Francisco López Redondo 28700534F
 Santiago Cabeza Sánchez 29511955B
 Georgiana Anamaria Petre X8359631M
 Menor: A L S 
 Menor: F L S 
 Menor: A L S 
 Menor: L M C P 
Expediente: 1582/2014 Domicilio: Calle Flor de Albahaca número 5 Blq  3 Pl  2B
 Daniel Ángel Guerrero Moreno 27317966S
 Lourdes Muñoz Maldonado 28747093Z
 Menor: J G M 
 Menor: R G M 
 Menor: D G M 
 Menor: J M G M 
Expediente: 1583/2014 Domicilio: Calle José Maluquer número 26 Pl  3D
 Alejandro Diego Luna Román 28496218T
Expediente: 1584/2014 Domicilio: Avda  Doctor Fedriani número 43 Pl  4A
 Francisco Gutiérrez Salud 28759793H
Expediente: 1585/2014 Domicilio: Calle Parque del Torcal de Antequera número 9 Pl  3C
 José Antonio Poza García 52220957D
Expediente: 1586/2014 Domicilio: Calle Parque de Sierra Nevada número 2 Ptal G Pl  6 Pta  1-G
 Toao da Cunha Goncalves G957107
Expediente: 1587/2014 Domicilio: Calle Sacramento número 5 Pl  1 D
 Asia Bensar Harrak X9919566B
Expediente: 1588/2014 Domicilio: Calle Morera número 5 Esc  4 Pl  2C
 Meyling Jessenia Pavón Palacios C01414813
Expediente: 1589/2014 Domicilio: Calle Menéndez Pidal número 2 Pl  1D
 Indira Gabriela Vera García Romero Y0188605L
Expediente: 1590/2014 Domicilio: Calle Doctor Losada Villasante número 3 Ptal  C Pl 5 E
 Hector Cuevas Castillo 29584327V
Expediente: 1591/2014 Domicilio: Calle Diego de Almagro número 8 Pl  8 Pta  4
 Alex Erick Huamani Martínez 77935559J
Expediente: 1592/2014 Domicilio: Calle Peñuelas número 5 Pl  1A
 Sergio Uribe Montero 77588858Z
Expediente: 1593/2014 Domicilio: Grup  San Diego número 12 Pl  5A
 Ahmed Sallami YN1052432
Expediente: 1594/2014 Domicilio: Plaza Tomas Pavón número 16 Pl  4B
 Dolores Borrego Alvarez 28634917D
 Menor: D A B 
Expediente: 1595/2014 Domicilio: Calle Auxilio de los Cristianos número 1 Pl  4 D
 Diego Ruiz Pérez 28893616G
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Expediente: 1596/2014 Domicilio: Avda  Hytasa número 43 Pl  1
 Augusto Arias Bonilla X5909992G
Expediente: 1597/2014 Domicilio: Calle Gabriel Blanco número 3 Pl  4 Dcha 
 Isidro Pujol Bermudez 28713057H
Expediente: 1598 /2014 Domicilio: Avda  Doctor Fedriani número 36 Pl  4D
 Souad Bahlali X1222115X
Expediente: 1599 /2014 Domicilio: Calle Escultor número 3 Pl  3 Izq 
 Edwin Dario Gil Jaramillo 29546941Z
Expediente: 1600/2014 Domicilio: Grup  San Diego número 43 Pl  2A
 Quedma Marilia Braga Dias N0735542
 Gisalda de Fátima Dias Manuel N778104
Expediente: 1601/2014 Domicilio: Avda  Ronda de Pio XII número 12 Pl  4C
 Esperanza Muñoz Pérez 28465681F
Expediente: 1602/2014 Domicilio: Plaza de Anjolí número 2 Pl  4A
 Gheril Roley Rivera Flores Y1913669Z
 Lidia Maykeli Baltodano Granados C01181365
Expediente: 1604/2014 Domicilio: Calle Estonia número 1 Ptal  1 Pl  2 B
 Ana Isabel Ferrer Marin 48808325W
 Francisco José Lopez Ferrer 77933736F
Expediente: 1605/2014 Domicilio: Calle Mandarinas número 6 Pl  3B
 Manuel Antón García 28702892L
Expediente: 1606/2014 Domicilio: Calle Playa de Estepona número 6 Pl  2A
 Tatiana Thazitonova X7427017H
 Nina Polyakova X9754200S
Expediente: 1607/2014 Domicilio: Calle León XIII número 8 Pl  2 C
 Araceli Ruiz Domingo 77808181D
Expediente: 1608/2014 Domicilio: Calle las Cantiñas número 6 Pl  3 Izq 
 Estefanía Zambrano Fernández 30264916K
 Rosario Portillo Portillo 28189298S
Expediente: 1609/2014 Domicilio: Calle Codorniz número 37 Esc  1 Pl  3 Izq 
 Antonio Romero Mena 28682530N
 Rosario Jiménez Fernández 29542316N
 Menor: S D J 
Expediente: 1610/2014 Domicilio: Calle Chapistas número 4 Pbj  C
 Estefanía Patiño Carbajal 45688294J
Expediente: 1611/2014 Domicilio: Calle El Coronil número 17
 Próspero Castellano Aliaga 28525536Q
 Próspero Castellano González 30262817S
Expediente: 1612/2014 Domicilio: Calle Torremanzana número 6B
 Patricia Guadalupe Jernández Hernández M00719985
Expediente: 1613/2014 Domicilio: Carretera Pino Montano número 6
 Inés Ramos Muñoz 45661170Y
 Menor: T C R 
 Menor: A C R 
Expediente: 1614/2014 Domicilio: Calle Juan de Ledesma número 47 Pl  2A
 Isiaka Adekunle Olaniyan X7596739T
 Luz Angela Ceballos Campo X9987488Z
 Eugenio Salazar Rodríguez 29541781Y
 M  Amalia Sinisterra Sinisterra 800900171
 Doris Helena Herrera Muñoz 29579085G
 Angie Vanessa Asprilla Herrera Y0678435H
Expediente: 1615/2014 Domicilio: Calle Estornino número 22 Pl  2 Izq 
 Moureddine El Grichini X6265304N
Expediente: 1616/2014 Domicilio: Barriada Nuestra Señora de la Oliva número 45 Pbj
 María Algaba Arrojo 27947892V
 María García Algaba 28684196E
Sevilla a 14 de noviembre de 2014 —El Jefe de Servicio de Estadística, José Antonio Suero Salamanca 

36W-13480
————

SEVILLA

Gerencia de Urbanismo

El Consejo de Gobierno de esta Gerencia de Urbanismo en sesión celebrada el 18 de junio de 2014, aprobó el convenio sus-
crito entre la propiedad de la finca sita en calle Ambrosio de la Cuesta número 34 y esta Gerencia de Urbanismo a fin de posibilitar su 
edificación, conforme a la modificación del artículo 18, apartado primero, párrafo segundo de la Ordenanza Reguladora del Registro 
Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas.
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El citado convenio, suscrito el 5 de junio de 2014, que ha sido depositado en el Registro Municipal de Instrumentos Urbanísti-
cos de esta capital (número 19/2014 de Registro), tiene por objeto, como se ha indicado anteriormente, posibilitar la edificación de la 
finca sita en calle Ambrosio de la Cuesta número 34.

Lo que se hace público para general conocimiento, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 95 3 de la Ley 7/2002 de 
17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía 

Sevilla a 10 de noviembre de 2014 —El Secretario de la Gerencia, Luis Enrique Flores Domínguez 
36W-13413

————

SEVILLA

Gerencia de Urbanismo
Mediante Acuerdo de fecha 23 de julio de 2014, la Comisión Ejecutiva de la Gerencia de Urbanismo se ha servido aprobar la 

siguiente propuesta suscrita por el señor Gerente, siendo el tenor literal el que sigue:
 «Con fecha 15 de abril de 2014, la Sección Técnica de Conservación de la Edificación emite informe sobre el completo estado 

de la finca sita encalle Tirso de Molina número 3. Tras estudiar la misma, describir los daños que presenta el inmueble, valorar las 
obras necesarias para el mantenimiento de las debidas condiciones de seguridad, salubridad y ornato público, determinar la situación de 
ruina urbanística del inmueble de acuerdo con lo dispuesto en el artículo157 1 a) de la Ley 7/2002 de 17 de diciembre, de Ordenación 
Urbanística de Andalucía, y calcular el valor de una edificación de nueva planta, se concluye que el presupuesto de las obras a las que 
hace referencia el mencionado precepto representa el 28,40% del valor del edificio de nueva planta.

De acuerdo con el tenor del informe arriba indicado del que resulta que el inmueble no se encuentra en estado de ruina urba-
nística sino en mal estado de conservación, procedería adoptar pronunciamiento en tal sentido, y dictar orden de ejecución de las obras 
de conservación relacionadas y valoradas estimativamente en el mismo informe con los plazos de inicio y finalización propuestos en 
aquel, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 9 del RD Leg 2/2008 de 20 de junio por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley de Suelo; los artículos 51 1 A a), 155 a 159 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, artícu-
los 17 a 28 del Reglamento de Disciplina Urbanística, aprobado por Real Decreto 2187/1978, de 23 de junio, de aplicación supletoria 
y en lo que sea compatible con la citada Ley 7/2002 

Mediante resolución número 2315 del señor Gerente de Urbanismo, de fecha 30 de abril de 2014, se procedió a incoar de oficio 
expediente contradictorio de ruina a la finca de referencia, concediéndose un plazo de 15 días hábiles a propiedad, inquilinos y/u ocu-
pantes de la misma, para presentar alegaciones 

Asimismo, se procedió a efectuar el traslado del Informe emitido por la Sección Técnica de Conservación de la Edificación, de 
fecha 15 de abril de 2014, para que, de este modo, pudieran examinar el expediente, alegar y presentar los documentos y justificaciones 
que se estimaran oportunos  Y ello como trámite previo al requerimiento de realización de las obras contempladas en el referido infor-
me técnico, efectuándose el trámite de notificación a los interesados sin que se hayan presentado alegaciones hasta la fecha.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 27-29º, 27-30º y 27-31º de los Estatutos que rigen la Gerencia de Urbanismo, 
el firmante viene en formular la siguiente:

Propuesta
Primero: Declarar que la finca sita en calle Tirso de Molina número 3 no se encuentra en situación legal de ruina urbanística, 

sino en mal estado de conservación, de acuerdo con las conclusiones del informe emitido, el día 15 de abril de 2014, por la Sección 
Técnica de Conservación de la Edificación.

Segundo: Ordenar a la propiedad de la finca sita en calle Tirso de Molina número 3 la ejecución de obras necesarias para el 
mantenimiento de las debidas condiciones de seguridad, salubridad y ornato público consistentes en:

Saneamiento 
A la vista de las humedades existentes en planta baja, se realizará una revisión completa de la red de saneamiento del edificio, 

con el fin de localizar posibles roturas y realizar las medidas de mantenimiento que requiera la red, sustituyendo los tramos de red de 
saneamiento interior que presenten fugas por degradación o rotura, además se sustituirás las arquetas y tramos de red enterrada 

Cimentación 
Apertura de catas en la cimentación  Recalce de la misma o mejora del terreno si procede 
Se prevé la ejecución de solera de hormigón armado en suelo de planta baja, previo compactado de base, tendido de lámina 

geotextil y capa de grava 
Estructura 
- Estructura vertical:
- En los muros de carga se procederá a la reparación de aquellas zonas que se encuentren deterioradas, mediante la susti-

tución de aquellas piezas de ladrillo que se encuentren rotas o muy disgregadas, cosido de grietas, saneado y rejuntado con mortero  
Posterior enfoscado con mortero y pintado  Inspección mediante cata de espesor de muro de la zona de la medianera derecha y refuerzo 
en caso necesario  

- Consolidación de pilares metálicos de la edificación mediante cepillado para eliminación de óxido superficial de la vi-
guería, posterior pasivado y tratamiento anticorrosivo  Si durante la ejecución de esta medida se comprueba que las secciones de los 
perfiles presentan oxidación muy avanzada, se procederá a ejecutar refuerzos metálicos. En planta baja que es donde los pilares están 
más afectados por oxidaciones se procederá a ejecutar su refuerzo o sustitución 

- Refuerzo en todas las plantas de la zona de muro donde se apoya el cargadero que separa el distribuidor de la cocina y baño 
de las viviendas, de la sala de entrada 

- Estructura horizontal:
—Techo de planta baja 
- Reparación de forjados de hormigón armado deteriorados, mediante picado y cepillado de soporte y armaduras hasta su to-

tal limpieza y solidez, refuerzo de armaduras, primera capa de protección y de adherencia mediante resina epoxi y cemento, y segunda 
capa regenerativa  

- Sustitución de forjado metálico de la entreplanta 
- Consolidación de viguería metálica en torno al patio central. Cepillado para eliminación de óxido superficial de la viguería, 

posterior pasivado y tratamiento anticorrosivo  En caso necesario se procederá al refuerzo de las piezas 
- Sustitución de estructura metálica que cubre el patio central en planta baja y retirada de estructura provisional de la cubier-

ta ligera inferior 
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—Techo de planta primera 
- Reparación de viguetas de hormigón armado deterioradas  Picado y cepillado de soporte y armaduras hasta su total lim-

pieza y solidez, refuerzo de armaduras, primera capa de protección y de adherencia mediante resina epoxi y cemento, y segunda capa 
regenerativa  

- Consolidación de viguería metálica. Cepillado para eliminación de óxido superficial de la viguería, posterior pasivado y 
tratamiento anticorrosivo, en caso que la dirección técnica lo estime necesario se procederá a reforzar o sustituir la pieza 

- Sustitución de cubierta transitable translúcida de patio trasero 
—Techo de planta segunda 
- Sustitución de cargaderos de madera 
- Reparación de viguetas de hormigón armado  Picado y cepillado de soporte y armaduras hasta su total limpieza y solidez, 

refuerzo de armaduras, primera capa de protección y de adherencia mediante resina epoxi y cemento, y segunda capa regenerativa 
- Consolidación de viguería metálica en torno al patio central. Cepillado para eliminación de óxido superficial de la viguería, 

posterior pasivado y tratamiento anticorrosivo 
—Techo de planta ático 
- Inspección mediante apertura de catas del forjado de planta ático y consolidación en caso necesario 
Cubierta 
- Sustitución de la azotea transitable en mal estado 
- Sustitución de cubierta ligera de material plástico del trastero de azotea 
- Sustitución de cubierta-solería de pavés que cubre el patio trasero de primera planta 
- Sustitución de solería translúcida de patio central, se ejecutará esta cobertura de patio de manera estanca y con la evacua-

ción adecuada de las aguas  Retirada de cubierta ligera situada bajo esta cubierta en planta baja 
Albañilería 
- Rebaje de las particiones para realización de demoliciones, reconstrucción y refuerzos estructurales en los paños de forjado 
- Reconstrucción de particiones demolidas para la ejecución de las catas, y reparación de particiones fisuradas mediante 

retacado de las fisuraciones, picando el revestimiento necesario para ello, incluso grapeado en caso necesario.
- Apertura de mechinales para la ejecución de los refuerzos estructurales 
Instalaciones  
- Se probarán las instalaciones existentes para comprobar que siguen cumpliendo su función, posteriormente se procederá a 

la reparación de aquellas instalaciones que se encuentren rotas y aquellas en que no esté garantizada su estanqueidad  
Revestimientos y pintura 
- Guarnecido y enlucido de los tabiques reconstruidos en albañilería  Pintado posterior 
- Pintado de los paramentos afectados por las distintas intervenciones 
- Reposición de falsos techos, tras la intervención estructural  Pintado posterior 
- Solado de los paños afectados por las distintas actuaciones 
- Reposición de los azulejos retirados para ejecutar las diferentes actuaciones de conservación y sustitución de aquellos que 

se hayan roto o falten, con otros de similares tonos 
- Sustitución de baldosas rotas por otras de similares características, así como fijación de las baldosas que puntualmente 

están levantadas en el resto de la finca.
Carpintería y Cerrajería 
- Reparación de carpinterías deterioradas o que no cumplan su función 
- Decapado, lijado y pintado de toda la cerrajería exterior de la edificación, si el material está deteriorado por la corrosión, 

con pérdida de capacidad portante significativa, se procederá a su sustitución.
Dichas obras cuentan con un presupuesto estimativo de 126.696,44€ y deberán ejecutarse en los plazos indicados, y sin nece-

sidad de previa solicitud de licencia, autorizándose igualmente la instalación de los medios auxiliares y de protección que se señalen, 
como la colocación de cuba para el desescombro y andamio, que deberán efectuarse en la forma descrita en el informe técnico de 15 
de abril de 2014 

La presente orden de ejecución conlleva el abono de tasa por prestación de servicios urbanísticos, de conformidad con lo 
dispuesto en las Ordenanzas Fiscales vigentes  La liquidación de la tasa correspondiente será girada al obligado a cumplir la presente 
orden de ejecución, al ser equivalente al concepto de licencia urbanística  

La entidad de las obras ordenadas requiere la presentación de documentación técnica, así como dirección facultativa  Debién-
dose comunicar por escrito a la Sección Técnica de Conservación de la Edificación de esta Gerencia de Urbanismo la fecha de comien-
zo y de finalización de las obras, así como el profesional bajo cuya dirección técnica se ejecuten las mismas, quien deberá presentar a 
esta Gerencia certificación acreditativa de la finalización correcta de dichas obras.

Tercero: Las obras que se ordenan deberán dar comienzo en el plazo de 6 meses, apercibiendo a la propiedad que en caso de 
incumplimiento de este plazo de inicio, la Gerencia de Urbanismo podrá decidir la adopción de cualquier medida de las previstas en el 
artículo 158 2 de la Ley 7/2002 de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía 

Asimismo las obras, una vez iniciadas dentro del plazo señalado para ello, deberán continuarse a un ritmo adecuado y sin inte-
rrupciones, y deberán concluirse en el plazo de 8 meses, apercibiéndose de la misma forma que en caso de que el ritmo de las obras sea 
inadecuado, se interrumpan las obras, o se incumpla el plazo de finalización, la Gerencia de Urbanismo podrá decidir la adopción de 
cualquier medida de las previstas en el artículo 158 2 de la Ley 7/2002 de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía 

Cuarto: Comunicar a la propiedad de la finca que, dado que las obras de conservación contemplan intervención en elementos 
estructurales, con demoliciones, será necesario que la edificación permanezca desalojada durante la realización de las mismas.

Quinto: Apercibir a la propiedad del inmueble que el incumplimiento de las obligaciones contenidas en la LOUA, será san-
cionable con multa de 600 a 6.000€, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 207 y ss. de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de 
Ordenación Urbanística de Andalucía  

Sexto: Imputar al propietario del inmueble las responsabilidades de todo orden que pudieran derivarse por negligencia en los 
deberes de conservación de las condiciones de seguridad que le correspondieran  Y apercibir a la propiedad de las responsabilidades en 
que pudieren incurrir por el incumplimiento de lo dispuesto en el presente acuerdo 

Séptimo: Las obras que se ordenan en el dispositivo segundo han de ser sufragadas por la propiedad de la finca hasta el límite 
del deber normal de conservación que les corresponde 
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Octavo: Dar cuenta del presente acuerdo a la Sección de Gestión Tributaria del Servicio de Gestión Financiera y Tesorería 
No obstante, esa Comisión Ejecutiva resolverá lo que estime más acertado 
Sevilla, 23 de julio de 2014  El Gerente, Alberto de Leopoldo Rodado 
Vista la anterior propuesta elévese a la Comisión Ejecutiva 
Sevilla, 23 de julio de 2014  El Vicepresidente de la Gerencia de Urbanismo, Maximiliano Vílchez Porras»
Lo que notifico a Vd., significándole que contra la resolución anteriormente expresada podrá interponer recurso de alzada, ante 

el Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al del recibo de esta notificación, 
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107 1, 114 y 115 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 

En Sevilla a 12 de noviembre de 2014 —El Secretario General, Luis Enrique Flores Domínguez 
36W-13412

————

ARAHAL

Don Miguel Ángel Márquez González, Alcalde–Presidente del Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad.
Hace saber: Que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 59 5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 

Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE 285, de 27 de noviembre de 1992), modifi-
cada por la Ley 4/1999 de 14 de enero, se hace pública la notificación de la iniciación de los expedientes sancionadores que se indican, 
instruidos por este Excmo  Ayuntamiento a las personas o entidades que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la 
notificación en el último domicilio conocido, esta no se ha podido practicar.

Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de Sanciones de este Ayuntamiento, ante la cual les asiste el derecho de 
alegar por escrito lo que en su defensa estimen conveniente, con aportación o proposición de las pruebas que consideren oportunas, 
dentro del plazo de quince (15) días hábiles, contados desde el siguiente al de la publicación del presente en el «Boletín Oficial» de la 
provincia 

Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del derecho para formular alegaciones y/o aportar o proponer pruebas, se 
dictarán las oportunas resoluciones 
 Nº Exptes. Sancionado/a DNI Localidad/Domicilio Preceptos infringidos Cuantía Fecha
 20/2014
 (Decreto 1662-14) María Carmen Crespo Gascón 45265969Z Melilla. C/. General Villalba, 29, PT 5, 3D ARTS. 48, 50 y 54 de la 50,00 euros 15/09/2014
     Ordenanza reguladora de
     relaciones de convivencia
     de Arahal (BOP Nº 5 de 8
     de enero de 2005) 
 10/2014
 (Decreto 1843-14) Rafael Naranjo Torres 53281122N Mairena del Aljarafe  C/  Isidro Labrador, 61 Artículo 29 C, Aptdo  B) de 3 001
     de la Ordenanza municipal a 18 000 euros  30/09/2014
     de venta ambulante de
     Arahal (BOP Nº 239 de 15
     de octubre de 2010) 

En Arahal a 30 de octubre de 2014.—El Alcalde–Presidente, Miguel Ángel Márquez González.
8W-12818

————

BOLLULLOS DE LA MITACIÓN

El Pleno de la Corporación en sesión ordinaria celebrada el día 30 de septiembre de 2014, aprobó inicialmente el expediente 
de modificación presupuestaria 12/2014, consistente en una transferencia de crédito entre diferente grupo de función. Transcurrido el 
plazo de exposición pública sin que contra el mismo se hallan formulado reclamaciones, se considera definitivamente aprobado, por 
lo que se procede a su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia de conformidad con lo previsto en el artículo 42 del Real 
Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el Capítulo primero del Título sexto de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, 
Reguladora de las Haciendas Locales, en materia de presupuestos 

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto podrá interponerse directamente recurso contencioso–administrativo, en la 
forma y plazos que establecen las normas de dicha jurisdicción 

apliCaCión que ceDe créDIto

Aplicación presupuestaria Importe

 920 626 00 28 000 euros 

apliCaCiones que reCiben créDIto

Aplicación presupuestaria Importe

 171 203 00 1 000 euros
 171 214 00 3 000 euros
 171 221 99 2 000 euros
 171 227 06 9 000 euros
 155 210 02 4 000 euros
 155 221 00 9 000 euros

En Bollullos de la Mitación a 12 de noviembre de 2014.—El Alcalde–Presidente, Francisco Manuel Godoy Ruiz.
8W-13923



Jueves 4 de diciembre de 2014 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 281 37

BOLLULLOS DE LA MITACIÓN

Don Francisco Manuel Godoy Ruiz, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que el Pleno de este municipio, reunido en sesión ordinaria el día 11 de noviembre de 2014, aprobó, entre otros, 

el expediente de modificación presupuestaria nº 16/2014, consistente en un suplemento de crédito y que se financia con el remanente 
líquido de Tesorería derivado de la liquidación del presupuesto municipal correspondiente al año 2013 

Expediente que se expone al público de acuerdo con lo establecido en el 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, por el plazo de quince días hábiles, en la sede de 
este Ayuntamiento, durante los cuales los interesados podrán examinarlo y presentar las alegaciones que estimen pertinente  De no 
presentarse reclamaciones en dicho plazo, la modificación presupuestaria se considerará definitivamente aprobada.

En Bollullos de la Mitación a 12 de noviembre de 2014 —El Alcalde-Presidente, Francisco Manuel Godoy Ruiz 
6W-13924

————

BOLLULLOS DE LA MITACIÓN

Don Francisco Manuel Godoy Ruiz, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que el Ayuntamiento Pleno en sesión ordinaria celebrada el día 11 de noviembre de 2014, acordó la aprobación 

inicial de la modificación de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre bienes inmuebles.
Dicho expediente se encontrará expuesto durante el plazo de treinta días hábiles posteriores a la publicación del acuerdo en el 

«Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla e inserción del anuncio en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, dentro de los cuales 
los interesados podrán examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas  En el caso de que no se hubieran 
presentado reclamaciones, se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo, hasta entonces provisional, sin necesidad de acuerdo 
plenario 

Lo que se hace público para general conocimiento de los interesados en cumplimiento de lo establecido en el artículo 17 2 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 

En Bollullos de la Mitación a 12 de noviembre de 2014 —El Alcalde-Presidente, Francisco Manuel Godoy Ruiz 
6W-13925

————

BOLLULLOS DE LA MITACIÓN

Don Francisco Manuel Godoy Ruiz, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que el Ayuntamiento Pleno en sesión ordinaria celebrada el día 11 de noviembre de 2014, acordó la aprobación 

inicial de la modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por expedición de documentos administrativos. 
Dicho expediente se encontrará expuesto durante el plazo de treinta días hábiles posteriores a la publicación del acuerdo en el 

«Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla e inserción del anuncio en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, dentro de los cuales 
los interesados podrán examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas  En el caso de que no se hubieran 
presentado reclamaciones, se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo, hasta entonces provisional, sin necesidad de acuerdo 
plenario 

Lo que se hace público para general conocimiento de los interesados en cumplimiento de lo establecido en el artículo 17 2 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 

En Bollullos de la Mitación a 12 de noviembre de 2014 —El Alcalde-Presidente, Francisco Manuel Godoy Ruiz 
6W-13926

————

BURGUILLOS

Anuncio de 24 de noviembre de 2014, del Ayuntamiento de Burguillos por el que se realiza la notificación del acto que se cita.
Hace saber: Que no habiéndose podido llevar a cabo notificación conforme a lo dispuesto en los artículos 59,5 y 61 de la Ley 

30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, a las 
personas o entidades que a continuación se relacionan, por mantenerse ausente de sus domicilios en horas de reparto o ser desconocidos 
en los mismos, por medio del presente edicto se hacen pública la notificación de dichos expedientes, haciéndose constar que para cono-
cimiento íntegro de las mismas, el expediente que se cita obra en el Área de Urbanismo, plaza de la Constitución Española número 1 

Interesado: Don José Maldonado Navarro 
 Acto que se notifica: Notificación de resolución de Alcaldía de fecha 20 de octubre de 2014, sobre inicio de expediente sancio-
nador por incumplimiento del artículo 18 de la Ordenanza municipal reguladora del comercio ambulante 
Número de expediente: 324/2014 

notifiCaCión De resoluCión

El Sr. Alcalde con fecha de 20 de octubre de 2014, ha dictado la resolución cuyo texto íntegro se adjunta a la presente notificación.
Resolución de Alcaldía.
Decreto de 20 de octubre de 2014, sobre expediente sancionador  (Expediente 324/2014)
Con fecha de entrada en el registro de este Ayuntamiento 17 de octubre de 2014, se recibe denuncia de la Policía Local, en la 

que se informa que, el pasado día 3 de octubre de 2014, siendo las 13 30 horas, durante la celebración de la procesión de la Virgen del 
Rosario, de esta localidad, se detectó la presencia de una persona ejerciendo la venta ambulante de globos y juguetes detrás de la misma, 
careciendo de autorización municipal  Asimismo, se informa que la persona que ejercía la venta ambulante es don José Maldonado 
Navarro, a quien se apercibe de que no puede ejercer la venta sin la correspondiente autorización municipal  No obstante lo anterior, la 
misma persona vuelve durante la noche a ejercer la venta tras la procesión 
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La citada actuación constituye infracción tipificada en el artículo 18.2 de la Ordenanza municipal reguladora del comercio 
ambulante, aprobada en fecha 10 de julio de 2002, y publicada en el «Boletín Oficial» de la provincia de fecha 3 de diciembre de 2003, 
según el cual: «Son infracciones muy graves: b  El comercio sin licencia o con la misma caducada o no renovada »

Por su parte, el artículo 19 establece que las infracciones de carácter muy grave serán sancionadas con multa de 301 euros 
hasta 600 euros  En el presente supuesto, la sanción a imponer es de 600 euros, resultado de aplicar lo dispuesto en el apartado 4 del 
citado artículo, según el cual: «La infracción muy grave recogida en el artículo anterior, en su apartado b, será sancionado en su grado 
económico superior en caso de carecer de licencia, retirándosele todas y cada una de las licencias que pudiera tener el vendedor para 
cualquier otro día o lugar   »

Visto lo expuesto, y en base al artículo 21 1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, en 
concordancia con el artículo 10 del Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del procedimiento 
para el ejercicio de la potestad sancionadora, he resuelto,

Primero —Iniciar expediente sancionador a don José Maldonado Navarro, conforme al artículo 18 de la Ordenanza municipal 
reguladora del comercio ambulante, aprobada en fecha 10 de julio de 2002, y publicada en el «Boletín Oficial» de la provincia de fecha 
3 de diciembre de 2003, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 134 1 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y Procedimiento Administrativo Común 

Segundo —Nombrar a la funcionaria doña Marta Gómez Ojeda, Instructora del expediente, contra la que se podrá promover 
recusación en los términos del artículo 29 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre 

Tercero —Conceder al interesado un plazo de quince (15) días, en observancia de lo dispuesto en el artículo 135 de la Ley 
30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, para apor-
tar cuantas alegaciones, documentos e informaciones estime convenientes y, en su caso, proponer prueba, concretando los medios de 
que pretenda valerse 

De no efectuarse alegaciones sobre el contenido de la iniciación del procedimiento en el plazo previsto, se considerará este 
escrito propuesta de sanción por importe de 600 euros (seiscientos euros), conforme establece el artículo 19 de la Ordenanza municipal 
reguladora del comercio ambulante de Burguillos 

Todo ello conforme a lo dispuesto en el artículo 13 2 del citado Reglamento, concediéndose al efecto, al interesado un nuevo 
plazo de quince (15) días para formular alegaciones y presentar los documentos e informaciones que estimen pertinentes ante el ins-
tructor del procedimiento, de conformidad con el artículo 19 1º y 2º del Reglamento 

Cuarto —Dar traslado de la presente resolución al interesado 
Lo que le notifico para su conocimiento y efectos consiguientes, significándole que la presente resolución es de trámite y no 

pone fin al procedimiento administrativo (artículo 109.c) de la Ley 30/92 y 52 de la Ley 7/85, de 2 de abril). No obstante, si considera 
que decide directa o indirectamente el fondo del asunto, determina la imposibilidad de continuar el procedimiento o produce indefen-
sión o perjuicio irreparable a sus derechos e intereses legítimos (artículo 107 1 LRJPAC), podrá interponer contra la misma recurso 
de reposición potestativo, en el plazo de un mes (artículo 117 de la Ley 30/92), a contar desde el día siguiente al de la notificación o 
publicación del acto (artículo 48 de la Ley 30/92), y ante el mismo órgano que dictó la resolución (artículo 116 de la Ley 30/92) 

En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 59 5 de la Ley 30/92 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común ( modificada por la Ley 4/1999) se inserte el presente anuncio en el «Boletín Oficial» de la 
provincia y se hace público en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento durante el plazo de quince (15) días hábiles para que sirva de 
notificación personal en legal forma al interesado/a don José Maldonado Navarro ya que el último domicilio a efectos de notificaciones 
es ausente en reparto y a cualquier otra  persona que tenga la calidad de interesada en el procedimiento 

Asimismo, se advierte a los interesados, que si transcurrido quince (15) días hábiles desde la publicación del presente anuncio, 
sin personarse el interesado o su representante en el expediente, se le tendrá por notificado a todos los efectos legales desde el día 
siguiente del vencimiento de dicho plazo para comparecer 

En Burguillos a 24 de noviembre de 2014.—El Alcalde–Presidente, Domingo Delgado Pino.
8W-13792

————

LAS CABEZAS DE SAN JUAN

Don Francisco José Toajas Mellado, Alcalde-Presidente del Excmo  Ayuntamiento de esta localidad 
Hace saber: Que una vez aprobada definitivamente las modificaciones de crédito número 1/020-2014 y 1/021-2014 de suple-

mento de crédito y crédito extraordinario respectivamente al presupuesto general del Ayuntamiento, se remiten desglosadas por capí-
tulos para su entrada en vigor de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 177 2 y 169 3 del  Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales 

Estado de gastos

A) Operaciones corriente
 Altas Bajas 
1. Gastos de personal 0,00€ 0,00€
2. Gastos en bienes corrientes y SVS  0,00€ 0,00€
3. Gastos financieros 0,00€ 0,00€
4. Transferencias corrientes 0,00€ 0,00€
B) Operaciones de capital
6. Inversiones reales 473.764,21€ 0,00€
7. Transferencias de capital  0,00€ 0,00€
8. Activos financieros 0,00€ 0,00€
9. Pasivos financieros 2.366.949,60€ 0,00€
 Total presupuesto de gastos: 2.840.713,81€ 0,00€
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Estado de ingresos

A) Operaciones corrientes
 Altas Bajas 
1. Impuestos directos 0,00€ 0,00€
2. Impuestos indirectos 0,00€ 0,00€
3. Tasas, precios públicos y otros ingresos 0,00€ 0,00€
4. Transferencias corrientes 0,00€ 0,00€
5. Ingresos patrimoniales 0,00€ 0,00€
B) Operaciones de capital
6. Enajenación de inversiones reales 0,00€ 0,00€
7. Transferencias de capital 0,00€ 0,00€
8. Activos financieros 0,00€ 0,00€
9. Pasivos financieros 2.840.713,81€ 0,00€
 Total presupuesto de ingresos: 2.840.713,81€ 0,00€
En Las Cabezas de San Juan a 28 de noviembre de 2014 —El Alcalde-Presidente, Francisco José Toajas Mellado 

36W-13981
————

LAS CABEZAS DE SAN JUAN

Don Francisco José Toajas Mellado, Alcalde-Presidente del Excmo  Ayuntamiento de esta localidad 
Hace saber: Que el Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 27 de este mes de noviembre, aprobó inicialmente 

el expediente de modificación de crédito número 1/022-2014 para la concesión de crédito extraordinario.
De conformidad con  lo establecido en el artículo 177 del R D  Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto 

Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al público por período de quince días para que los interesados 
puedan presentar las reclamaciones que consideren oportunas  Transcurrido el plazo sin que se hubieran presentado reclamaciones, se 
considerará elevado a definitivo el acuerdo inicialmente adoptado. 

En Las Cabezas de San Juan a 28 de noviembre de 2014 —El Alcalde Presidente, Francisco José Toajas Mellado 
36W-13980

————

CARMONA

Anuncio del Ayuntamiento de Carmona por el que se da cuenta de la formalización del contrato de concesión administrativa 
de uso privativo de quiosco-churrería sita en Paseo de San Antón de Carmona, a través de procedimiento abierto  Expediente de con-
tratación Bienes 2014 EXP 3 

1  Entidad adjudicadora:
 a) Organismo: Ayuntamiento de Carmona, calle El Salvador número 2, Carmona (Sevilla), C P  41 410 
 b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría del Ayuntamiento 
 c) Número de expediente: Bienes 2014 EXP 3
 d) Dirección de perfil de contratante: www.carmona.org
2  Objeto del contrato:
 a) Tipo de contrato: Concesión administrativa de uso privativo 
  b) Descripción del objeto: Concesión administrativa de uso privativo de quiosco-churrería sita en Paseo de San Antón de 

Carmona 
  c) Medio de publicación del anuncio de licitación: «Boletín Oficial» de la provincia, número 106, de fecha 10 de mayo de 

2014 y Perfil de contratante del Excmo. Ayuntamiento de Carmona.
 d) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 10 de mayo de 2014 
3  Tramitación y procedimiento:
 a) Tramitación: Ordinaria 
 b) Procedimiento: Abierto 
4  Formalización del contrato:
 a) Fecha de adjudicación: 25 de septiembre de 2014 
 b) Fecha de formalización del contrato: 26 de septiembre de 2014 
 c) Contratista: Doña Verónica Jiménez Chamorro 
 d) Importe de adjudicación: Canon: 1 600 euros anuales 
En Carmona a 29 de septiembre de 2014 —El Alcalde-Presidente, Juan Manuel Ávila Gutíerrez 

253F-12076
————

CASTILLEJA DE GUZMÁN

Don Carmelo Ceba Pleguezuelos, Alcalde–Presidente del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que habiéndose aprobado inicialmente el Presupuesto General de este Ayuntamiento para el año 2014, con los 

anexos y documentación complementaria, por acuerdo de Junta de Gobierno Local, en sesión extraordinaria y urgente, celebrada el 
día 7 de noviembre de 2014, en aplicación de lo dispuesto en la disposición adicional decimosexta de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases de Régimen Local, se ha sometido a exposición pública, mediante anuncio en el BOP de Sevilla, n º 261, de 
11 de noviembre de 2014, sin que se haya presentado reclamaciones contra el mismo, quedando, por tanto, elevado a definitivo el Pre-
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supuesto General del Ayuntamiento 2014, junto con los anexos y documentación complementaria, de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 169 1 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, 
de 5 de marzo 

En consecuencia, se procede a publicar el Presupuesto General definitivamente aprobado, resumido por Capítulos, según deta-
lle que figura en el Anexo I que se inserta a continuación, entrando en vigor una vez publicado en el «Boletín Oficial» de la provincia 
de Sevilla 

Igualmente, y en cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 127 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, se 
hace pública la plantilla de esta Corporación Local, comprensiva de los todos los puestos de trabajo debidamente clasificados, según 
detalle que figura en el Anexo II, que fue aprobada junto con el citado Presupuesto.

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto podrá interponerse directamente recurso contencioso- administrativo, en la 
forma y plazos que establecen las normas de dicha jurisdicción 

En Castilleja de Guzmán a 1 de diciembre de 2014 —El Alcalde-Presidente, Carmelo Ceba Pleguezuelos 

Anexo I
Presupuesto General del Ayuntamiento de Castilleja de Guzmán. Resumen por Capítulos

Capítulo Concepto  Euros

Estado de gastos

 A) Operaciones no financieras:
 A 1  Operaciones corrientes:
 1 Gastos de personal:                                    1 303 911,04
 2 Gastos corrientes en bienes y servicios:    322 782,92
 3 Gastos financieros:                                    186 000,00
 4 Transferencias corrientes:                         46 820,00
A 2  Operaciones de capital:
 6 Inversiones reales                                      21 501,63
 7 Transferencias de capital                           0,00
 B)  Operaciones financieras:
 8 Activos financieros                                    4 000,00
 9 Pasivos financieros                                    74 000,00
  Total:                                                         1 959 015,59

Estado de ingresos
  A) Operaciones no financieras:
 A 1  Operaciones corrientes:
 1 Impuestos directos                                     660 000,00
 2 Impuestos indirectos                                 10 000,00
 3 Tasas, precios públicos y otros ingresos   258 544,00
 4 Transferencias corrientes                           1 001 591,26
 5 Ingresos patrimoniales                               19 260,00
 A 2  Operaciones de capital:
 6 Enajenación de inversiones reales             0,00
 7 Transferencias de capital                           6 000,00
 B) Operaciones financieras:
 8 Activos financieros                                    4 000,00
 9 Pasivos financieros:                                   0,00
  Total:                                                         1 959 395,26

Anexo II
Plantilla municipal

Funcionarios de carrera:
Denominación Plaza Vacante Grupo Subgrupo Escala Subescala Situación
Secretario Interventor 1 0 A A1 Hab  nacional Secretaría Intervención Nombram  definitivo
Administrativo 1 0 C C1 Admón General Intervención Tesorería Nombram  definitivo
Policía Local 4 0 C C1 Admón  Especial Servicios Especiales 1 en Comisión Servicios
Arquitecto Técnico 1 0 A A2 Admón  Especial Técnica Nombram  definitivo

Total Funcionarios: 7
Personal Laboral Fijo:

Denominación Plaza Vacante Grupo Subgrupo Titulación Observaciones
Trabajador Social 1 0 A A2 Diplomado
Coordinador Deportes 1 0 A A2 Diplomado
Limpiadoras 4 0 E Certificado Escolar
Encargado obras y Servicios 1 0 E Certificado Escolar

Total Personal Laboral Fijo: 7 
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Personal Laboral Indefinido:
Denominación Plaza Vacante Grupo Subgrupo Titulación Observaciones
Auxiliar Administrativo 2 2 C C2 Graduado/ESO
Administrativo 1 1 C C1 Graduado/ESO
Profesora CIM 1 1 A A2 Diplomado Jornada Parcial
Técnicos CIM 2 2 C C2 Graduado/ESO Jornada Parcial
Auxiliares CIM 4 4 C C1 Graduado/ESO Jornada Parcial
Conserje Colegios 2 2 E Certificado Escolaridad Jornada Parcial
Peón obras y servicios 3 3 E Certificado Escolaridad
Auxiliar de Biblioteca 1 1 C C2 Graduado/ESO Jornada Parcial
Auxiliar Ayuda a dom 2 2 C C2 Graduado/ESO Jornada Parcial
Oficial obras y Serv 1 1 C C2 Graduado/ ESO
Monitores de Gimnasio 2 2 C C2 Graduado/ESO Jornada Parcial
Peones Jardinería 4 4 E Certificado Escolaridad Jornada Parcial

Total Personal laboral Indefinido: 25.
*CIM: Centro Infantil Municipal 
Personal laboral temporal:

Denominación Plazas Jornada
Agente Cívico 1 Completa
Psicóloga/Coordinadora/Ribete 1 Completa
Agente Dinamización Juvenil 1 Completa
Monitor Guadalinfo 1 Completa
Agente de Igualdad 1 Parcial

Peón programa inserción 45 Parcial /completa
Monitores Ribete 2 Parcial
Monitor Sociocultural 2 Parcial
Monitores Deportivos 4 Parcial
Personal de Piscina 6 Parcial

Total Personal Laboral 64

4F-14026
————

CORIA DEL RÍO

Visto y examinado el proyecto redactado por los servicios técnicos municipales entregado a esta Alcaldía con fecha 29 de oc-
tubre, así como el pliego de cláusulas administrativas particulares, del expediente de Secretaría General identificado con el nº 1200/14, 
sobre concesión administrativa de uso privativo para la ejecución de instalaciones deportivas en solar de titularidad municipal destina-
do a equipamiento deportivo sito en C/. Retuerta 16 - Plan Parcial 1 de la localidad, calificado como bien de dominio público, con una 
superficie objeto de concesión de 4.429 m.2, se someten los mismos a información pública mediante el presente anuncio por plazo de 
veinte días, a contar desde el día siguiente al de publicación del presente anuncio en este «Boletín Oficial» de la provincia.

Durante dicho plazo el expediente podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias municipales a fin de que 
se formulen las alegaciones que se estimen pertinentes 

Se ruega la tramitación urgente de la publicación 
En Coria del Río a 29 de octubre de 2014 —El Alcalde, Modesto González Márquez 

6W-12753-P
————

CORIPE

Aprobado inicialmente en sesión extraordinaria del Pleno de este Ayuntamiento de fecha 28 de noviembre de 2014, el expedien-
te de Modificación de Créditos número 6/2014, en la modalidad de Suplemento de Créditos y Créditos Extraordinario, para aplicación 
del superávit presupuestario resultante de la liquidación del Presupuesto 2013, con arreglo a lo previsto en el artículo 177  2 del Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y el artículo 38 2 
del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se expone al público el expediente y la documentación preceptiva por plazo de quince (15) 
días hábiles desde la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia, a los efectos de reclamaciones y alegaciones.

De conformidad con lo previsto en el citado artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, el citado expediente se 
considerará definitivamente aprobado, si durante su exposición pública no se formulasen reclamaciones.

En Coripe a 28 de noviembre de 2014.—El Alcalde–Presidente, Antonio Pérez Yázquez.
8W-14022

————

GILENA

Admitido a trámite el proyecto de actuación para la cantera para la extracción de piedra caliza, el mismo, se somete a informa-
ción pública por el plazo de veinte días, a contar desde el día siguiente al de publicación del presente anuncio en este «Boletín Oficial» 
de la provincia de Sevilla 
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Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias municipales para que se formulen las 
alegaciones que se estimen pertinentes  El horario de atención al público es de 9:00 a 14:00 horas 

 En Gilena, a 5 de noviembre de 2014 — El Alcalde, José Manuel Joya Carvajal 
15W-13188-P

————

HERRERA

A los efectos de lo establecido en el artículo 169 1 de la Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba 
el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, al que remite el artículo 179 4 de dicha Ley, se expone al público 
por plazo de quince (15) días hábiles, el expediente de modificación de créditos 3/TC1/2014 (Transferencias de crédito entre aplica-
ciones de distinto Área de gasto) por importe de 18 000,00 euros, expediente que ha sido aprobado por el Pleno Corporativo en sesión 
celebrada el día 26 de noviembre 2014 

El plazo de exposición pública se computará a partir del día siguiente a aquel en que se publique el presente anuncio en el «Bo-
letín Oficial» de la provincia. Durante dicho plazo los interesados podrán examinar el expediente y presentar, en su caso, reclamaciones 
ante el Pleno Corporativo 

En Herrera a 27 de noviembre de 2014.—El Alcalde–Presidente, Jorge Muriel Jiménez.
8W-13968

————

HERRERA

A los efectos de lo establecido en el artículo 169 1 de la Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba 
el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, al que remite el artículo 179 4 de dicha Ley, se expone al público 
por plazo de quince (15) días hábiles, el expediente de modificación de créditos 3/TC2/2014 (Transferencias de crédito entre aplica-
ciones de distinto Área de gasto) por importe de 19 230,25 euros, expediente que ha sido aprobado por el Pleno Corporativo en sesión 
celebrada el día 26 de noviembre 2014 

El plazo de exposición pública se computará a partir del día siguiente a aquel en que se publique el presente anuncio en el «Bo-
letín Oficial» de la provincia. Durante dicho plazo los interesados podrán examinar el expediente y presentar, en su caso, reclamaciones 
ante el Pleno Corporativo 

En Herrera a 27 de noviembre de 2014.—El Alcalde–Presidente, Jorge Muriel Jiménez.
8W-13969

————

LEBRIJA

El Pleno del Ayuntamiento de Lebrija, en sesión ordinaria celebrada el día 30 de julio de 2014, acordó la aprobación provisional 
de la modificación de las Ordenanzas fiscales reguladoras de los impuestos, las tasas y precios públicos, para el ejercicio 2015.

El anuncio relativo a dicha modificación ha permanecido expuesto al público durante un periodo de 30 días hábiles para la 
presentación de reclamaciones por los interesados  Una vez expirado dicho plazo y habiéndose resuelto las alegaciones presentadas por 
acuerdo de pleno de fecha 26 de noviembre de 2014 y habiéndose procedido por dicho acuerdo a la aprobación definitiva de las Ordenan-
zas fiscales, de conformidad con lo establecido en el Art. 17.4 del Texto Refundido 2/2004, que aprueba el Texto Refundido de la Ley re-
guladora de las Haciendas Locales, se procede a continuación a la publicación del Texto íntegro de las Ordenanzas fiscales modificadas:

anexo i

ORDENANZA NÚMERO 2. REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DE VALOR DE TERRENOS DE NATURALEZA URBANA.

Se introduce el apartado c) al punto 4 1 , siendo el texto el siguiente:
c) Las transmisiones realizadas con ocasión de la dación en pago de la vivienda habitual del deudor hipotecario o garante 

del mismo, para la cancelación de deudas garantizadas con hipoteca que recaiga sobre la misma, contraídas con entidades de crédito o 
cualquier otra entidad que, de manera profesional, realice la actividad de concesión de préstamos o créditos hipotecarios 

Asimismo, estarán exentas las transmisiones de la vivienda en que concurran los requisitos anteriores, realizadas en ejecuciones 
hipotecarias judiciales o notariales 

No resultará de aplicación esta exención cuando el deudor o garante transmitente o cualquier otro miembro de su unidad fami-
liar disponga de otros bienes o derechos en cuantía suficiente para satisfacer la totalidad de la deuda hipotecaria y evitar la enajenación 
de la vivienda 

A estos efectos, se considerará vivienda habitual aquella en la que haya figurado empadronado el contribuyente de forma 
ininterrumpida durante, al menos, los dos años anteriores a la transmisión o desde el momento de la adquisición si dicho plazo fuese 
inferior a los dos años 

Respecto al concepto de unidad familiar, se estará a lo dispuesto en la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del impuesto sobre la 
renta de las personas físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre sociedades, sobre la renta de no residentes y 
sobre el patrimonio  A estos efectos, se equiparará el matrimonio con la pareja de hecho legalmente inscrita 

La concurrencia de los requisitos previstos anteriormente se acreditará por el transmitente ante la Administración tributaria 
municipal 

Respecto de esta exención, no resultará de aplicación lo dispuesto en el artículo 9 2 de esta ley 
ORDENANZA NÚMERO 3. REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA.

Queda redactado el artículo 6 de la siguiente forma:

«Artículo 6 º Cuota.

Sobre las cuotas de tarifa señaladas en el cuadro contenido en el artículo 95 1 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales de 5 de marzo, se aplicarán los siguientes coeficientes de incremento, dando como resultado las tarifas que asimismo 
se detallan:
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Potencia y clase de vehículo Coef. Tarifas

TURISMOS:

De menos de 8 caballos fiscales
De 8 a 11,99 caballos fiscales
De 12 a 15,99 caballos fiscales

2 25,24
2 68,16

1,9936 143,42
De 16 a 19,99 caballos fiscales 2 179,22
De más de 20 caballos fiscales 2 224

AUTOBUSES:

De menos de 21 plazas
De 21 a 50 plazas
De más de 50 plazas

2 166,60
2 237,28
2 296,60

CAMIONES:

De menos de 1 000 kgrs  de carga útil 2 84,56
De 1 000 a 2 999 kgrs  de carga útil 2 166,60
De 3 000 a 9 999 kgrs  de carga útil
De más de 10 000 kgrs  de carga útil

1,9956 236,83
2 296,6

TRACTORES:

De menos de 16 caballos fiscales
De 16 a 25 caballos fiscales

2 35,34
2  55,54

De más de 25 caballos fiscales 2 166,60
REMOLQUES Y SEMIRREMOLQUES:

De menos de 1 000 kgrs 
De carga útil de 1 000 a 2 999 kgrs 
De carga útil de más de 2 999 kgrs  de carga útil

2 35,34
2 55,54
2 166,60

OTROS VEHÍCULOS:

Ciclomotores, Motocicletas hasta 125 c c 
Motocicletas de más de 125 a 250 c c  
Motocicletas de más de 250 a 500 c c 

2 8,84
2 8,84
2  15,14
2 30,30

Motocicletas de más de 500 a 1 000 c c 2 60,58
Motocicletas de más de 1 000 c c 2 121,16

En la aplicación de las cuotas de tarifa y de los coeficientes de incremento se tendrán en cuenta las normas recogidas en los 
apartados 1 a 4 del artículo 95 del R D L  2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de 
las Haciendas Locales» 

ORDENANZA NÚMERO 4. REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS.

Se modifica el apartado 10.1.C), quedando el texto como sigue:
«Una bonificación de un 10% de la cuota correspondiente, por cada empleo creado, para los sujetos pasivos que tributen por 

cuota municipal y que hayan incrementado el promedio de su plantilla de trabajadores con contrato indefinido durante el periodo im-
positivo inmediato anterior al de la aplicación de la bonificación, en relación con el periodo anterior a aquél».

ANEXO II ORDENANZA NÚMERO 7. REGULADORA DE LA TASA POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS.

El artículo 8 queda redactado de la siguiente forma: 

«Artículo 8 º Tarifa.

La tarifa a que se refiere el artículo anterior se estructura en los siguientes epígrafes:

epígrafe primero: Censos De poblaCión por habitantes:

1. Certificaciones de empadronamiento en el censo de población:
 a) Vigente                                                                                                                                             0,50 euros 
 b) De censos anteriores                                                                                                                        7,50 euros 

epígrafe segunDo: CertifiCaCiones:
1. Certificación de acuerdos o resoluciones (máx. 5 folios)                                                                       21,05 euros 
2. Certificación de datos catastrales                                                                                                            4,25 euros 
3. Las demás certificaciones                                                                                                                        21,05 euros 
4. Por visado o diligencia de transmisiones de fincas                                                                                 1,80 euros 
5  Bastanteo de poderes                                                                                                                               21,05 euros 
6. Certificaciones de bienes                                                                                                                         0,50 euros 
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epígrafe terCero: informes téCniCos o juríDIcos:
1  Que requieran desplazamiento                                                                                                                53,60 euros 
2  Que no requieran desplazamiento                                                                                                           26,25 euros 

epígrafe Cuarto: Copias, Compulsas, DuplIcaDos y fotoCopias:
1  Copias de documentos (por cada hoja)                                                                                                   0,10 euros 
2  Copias de documentos más de 5 años (por cada hoja)                                                                            0,20 euros 
3  Copias de planos                                                                                                                                     4,35 euros 
4  Duplicados de expedientes y acuerdos                                                                                                    47,30 euros 
5  Copias de documentos en soporte informático                                                                                       2,40 euros 
6  Compulsa, precio por página                                                                                                                  0,15 euros 
7  Otros expedientes administrativos                                                                                                          18,85 euros 
8  Fotocopias  Por cada fotocopia                                                                                                               0,15 euros 
9. Tarjeta Acceso Zona Tránsito Restringido                                                                                              4,10 euros 
Se consideran vías públicas de acceso restringido al centro de Lebrija: C/ Cataño, C/ Peña, plaza de España y C/ Sevilla, desde 

confluencia con plaza de España hasta esquina C/ Laudes.
9 1  Podrán solicitar la Tarjeta los residentes que cumplan los siguientes requisitos:
 —  Tener el peticionario la condición de residente por estar empadronado en algún domicilio de las vías públicas de ac-

ceso restringido 
Ser coincidente el domicilio de empadronamiento con el que figure en el permiso de circulación.
Que no se haya hecho entrega con anterioridad a la solicitud de ninguna otra tarjeta a los residentes del domicilio en el que se 

acredite estar empadronado 
9 2   En el supuesto de solicitudes por titulares de establecimientos mercantiles y profesionales que tengan su local de negocio 

en el área afectada por las vías públicas enumeradas anteriormente, deberán acreditar estar de alta en los registros corres-
pondientes  (Si se trata de personas jurídicas o empresas con titularidad de dos o más vehículos, sólo podrán obtenerse un 
máximo de dos tarjetas por empresa) 

9 3   En el supuesto de solicitudes por empresas suministradoras, se concederá una tarjeta por empresa suministradora, debién-
dose acreditar por parte de la misma tal condición de suministradora 

9 4   En el supuesto de robo o extravío de tarjetas o su deterioro  En el primer caso, deberá acreditar su titular, la denuncia 
interpuesta por robo ante los organismos públicos correspondientes con una anterioridad máxima de 6 meses a la petición 
del duplicado  En el caso del deterioro, será condición inexcusable para obtener el duplicado, la presentación de la tarjeta 
antigua para su invalidación 

epígrafe quinto: general:
1.  Por toma de datos realizados directamente por el interesado de padrones fiscales, por cada o fracción 
 que dure la consulta                                                                                                                                 15,85 euros 
2  Por cada autorización de cambio de actividad en mercado de abastos                                                   112,95 euros 
3  Por cada autorización y expedición de tarjetas de armas de aire comprimido                                       4,95 euros 

ORDENANZA NÚMERO 8. REGULADORA DE LA TASA POR PARTICIPACIÓN EN LAS CONVOCATORIAS PARA LA SELECCIÓN DEL PERSO-
NAL AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO 

El artículo 5 queda redactado de la siguiente forma:

«Artículo 5   Cuota tributaria.

Las tarifas están representadas por una cantidad para todos los grupos de personal funcionario o laboral al que se aspire, que 
para el año 2015 será de 22,70 euros, y para los temporales que opten a la Bolsa vigente para el 2015 será de 3,57 euros» 
ORDENANZA NÚMERO 9. REGULADORA DE LA TASA DE OTORGAMIENTO DE LICENCIAS DE AUTOTAXIS Y DEMÁS VEHÍCULOS DE AL-

QUILER 

El artículo 5 queda como sigue:
«La tarifa a aplicar será la siguiente:

tarifa primera: ConCesión y expeDIcIón De liCenCias.

a) Por cada Licencia de autotaxis con o sin contador-taximetro que se otorgue abonara: 858,71 €

b) Por cada Licencia o autorización municipal que se otorgue, de cualquier otra clase de vehículos no especifi-
cado en el apartado anterior: 65,83 €

Tarifa segunda: Transmisiones de Licencias 

a) Por fallecimiento del titular, favor de su cónyuge o herederos legítimos: 214,82 €

b) Por imposibilidad para el ejercicio profesional del titular de la Licencia por motivo de jubilación, enfermedad 
u otros que puedan clasificarse de fuerza mayor, a favor del cónyuge o herederos legítimos: 214,82 €

tarifa terCera: sustituCión De VehíCulos.

a) Por cada sustitución de vehículos, autotaxis, pagará: 214,82 €
b) Por cada sustitución de vehículos dedicado al transporte: 214,82 €
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ORDENANZA NÚMERO 10. REGULADORA DE LA TASA POR LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE GRÚA MUNICIPAL, DEPÓSITO E INMO-
VILIZACIONES DE VEHÍCULOS.

El artículo 5 queda redactado de la siguiente forma:
«Las tarifas a aplicar serán las siguientes:

PRIMERA:

Por la retirada de motocicletas, triciclos, motocarros y demás vehículos análogos: 20 €
La retirada del vehículo se suspenderá en el acto, si el conductor u otras personas autorizadas, comparecen o adoptan 
las medidas convenientes, en este caso la cuota a satisfacer será de: 10 €

SEGUNDA:

Por la retirada de vehículos de turismo, furgonetas y demás vehículos de características análogas, de menos de 2 tm 
de carga máxima: 60 €

La retirada del vehículo se suspenderá en el acto, si el conductor u otras personas autorizadas, comparecen o adoptan 
las medidas convenientes, en este caso la cuota a satisfacer será de: 20 €

TERCERA:

Por la retirada de camiones, tractores, remolques, furgonetas y demás vehículos de más de 2 tm de carga máxima: 176,75 €
La retirada del vehículo se suspenderá en el acto, si el conductor u otras personas autorizadas, comparecen o adoptan 
las medidas convenientes, en este caso la cuota a satisfacer será de: 58,60 €

CUARTA:

Inmovilización del vehículo de menos de 2 tm de carga máxima: 40 €
En el supuesto de suspensión de la operación de inmovilización, la cuota será de: 10 €

QUINTA:

Inmovilización del vehículo de más de 2 tm de carga máxima: 71,65 €
En el supuesto de suspensión de la operación de inmovilización, la cuota será de: 25,25 €

Las cuotas señaladas en las tarifas, se incrementarán en un 50% cuando los servicios que las motiven tengan lugar entre las 22 
horas y las 8 horas así como domingos y festivos a cualquier hora 

Las anteriores Tarifas se complementarán con las cuotas correspondientes al depósito y guarda de vehículos, en los casos que 
transcurran cuarenta y ocho horas desde la recogida de aquellos, sin haber sido retirado por sus propietarios, fijándose en las siguientes 
cuantías:

a) Vehículos incluidos en la Tarifa 1, por cada día: 2,00 €
b) Vehículos incluidos en la Tarifa 2, por cada día: 4,00 €
c) Vehículos incluidos en la Tarifa 3, por cada día: 5,00 €

ORDENANZA NÚMERO 11. REGULADORA DE LA TASA POR REALIZACIÓN DE TRÁMITES URBANÍSTICOS.

Los artículos 5 y 6 quedan redactados de la siguiente forma:

1 º Constituye la base imponible de la Tasa:

a)  Obras Mayores y Menores  La cuota exigible en concepto de tasa por licencia o realización de las actividades adminis-
trativas de control en los supuestos en los que la exigencia de licencia fuera sustituida por la presentación de declaración 
responsable o comunicación previa, será del 0,3% del importe del presupuesto total de la obra, calculado conforme a la 
tabla de precio establecida en esta Ordenanza, con un mínimo de 31,52 euros 

b)  Licencia de ocupación o utilización  La cuota exigible será del 0,3% del presupuesto de ejecución material, con un mínimo 
de 67,62 euros 

c)  Licencia de parcelación. La tasa por licencia de parcelación en rústico será de 67,62 euros, en urbano será del 0,07 €/m por 
cada metro cuadrado, con un mínimo de 33,46 euros 

d)  Licencia de señalización, vado y cartel anunciador  La cuota exigible será de 67,62 euros 
e)  Prorrogar la tasa por prórroga de la licencia, se devengará el 0,3% del presupuesto de la obra sin que la cantidad a pagar 

pueda ser inferior a 33,46 euros en obra menores y 67,62 euros en obras mayores
f)  Estudio de Seguridad  La cuota exigible para la tramitación del Estudio de Seguridad será el 0,30% del presupuesto del 

Estudio de Seguridad 
g)  Infraestructura común de Telecomunicaciones  La cuota exigible en concepto de tasa por proyecto de infraestructura será 

el 0,30% del presupuesto 
En los casos f) y g), la cuota tributaria será como mínimo de 14,17 euros 

Artículo 6 º Cuota tributaria.

1.º La cuota tributaria resultará de aplicar a la base imponible los siguientes tipos de gravamen:
a)  El objeto de la presente normativa lo constituye la determinación del «Coste efectivo y real de las obras» en base a unos 

criterios técnicos fijados, con vistas a aplicar la correspondiente Tasa por Prestación de Servicios de Licencias Urbanís-
ticas o realización de las actividades administrativas de control en los supuestos en los que la exigencia de licencia fuera 
sustituida por la presentación de declaración responsable o comunicación previa 
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b)  La determinación del coste parte del establecimiento de un precio unitario base por metro cuadrado construido en función 
de las características particulares de «Uso y Tipología edificatoria» que aplicado a la superficie construida de la obra en 
cuestión establece el coste real y efectivo de la misma  Dichos precios se han calculado en base a los precios de mercado 
y datos obtenidos en publicaciones especializadas en materia de construcción 

c)  Sin perjuicio de la correcta aplicación de la presente normativa, si por parte de los Servicios Técnicos del Departamento de 
Urbanismo, en función de la especificidad o singularidad de una obra, se dedujera un «Coste real y efectivo» desproporcio-
nado de la obra en cuestión y no ajustado a la realidad, se planteará una valoración económica singular mediante informe 
técnico motivado 

d)  Los precios unitarios por metro cuadrado, entendido como mínimos, serán revisados al final de cada ejercicio económico. 
Todo ello en base a la evolución de la economía nacional deducida de parámetros contrastables emitidos por la adminis-
tración correspondiente 

2.º En caso de desistimiento formulado por el solicitante con anterioridad a la concesión de la licencia, la cuota a liquidar 
serán el 0,15% de las señaladas en el número anterior, siempre que la actividad municipal se hubiera iniciado efectivamente 

3.º En todos los casos, la cuota tributaria será como mínimo de 14,17 euros.
Tarifas  Por la prestación de los servicios siguientes, diferentes a los contemplados en el artículo 5 anterior:

1   Por cada licencia de instalación de grúas, así como de máquinas de construcción y similares:
3,5% del 

importe de 
la obra con 
un mínimo 

de 78 €

2.  Expedientes de reparcelación y proyecto de compensación, propuesta de convenios urbanísticos y demás 
proyectos de equidistribución y sus modificaciones por cada m² de la superficie total sobre la que se actúe, 
con una cuota mínima de 315 euros.

0,05 €

3.  Por la tramitación de proyecto de ordenación de iniciativa privada, estudios de detalles, planes especiales, 
planes parciales, etc., por cada m² o fracción de la superficie total sobre la que actúa, con una cuota mínima 
de 315 euros.

0,05 €

4.  Por la tramitación de Proyecto de Urbanización, por cada m² o fracción de la superficie, con un mínimo de 
315 euros. 0,05 €

5.  Por la tramitación de Proyecto de Redelimitación y supresión de unidades de ejecución, satisfarán el 10% 
de la tasa que corresponda, aplicada 0,05 €/m² de superficie: 0,05 €

6.  Tramitación de Estatutos y Bases de Actuación por la Junta de Compensación: 76,15 €

7.  Certificados por inscripción en el registro de la propiedad del Proyecto de Equidistribución, una cuota 
mínima de 100 euros. Por cada una de las parcelas resultantes inscribibles: 19,05 €

8.  Expediente de Normalización de fincas y cambio de sistemas de Actuación: 189,35 €

9.  Redacción de cualquier otro documento de planeamiento, gestión o ejecución urbanística:
  Si se trata de la modificación de cualquiera de los anteriores instrumentos descritos en los artículos ante-

riores, se devengará un 20% de tasa que corresponda por la expedición de los documentos definitivos a los 
que se refiera, con una cuota mínima de 300 euros.

380,75 €

10.  Expediente de Ruina a instancia de parte: 50,10 €

11.  Anotaciones marginales derivadas de infracciones urbanísticas. 120,25 €

12.  Información y certificados sobre fincas y construcciones:

12.1.  Cédula urbanística o certificación sobre el régimen urbanístico aplicable a una finca o sector: 40,10 €

12.2.  Inspección técnica a realizar por los Servicios Técnicos Municipales en inmuebles de propiedad priva-
da, a instancia del administrado. 76,15 €

12.3.  Expedición de Licencias de división horizontal de fincas: 37,05 €

ORDENANZA NÚMERO 12. REGULADORA DE LA TASA POR CONCESIÓN DE LICENCIA DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS Y POR LA 
TRAMITACIÓN DE PROCEDIMIENTOS PARA ACTIVIDADES NO SUJETAS A AUTORIZACIÓN O CONTROL PREVIO.

El apartado 6º del artículo 6 queda redactado de la siguiente forma:
«En los casos de desistimiento formulado por el solicitante con anterioridad a la concesión de la Licencia o acta expedida por 

el inspector local de consumo donde se constate que el establecimiento se encuentra carente de actividad, será del 50 por 100 del total, 
siempre que la actividad municipal se hubiera iniciado efectivamente» 
ORDENANZA NÚMERO 13. REGULADORA DE LA TASA POR RECOGIDA DE BASURAS DOMICILIARIAS Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS 

SÓLIDOS URBANOS.

El artículo 6 queda redactado de la siguiente forma:
«Las cuotas tributarias anuales, por unidad de local se desglosará en los siguientes conceptos:
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A) RECOGIDA DE BASURAS:

Recogida

Euros

1  

2  

Para los domicilios particulares y locales sin actividad industrial, comercial, profesional, artística 
y de servicios: 151,56 €

Para establecimientos industriales, comerciales y profesionales, artísticas y de servicios:

2 1  Locales con superficie total de hasta 50 m². 206,33 €
2 2  Locales son superficie total de entre 51 y 300 m². 230,68 €
2 3  Locales con superficie total de entre 301 a 500 m². 266,206
2 4  Locales con superficie total de entre 501 y 1.000 m².. 430,35 €
2 5  Locales de más de 1.001 m².. 644,39 €
2 6  Salas de fiestas y discotecas: 500,40 €

2 7  Grandes superficies, a partir de 2.500 m², según lo establecido en la Ley 1/96, de Comercio 
Interior de Andalucía, de 10 de enero 1.242 €

2 8  Entidades Bancarias sin cajero automático en el exterior 
Se triplicará la cuota 

prevista en los aparta-
dos 2 1, 2 2, 2 3, 2 4 y 

2 5  anteriores 

2 9  Entidades Bancarias con cajeros automáticos en el exterior 
Se le añadirá 206,33 €

a la cantidad prevista en 
el apartado anterior 

B) TRATAMIENTO DE RESIDUOS:

Para sufragar los gastos de tratamiento que realiza de los residuos el Excelentísimo Ayuntamiento de Lebrija, se establecen con 
carácter anual las tarifas siguientes:

Tratamiento
Euros

1  

2  

Para los domicilios particulares y locales sin actividad industrial, comercial, profesional, artística 
y de servicios: 43,22 €

Para establecimientos industriales, comerciales y profesionales, artísticas y de servicios:

2 1  Locales con superficie total de hasta 50 m². 71,35 €
2 2  Locales son superficie total de entre 51 y 300 m². 86,44 €
2 3  Locales con superficie total de entre 301 a 500 m². 99,67 €
2 4  Locales con superficie total de entre 501 y 1.000 m². 114,57 €
2 5  Locales de más de 1.001 m². y entidades financieras. 191,88 €
2 6  Salas de fiestas y discotecas: 143,26 €
2 7  Grandes Superficies, a partir de 2.500 m² 400 €
2 8  Entidades Bancarias 600 €

2 9  Entidades Bancarias con cajeros automáticos en el exterior 
Se le añadirá 43,22 €

a la cantidad prevista en 
el apartado anterior 

ORDENANZA NÚMERO 14. REGULADORA DE LA TASA POR CONCESIÓN DE PLACAS, PATENTES Y DISTINTIVOS QUE IMPONGAN O AUTO-
RICEN LAS ORDENANZAS MUNICIPALES.

El artículo 5 queda redactado de la siguiente forma:

«Artículo 5 º Bases y tarifas.

Las bases y tarifas por las que se regirá la presente Ordenanza, son las siguientes:

Por cada numérica de edificios: 15,76 €

Por cada placa de badén: 26,85€

Por cada placa numérica de reserva de entrada de vehículos: 26,85€

Por cada placa no incluida en los apartados anteriores: 26,85€
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ORDENANZA NÚMERO 15. REGULADORA DE LA TASA POR APROVECHAMIENTOS ESPECIALES DE TERRENOS DE USO PÚBLICO Y DEL 
SUELO, SUBSUELO Y VUELO DE LA VÍA PÚBLICA.

El artículo 4 queda redactado de la siguiente forma:
«1.º Ocupación de la vía pública con vallas, escombros, etc.
Las tarifas aplicables, para la determinación de la cuota tributaria serán las siguientes:
A.1.  Ocupación de la vía pública con escombros y material de construcción:
Por metro cuadrado o fracción y día:

En calles de 1 ª  Categoría:: 0,86 €

En calles de 2 ª  Categoría: 0,72 €

En calles de 3 ª  Categoría: 0,55 €

En calles de 4 ª  Categoría: 0,33 €

A.2. Ocupación de la vía pública con maderas, hierros, cajones, fardos, bocoyes y similares, satisfarán las misma cuota que 
el apartado anterior 

Nota: Aquellas Entidades o particulares que no declaren los metros reales ocupados, abonarán la diferencia entre los existentes 
más un recargo que será del 100% 

B.1. Ocupación de la vía pública con maquinaria y similares:
Por metro cuadrado o fracción y día:

En calles de 1 ª  Categoría:: 1,07 €

En calles de 2 ª  Categoría: 0,83 €

En calles de 3 ª  Categoría: 0,55€

En calles de 4.ª. Categoría: 0,50 €

C.1.  Por cada metro lineal de valla o andamio, salvo que la valla recubra el andamio.

Por cada día:

En calles de 1 ª  Categoría: 0,29 €

En calles de 2 ª  Categoría: 0,20 €

En calles de 3 ª  Categoría: 0,15 €

En calles de 4 ª  Categoría: 0,12 €

D.1.  Ocupación de la vía pública que necesiten el corte de circulación en la calle:

Por cada hora o fracción de ocupación:

En calles de 1 ª  Categoría: 7,69 €

En calles de 2 ª  Categoría: 6,60 €

En calles de 3 ª  Categoría: 5,52 €

En calles de 4 ª  Categoría: 4,44 €

Se establecerá una bonificación del 10% de la cuota cuando dicha ocupación supere los 7 días.
Se establecerá una bonificación del 25% de la cuota cuando dicha ocupación supere los 15 días.
Se establecerá una bonificación del 40% de la cuota cuando dicha ocupación supere los 21 días.
Se establecerá una bonificación del 60% de la cuota cuando dicha ocupación supere los 30 días.
Estas bonificaciones serán aplicables a los apartados A, B, C y D anteriores.
Nota: Quedarán exentas en el pago de dicha tasa, las urbanizaciones aun no recepcionadas por este Excmo  Ayuntamiento 
Nota: Aquellas entidades o particulares que no declaren, abonarán la diferencia entre los existentes más un recargo que será 

del 150% 
La ocupación de la vía pública, tendrá carácter rogado y se concederá previo informe favorable de los servicios técnicos mu-

nicipales 

2 º Ocupación de la vía pública con artículos propios relacionados con su actividad. (Flores, muebles, etc.), si procede:

m² y día

En calles de 1.ª. Categoría: 0,45 €

En calles de 2.ª. Categoría: 0,38 €

En calles de 3.ª. Categoría: 0,34 €

En calles de 4.ª. Categoría: 0,32 €
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3 º Ocupación de la vía pública con vehículos de ocasión o compraventa, realizada por profesionales 
La ocupación de la vía pública con vehículos de alquiler, vehículos de ocasión o compraventa de los mismos, realizada por pro-

fesionales, sin que en ningún caso sobrepase el horario de apertura y cierre del establecimiento, tendrá carácter rogado y se concederá 
previo informe favorable de los servicios técnicos municipales 

La cantidad anual concertada se devengará al concederse la licencia, siendo ésta la siguiente:

Espacio para 1 vehículo, por año 195,39 €
Espacio para 2 vehículos, por año 388,77 €
Espacio para 3 vehículos, por año 579,15 €
Espacio para 4 vehículos, por año 768,53 €
Espacio para 5 vehículos, por año 955,90 €
Espacio para 6 vehículos, por año 1141,28 €
Espacio para 7 vehículos, por año 1330,65 €

Espacio para 8 vehículos, por año 1517,02 €

Espacio para 9 vehículos, por año 1702,39 €

Espacio para 10 o más vehículos, por vehículo y año 187,37  €

4.º Ocupación de la vía pública con mesas y sillas.
Licencia para la ocupación de vía pública o terrenos de uso público con mesas o veladores y asientos colocados por los estable-

cimientos comerciales, para los que se le exija la obtención de la correspondiente Licencia se haya obtenido o no, los titulares de dichos 
establecimientos que deseen instalar en la vía pública mesas y sillas o lo que hagan sus veces, deberán solicitar al Ayuntamiento la 
oportuna Licencia, expresando claramente, el sitio a ocupar, metros cuadrados a ocupar y el periodo de ocupación, así como demostrar 
estar al corriente de los pagos de la tasa en ejercicios anteriores al que se solicita   En el supuesto de no encontrarse al corriente en el 
pago de las tasas de ejercicios anteriores no se procederá a nuevas autorizaciones, aplicándose igualmente a los concierto económicos 
vigentes, derogándose éstos desde el mismo momento  El periodo mínimo de ocupación será desde el día 1 de Junio hasta el 31 de 
Agosto de cada año durante el periodo estival 

En la concesión de estas Licencias, se tendrá en cuenta el informe de la Delegación de Seguridad Ciudadana y el estricto cum-
plimiento de lo establecido en el Decreto 293/2009, por el que se aprueba el reglamento que regula las normas para la accesibilidad 
en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte en Andalucía, concretamente en lo recogido en su artículo 15 donde 
se pone de manifiesto que Los itinerarios peatonales accesibles públicos y privados, de uso comunitario, de utilización y concurrencia 
pública se diseñaran de forma que sus trazados, dimensiones, dotaciones y calidades de terminación permitan el uso y circulación, de 
forma autónoma y en condiciones de seguridad, a las personas con discapacidad, a cuyos efectos cumplirán las siguientes condiciones:

El ancho mínimo libre de obstáculos será de 1,50 metros de manera que se garantice el paso, el cruce y el giro o cambio de 
dirección, de personas, independientemente de sus características o modo de desplazamiento  En el caso de que en viales existentes 
no sea posible, se resolverá mediante plataforma única en la que quede perfectamente diferenciada en el pavimento la zona preferente 
peatonal, así como la señalización vertical de aviso a los vehículos 

De existir elementos puntuales tales como señales verticales, papeleras o elementos de jardinería, se dejará un ancho libre 
mínimo de 0,90 metros en ese punto y una altura mínima de 2,20 metros libre de obstáculos 

La cuantía de la tasa regulada en esta Ordenanza será la fijada en las tarifas contenidas en el apartado siguiente, atendiendo a la 
superficie ocupada por los aprovechamientos expresada en metros cuadrados.

La exacción de estos derechos se llevará a efecto conforme a las siguientes tarifas:

m²/Día

En calles de 1 ª  Categoría: 0,1313 €
En calles de 2 ª  Categoría: 0,1185 €
En calles de 3 ª  Categoría: 0,1066 €
En calles de 4 ª  Categoría: 0,0959 €

Se entenderá que una mesa con sillas ocupan 4 m². En el caso de establecimientos que tengan la superficie acotada se liquidará 
por la superficie realmente ocupada por los elementos que la acoten.

Será de aplicación la clasificación de calles aprobada por este Ayuntamiento para la exacción de tributos.
El Ayuntamiento podrá retirar las licencias concedidas si la Delegación de Seguridad Ciudadana advirtiera, previo informe 

técnico, que el ruido producido como consecuencia de la ocupación de la vía pública con mesas y sillas resulta intolerable a la vecindad 
El horario de ocupación de la vía pública en establecimientos ubicados en comerciales de bloques de pisos, será como máximo 

hasta las 2 de la madrugada en horario de verano y hasta la 1 en horario de invierno, salvo lo expresado en el párrafo anterior 
Se faculta a la Comisión de Gobierno para establecer conciertos económicos con las personas naturales o jurídicas afectadas 

por esta Tasa, cuando la naturaleza de la ocupación o aprovechamiento fuera apto para ello o fuese gravoso para el Ayuntamiento llevar 
un perfecto control de la ocupación con respecto al número de elementos, duración, etc 

La cantidad anual concertada se devengará al concederse la licencia 
Los que ocupen la vía pública sin haber obtenido previamente la oportuna licencia abonarán el importe de la tasa correspon-

diente al periodo mínimo (Desde el 1 de junio al 31 de agosto) y serán sancionados con una multa de hasta 165 euros 
Los que ocupen la vía pública con mayor extensión de la autorización, abonarán el importe de la tasa correspondiente a dicha 

extensión por el periodo mínimo (Desde el 1 de junio al 31 de agosto) y serán sancionados con una multa de hasta 165 euros 
Todo ello sin perjuicio de que por parte de la autoridad municipal, se proceda a la retirada de las mesas y sillas no autorizadas 

por no proceder la concesión de la oportuna licencia 
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5 º Quioscos permanentes y cristaleras:

El titular abonará mensualmente la cantidad que le corresponde según la clasificación que para cada quiosco establezca la De-
legación competente del Ayuntamiento de Lebrija, de acuerdo con las siguientes categorías:

Mes

Categoría A: Plaza de España y calles adyacentes en radio máximo de 300 metros lineales 68,13 €
Categoría B: Resto de las calles: 36,57 €

6 º Aparatos o máquinas automáticas 

m²/Mes

A)

a) De artículos de alimentación: 79,30 €
b) De bebidas refrescantes: 79,30 €
c) De música grabada o carretes fotográficos: 79,30 €
d) De otros artículos no relacionados 79,30 €

B) Cajeros automáticos que den directamente a la vía pública, por cada unidad, pagarán al año: 484,06 €

C) Por cada Cabina o columna telefónica, instalada en la vía pública, pagarán al año: 187,13 €
6.1.  Aparatos surtidores de gasolina, y análogos:

m²/sem.

6 1 1  
Ocupación de la vía pública o terrenos municipales con aparatos surtidores de gasolina:
Por cada m² o fracción al semestre:

41,38 €

6 1 2  
Ocupación del subsuelo de la vía pública con depósitos de gasolina:
Por cada m² o fracción al semestre:

10,67 €

7   Parcelas destinadas a churrerías y chocolaterías con carácter permanente 

77 1 Ocupación de la vía pública o terrenos municipales con Casetas, Puestos de cualquier tipo, atraccio-
nes, etc , en lugares que autorice al Ayuntamiento, pagará por m² y día:

aa)

bb)

cc)

Hasta 10 m²  de ocupación, por cada m² y día: 0,61 €

De más de 10 m²  hasta 50 m², por cada m² y día: 0,55 €

De más de 50 m², por cada m² y día 0,49 €

8 º Industrias callejeras y ambulantes.

Mercadillo «Huerta Macenas»:

Módulo de 6 x 3 m² al trimestre: 168,00 €
Módulo de 8 x 3 m² al trimestre: 209 €

Fianza: Para responder del cumplimiento de las obligaciones derivadas de la concesión de la autorización, se establece una 
fianza de 208 euros para el comercio en el mercadillo y de 157,00 euros para las otras modalidades de comercio ambulante.

Los días en los que el mercadillo se suspenda por causa de lluvia u otras inclemencias climatológicas, no serán computables 
a efecto de la liquidación de la tasa, realizándose las correspondientes compensaciones a cada uno de los afectados en la siguiente 
liquidación que se emita 

Gozarán de una bonificación del 5% de las cuotas correspondientes, los sujetos pasivos que domicilien sus liquidaciones en 
cualquier entidad bancaria 

La fianza se devolverá automáticamente una vez que se solicite la baja y se compruebe que el solicitante esté al corriente de pago.
9 º Suelo, subsuelo y vuelo:
A) Calas y zanjas:

A 1 Obtención de licencia para apertura de calicatas, zanjas, pozos, colocación de postes, farolas, etc , 
cuando su longitud o superficie, no exceda de 5 mts lineales o m² cada fracción: 16,97 €

Cuando la longitud o superficie exceda de 5 mts. lineales o m², por cada metro lineal o m² que exceda, 
abonará: 4,47 €

A 2 Obtención de licencia para construcción o suprimir pasos de vehículos y cualquier otra obras que 
lleve consigo la destrucción o desarreglo temporal de aceras. Por cada m² o fracción: 63,47 €
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B) Grúas:

B 1  Por cada grúa utilizada en la construcción, cuyo brazo o pluma ocupe en su recorrido el vuelo de la 
vía pública, pagará al mes: 26,25 €

La cuantía que corresponda abonar a la grúa por la ocupación del vuelo, es compatible con la que, en su caso, proceda por tener 
su base o apoyo en la vía pública o terrenos del común 

El abono de este precio público no exime de la obligación de obtener la autorización municipal de instalación 
C) Aprovechamiento del suelo, subsuelo y vuelo:
1. De acuerdo con lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 24.1 c), del Texto Refundido de la Ley. Reguladora de las
Haciendas locales, el importe de la tasa por utilización privativa o aprovechamientos especiales constituidos en el suelo, 

subsuelo o vuelo de las vías públicas municipales, a favor de Empresas explotadoras de Servicios de suministros que afecten a la 
generalidad o una parte importante del vecindario, consistiría, en todo caso y sin excepción alguna, en el 1,5% de los ingresos brutos 
procedentes de la facturación que obtenga anualmente en el término municipal dichas empresas 

2   Las cuotas se considerarán exigibles el último día del ejercicio económico 
3   Las empresas afectadas vendrán obligadas a presentar ante la Administración Municipal durante los dos primeros meses de 

cada ejercicio económico, una declaración jurada de los ingresos brutos por las operaciones practicadas durante el ejercicio 
anterior, junto con una copia autorizada del Balance y Memoria del ejercicio, así como cualquier otro dato para comprobar 
la exactitud de los ingresos brutos, les sea reclamado por la Administración Municipal 

Presentados todos los documentos indicados, la Administración Municipal practicará una liquidación por su participación, que 
se comunicará a la empresa afectada, la cual vendrá obligada a ingresar dentro de los 15 días siguientes a la fecha en que se hubiese 
comunicado dicha liquidación en la Caja Municipal 

11.º Cables (para empresas no comprendidas en el apartado C del punto anterior),y bolardos:

A 1  Cables apoyados en fachadas, por cada metro lineal o fracción al año: 2,81 €
A 2  Cables aéreos, o subterráneos, por cada metro lineal, al año: 1,89 €
B 1  Bolardos solicitados por los interesados, por unidad: 7,69 €

El coste de realización de las obras previas para colocación de bolardos ( incluida la mano de obra    ) y que deberá abonarse 
con carácter previo a las mismas, correrá a cargo del interesado que lo solicite, según informe Técnico 

Se establece una tarifa mínima de 15€ para todos los aprovechamientos de terrenos de uso público.»
ORDENANZA NÚMERO 17. REGULADORA DE LA TASA POR EL SERVICIO DE CAMIÓN CUBA DE AGUA NO POTABLE.

El artículo 3 queda redactado de la siguiente forma:
«Base imponible, liquidable, tarifas y cuota tributaria 
1.º La base imponible, que coincidirá con la liquidable, se determinará en función del número de servicios del camión-cuba 

de agua no potable que se soliciten 
2.º Las cuotas tributarias se determinarán aplicando las siguientes tarifas:

2 1  Camión cuba de 8 000 litros de agua no potable, por cada hora 39,60 €
ORDENANZA NÚMERO 18. REGULADORA DE LA TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS A TRAVÉS DE LAS ACERAS, RESERVA DE LA VÍA 

PÚBLICA PARA APARCAMIENTO Y CARGA Y DESCARGA DE MERCANCÍAS DE CUALQUIER CLASE.

Se modifica el artículo 6, quedando de la siguiente forma:
«Tarifas 
Para determinar la cuantía de la Tasa regulada en esta Ordenanza, se tomará como base el tiempo de duración de los aprove-

chamientos, la capacidad del local referida al número de plazas en donde aparquen vehículos y la longitud en metros lineales de las 
reservas de espacios 

Las Tarifas a aplicar serán las siguientes:

Tarifa 1
Entradas de vehículos en cocheras particulares de todo tipo hasta 3 metros de longitud para un máxi-
mo de 3 vehículos y reserva de vía pública 53,67 €

Por cada metro adicional de reserva de vía pública para acceso a la cochera 22,09 €

Por cada vehículo adicional 33,67 €

Entrada de vehículos situados en zonas, calles o espacios libres de los edificios que formen parte de 
las Comunidades de Propietarios legalmente constituidas, por cada vehículo 33,67 €

Para aquellas comunidades que no estén legalmente constituidas, recargo por cada emisión 
adicional de recibo (a partir del segundo) 6,73 €

Tarifa 2
Entrada de vehículos en locales, garajes o aparcamientos donde se algún tipo de actividad económica 
hasta 4 m de longitud y de vía pública: 166,31 €

Por cada metro adicional: 22,09 €
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Tarifa 3 Reserva de aparcamiento para personas con movilidad reducida, hasta 4,5 metros 53,67 €

Tarifa 4
Reserva de vía pública para carga y descarga de cualquier tipo de mercancía, cuyo horario será fijado 
por el Ayuntamiento por un período máximo de 7 horas/día, hasta 4 metros de longitud 77,88 €

Por cada metro adicional: 22,09 €

Tarifa 5 Pintado de bordillos por servicios municipales o empresa en quien delegue hasta 3 metros lineales 60 €

Por cada metro adicional de pintado de bordillos 20 €
ORDENANZA NÚMERO 19. REGULADORA DE LA TASA POR INSTALACIÓN DE ANUNCIOS OCUPANDO EL SUELO O VUELO DE DOMINIO 

PÚBLICO LOCAL O VISIBLES DESDE CARRETERAS, CAMINOS VECINALES Y DEMÁS VÍAS PÚBLICAS LOCALES.

El artículo 6 queda redactado de la siguiente forma:
«Cuota Tributaria
Las tarifas de esta tasa serán las siguientes:

Euros anuales

1  Hasta 6 metros cuadrados de suelo o vuelo de uso público ocupado al año: 55,78 €
2 De 7 a 12 metros cuadrados de suelo o vuelo de uso público ocupado al año: 111,57 €
3 Pasado de 12 metros cuadrados de suelo o vuelo, por cada metro cuadrado más: 16,83 €

ORDENANZA NÚMERO 20. REGULADORA DE LA TASA POR UTILIZACIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES.

Se modifica el artículo 8, quedando como sigue:

Artículo 8.º Reducción de la cuota.

Se establecen sobre las cuotas antes relacionadas, las reducciones de cuotas que a continuación se detallan:

A familias numerosas 
25% al 2º miembro, 50% al t3º miembro y el 75% al 4º miembro y siguientes 
40% a Discapacitados con coeficiente superior al 33%.
40% a los Pensionistas 
20% a los poseedores del «Carnet Joven»
50% a todos los Voluntarios-Colaboradores con el Excmo  Ayuntamiento , siempre que lo acrediten 
60% a Personas mayores de 60 años por utilización de instalaciones deportivas, siempre que no sean precios ya bonificados.

50% a las personas que utilicen las pistas deportivas los días laborales (Lunes a Viernes) en horas comprendidas entre las 10 
y las 14, siempre que no afecten a las actividades propias del Patronato ni a los Convenios suscrito con los Clubes federados, sin que 
en ningún caso se pueda compatibilizar esta bonificación con otras que disfruten o tenga derechos dichas personas.

100% a los Clubes federados de la localidad, en la utilización de las instalaciones deportivas, cuando las horas de uso sean 
las fijadas en el Convenio de la Temporada 2014-2015 firmado con el Patronato de Deportes, para los entrenamientos y encuentros 
oficiales y amistosos que celebren. En otros casos, abonarán el 50% de las cuotas correspondientes, debiendo para ello solicitarlo 
por escrito a la Gerencia del Patronato Municipal de Deportes 

A los bonos, precios bonificados, entradas y carnet no le será aplicable ningún tipo de reducción.
No serán acumulables 2 reducciones de cuota en la misma persona

En las cuotas por Cursos de Natación, Escuelas deportivas y gimnasia de mantenimiento, se podrá subvencionar por el Ayun-
tamiento, a aquellos adultos o niños que, previo estudio de la situación socioeconómica determine el Centro Municipal de Servicios 
Sociales Comunitarios, dicha subvención tendrá carácter rogado 

Bonificación de un 40% de las tarifas a aquellos miembros de Asociación locales de la Salud que previo informe médico o 
prescripción facultativa, utilicen las instalaciones deportivas y piscina municipal para fines terapéuticos.

ORDENANZA NÚMERO 21. REGULADORA DE LA TASA DE ACTIVIDADES RELACIONADA CON LA FERIA.

Se modifica el artículo 7 quedando el artículo como sigue:
A   Expedición de documentos relacionados con la Feria 
1  Expedición o renovación de tarjetas de autorización para pasear por el recinto ferial con caballos, 
 ponys, por cada uno                                                                                                                                7,47 euros 
2  Para coches de caballos u otros análogos                                                                                                12,45 euros 
B   Ocupación de la vía pública 
1    Puestos, barracas, casetas y terrazas de casetas de feria patronales, toda la feria:

1 1 1
Casetas privadas familiares:
De un solo titular o de titularidad compartida y de entrada para socios o asociados, por cada m² o 
fracción:

2,51 €

1 1 2 Terrazas de casetas de feria, por cada m² o fracción: 0,92 €
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1 2

Casetas públicas populares:
De Distritos Municipales, asociaciones de vecinos y las de entidades públicas, partidos políticos, 
sindicatos, no comerciales y de entrada libre, no explotadas por un tercero 
Por cada m² o fracción:

2,51 €

1 3

Casetas comerciales:
Aquellas que pretendan un beneficio económico con entrada libre o pagando:
Por cada m² o fracción:
Precio que se aplicará en caso que resulte sin adjudicar en subasta pública 

6,20 €

1 4
Otras casetas:
Las no recogidas en los apartados anteriores:
Por cada m² o fracción.

6,51 €

2   Puestos, barracas, casetas y aparatos de feria, toda la feria:

2 1
Ocupación de la vía pública o terrenos municipales con Casetas, Puestos de cualquier 
tipo, atracciones, etc , en días no feriados (otras festividades), en lugares que autorice 
al Ayuntamiento, pagará por m² y día:

Particular Promovidas por el 
Ayto.

aa) Hasta 10 m²  de ocupación, por cada m² y día: 3,14 € 1,57 €

bb) De más de 10 m²  hasta 50 m², por cada m²  y día: 2,61 € 1,30 €

cc) De más de 50 m², por cada m²  y día 2,10 € 1,04 €

Siendo obligatoria la constitución en la Tesorería Municipal de una fianza de 313,60 euros para todo tipo de espectáculos.
3 Aparatos de feria en Fiestas Patronales, toda la feria:
3 1  Aparatos infantiles:

Por cada m². abonará: 11,04 €
3 2  Aparatos para adultos:

Parcela con superficie de hasta Por cada m² abonará:
600 m². 11,04 €
Parcela con superficie superior a 600 m² Por cada m² abonará: 4,84 €

En caso de subasta, los precios anteriores se considerarán como mínimos 
Una vez realizada la adjudicación mediante subasta o cualquier otro tipo de adjudicación por parte del Ayuntamiento, de 

cualquiera de las parcelas a que se refiere el apartado 8º, estás no podrán arrendarse, subarrendarse, ni cederse a un tercero para su 
explotación  El adjudicatario que incumpliese esta obligación, no podrá ser adjudicatario nuevamente durante un período mínimo de 
cinco años, que una vez transcurridos le darán derecho a poder solicitar nuevamente la adjudicación de parcela en igualdad de derechos 
que los demás solicitantes 

Será obligatorio para todas las casetas colocar en lugar visible el nombre de la misma, actuándose con los infractores de la 
misma forma que en los casos anteriores 

En el acto de adjudicación directa de parcela, el adjudicatario queda obligado a ingresar, de forma inmediata, en la Caja Mu-
nicipal, el 30% del importe de la adjudicación definitiva y la cantidad restante en el plazo máximo de un mes. El incumplimiento de 
dichos plazos faculta al Ayuntamiento a adjudicarla a otra persona o entidad y sin derecho a devolución de las cantidades entregadas 
por el adjudicatario inicial 

4   Parcelas destinadas a churrerías y chocolaterías, toda la feria:
El precio será de 7,11 euros por metro cuadrado que se ocupe de parcela 
5   Parcelas destinadas a instalación de otras atracciones y espectáculos, toda la feria:

5 1 Sin medios mecánicos (Espejos, laberintos y otros similares): Por cada m² o fracción: 11,38 €
5 2 Con medios mecánicos: Por cada m² o fracción: 11,38 €

5 3
Aparatos mecánicos, infantiles, de funcionamiento con monedas:
Por cada m² o fracción:

31,47 €

5 4 Terrenos para instalación de circos, plazas de toros, toda la feria: 1.347,70 €
6   Parcelas destinadas a puestos, barracas y otros dedicados a ventas, toda la feria:

6 1
Caseta de turrón y otras similares características:
Por cada m² o fracción:

19,95 €

6 2
Puesto de algodón, palomitas, asados de pollos, frutos secos, cocos y similares:
Por cada m² o fracción:

19,95 €

6 3
Por la elaboración y venta de patatas fritas, helados, hielos, bebidas y similares:
Por cada m² o fracción:

19,95 €
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6 4 1
Por puesto de venta de bocadillos, hamburguesas, gofres, churros en furgoneta y similares:
Por cada m² o fracción:

19,95 €

6 4 2 Por la ocupación de terrenos con mesas y sillas por parte de puestos de hamburguesería y similares  
Por cada m² o fracción. 5,69 €

6 5
Por la venta de artículos de bisutería, cassettes, cds, cuero, cerámica y similares:
Por cada m² o fracción:

19,95 €

6 6
Por la venta de juguetes en caseta:
Por cada m² o fracción:

19,95 €

6 7
Por la venta ambulante en carritos:
Por cada m² o fracción

19,95 €

7   Parcelas de terreno, destinadas a instalación de tómbolas, rifas rápidas y juegos de azar en general, toda la feria:

7 1 Casetas de tiro, bolos, pelotas y en general de competición, para regalos o souvenirs, quedando 
totalmente prohibido los premios que contengan bebidas alcohólicas: Por cada m² o fracción: 19,95 €

7 2 Tómbolas, bingos, rifas rápidas o similares: Por cada m² o fracción: 19,95 €

7 3 Casetas de juegos de azar (canutillos, siempre toca o similares): Por cada m² o fracción: 19,95 €

C   Licencias de caballos y carruajes 

a) Por cada licencia o autorización que se otorgue para cada coche de caballos o carruajes de alquiler 
durante los días de Feria de esta ciudad: 73,67 €

b) Por cada licencia o autorización que se otorgue para cada coche de alquiler tirado por caballo-ponys 
durante los días de Feria de esta ciudad: 125,80 €

El importe de la Tarifa se incrementará un 50% cuando los coches sean destinados en la feria a su alquiler 
D   Suministro de energía eléctrica durante la feria 
En el caso del suministro de energía eléctrica en la feria las tarifas a aplicar serán las siguientes:
Tarifa 1 Casetas 278,9 €.
Si la potencia instalada fuera superior a 10 kW se aplicara la siguiente formula:
CUOTA=POT. (KW) X SUMINISTRO (E/KW) + POT (KW) X ENGANCHE Y MANTENIMIENTO (€ KW)

El importe de los conceptos que se aplican en la formula anterior son los siguientes:
Por suministro: 16,05 € x kW.
Por enganche y mantenimiento: 10,69 € x kW.
Total suministro y enganche + mantenimiento: 27,89 € kW.
Cuota: = 27,89 € x kW. Contratado.
Tarifa 2  Actividades Feriales y atracciones se aplicará la formula anteriormente expuesta 
Tarifa 3. Caravanas                                                                                                                                       80,33 €.
2   Los que hagan uso del suministro eléctrico sin haber obtenido previamente la oportuna licencia abonarán el importe de la 

tasa que le correspondiera por la aplicación de la formula anteriormente expuesta y serán sancionados con una multa de 
150,00 euros 

ORDENANZA NÚMERO 22. REGULADORA DE LA TASA DE CEMENTERIO MUNICIPAL.

Se modifica el artículo 5, quedando redactado de la siguiente forma:

Artículo 5 º Cuota tributaria.

La cuota tributaria se determinará aplicando la siguiente tarifa:
Concesión de derecho funerario en alquiler 

1.1. Alquiler por 10 años, sólo par inhumación cadáver
Concepto Euros

Subgrupo 11 175,89 €
B 

C
Subgrupo 12 160,17 €
Subgrupo 21 y 31 203,31 €

1.2. Renovación de la concesión de alquiler, por período de 5 años
Concepto Euros

A 

B 

C 

D

Subgrupo 11 92,08 €

Subgrupo 12 78,83 €

Subgrupo 13 78,83 €

Subgrupo 21 y 31 144,89 €
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Concesión de derecho funerario a perpetuidad 
2.1. Subgrupo 11 y 33 osarios San Benito.

Concepto Euros

Pisos 1, 4 y 5 940,36 €

Pisos 2 y 3 1.253,84 €

2.2. Subgrupo 12
Concepto Euros

Pisos 1, 4 y 5 940,36 €

Pisos 2 y 3 1.253,84 €

2.3. Subgrupo 13 y 34 columbarios San Benito

Concepto Euros

Pisos 1, 4 y 5 626,94 €
Pisos 2 y 3 940,33 €

2 4 Subgrupo 21
Concepto Euros

Pisos 1, 4 y 5 1.567,22 €
Pisos 2 y 3 1.918,22 €

2 5 Subgrupo 31
Concepto Euros

Pisos 1, 4 y 5 2.238,09 €
Pisos 2 y 3 2.557,93 €

Expedición y/o modificación del derecho funerario:

3.1. Expedición de título por cambio, ampliación de la titularidad o rectificaciones:

Concepto Euros

Por unidad de enterramiento, panteón o cada conjunto de unidades de un mismo panteón con distinto beneficiario 5,95 €
Se abonará el 60% del valor actual de la sepultura siempre que el parentesco entre los transmitentes y el nuevo titular no esté 

dentro del cuarto grado de consanguinidad 

a)  Mortis causa del primer titular: se abonara la misma cantidad que en el apartado 3 1
b)  Por transmisiones mortis-causa: Cuando el adquiriente sea heredero del titular o hubiera sido asignado sucesor por cual-

quier medio válido en derecho: el 2 % del valor actual de la unidad de enterramiento 
c)  Por transmisiones mortis-causa: cuando el adquiriente no sea heredero del titular ni hubiera sido designado sucesor por 

cualquier medio valido en derecho: 2% del valor de la unidad de enterramiento más gastos de publicación en prensa y 
«Boletín Oficial» de la provincia.

d)  Por transmisión inter-vivos: Cesiones permitidas entre parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, según el Re-
glamento de Régimen Interior del Cementerio: 30 % del valor actual de la unidad de enterramiento 

3.4 Por la designación administrativa del beneficiario de la sepultura para después de la muerte del titular, para la renovación 
de la mencionada designa o para la sustitución del beneficiario designado, se abonará, por cada acto, un importe igual al establecido en 
el apartado 3 1 

OPERACIONES CON CADÁVERES O RESTOS CADAVÉRICOS 

Inhumación, exhumación, traslado y reducción de restos.

Inhumación y exhumación de cadáveres, restos o cenizas:

Concepto Euros

A Grupos 40, 50 y 60 197,98 €
B Grupos 10, 20 y 30 (excepto subgrupo 12 y 13) 131,07 €
C Subgrupos 12 y 13 66 €
D Exhumación con destino fuera del cementerio 197,98 €
E Servicios extraordinarios 62,63 €
F Exhumación con inhumación en la misma sepultura 9,21 €

Cuando los servicios se verifiquen en horas en los que los cementerios permanezca cerrados, además de la cuota correspondien-
te, se abonará el concepto de servicios extraordinarios 
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En caso de traslado de varios cadáveres, restos o cenizas, para la inhumación y exhumación se abonará por unidad trasladada, 
aplicándose los precios indicados en este apartado hasta un máximo por unidad de enterramiento de:

Concepto

A Grupo 40, 50 y 60 593,95 €

B Grupo 10, 20 y 30 (excepto 12 y 13) 393,22 €

C Subgrupos 12 y 13 198,02 €

D Exhumación con destino fuera del cementerio 593,95 €

4.2. Reducción restos.

Concepto

En todos los casos 66,55 €
4 3  Por el traslado de cadáveres, restos o cenizas, dentro del mismo cementerio, el importe a satisfacer será el 50% de estable-

cido en el apartado 4 1, atendiendo a los máximos establecidos para el traslado de varios cadáveres, restos o cenizas 
4 4  Colocación de sudarios o cajas de restos

Concepto

A Sudario pequeño 17,24 €

B Sudario grande 30,17 €

C Caja de restos 51,60 €

D Féretros 391,16 €

LÁPIDAS, TAPAMIENTOS Y OBRAS:

Colocación de lápidas
Se abonará, por la colocación de lápidas por el personal del cementerio 

Concepto

Cementerio Ntra  Sra  de la Oliva 34,44 €

Cementerio San Benito 17,24 €

Tapamientos.
Se abonará según proceda:

Concepto

A Apertura de sepultura ocupada y /o retirada de lápida 10,27€

B Tapamento de sepultura 22,89 €

Apertura de sepulturas.

Por la apertura de una sepultura, que no incluya inhumación o exhumación de cadáveres, restos o cenizas, el importe a satisfa-
cer será el 50% de los derechos de inhumación 

Arreglos reformas y reparaciones de las sepulturas 
Arreglos de unidades de enterramiento de los grupos 40, 50 y 60 
Se realizará presupuesto según cada caso 
LICENCIAS:

Entrada y supervisión de lápidas, tiras, y elementos decorativos 
Entrada de lápidas, tiras y elementos decorativos, y supervisión de inscripciones 

Concepto

Por cada elemento introducido 19,48 €

Cementerio San Benito 10,63 €

Supervisión de arreglos de sepultura y colocación de lápidas:

Concepto

A Grupos 10, 20 y 30 19,40 €

B Grupos 40, 50 y 60 171,34 €
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OTROS SERVICIOS 

Uso de instalaciones especiales:

Concepto

A Depósito de cadáveres y/o túmulos (24 horas o fracción) 128,38 €
B Laboratorio post-mortem para auptosias 128,38 €
C Laboratorio post-mortem para tanatopráxia 428,17 €
D Conservación de cadáveres (Según tarifa tanatopractor)

Sala de tanatorio

Servicio de sala de duelo 307,75 €

ORDENANZA NÚMERO 23. REGULADORA DE LA TASA POR PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SISTEMA INTERCOMUNICADO DE REGISTRO 
ENTRE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS «VENTANILLA ÚNICA».

El artículo 6 queda redactado de la siguiente forma:
«CUOTA TRIBUTARIA  

Las tarifas a aplicar serán de 3,65 euros por carta y 5,26 euros por paquete 
ORDENANZA NÚMERO 25. REGULADORA DEL PRECIO PÚBLICO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIO-CULTURAL.

El apartado F) del artículo 4 queda redactado de la siguiente forma:
F) Celebración de eventos privados en el salón de actos del Excmo  Ayuntamiento o en el salón de exposiciones de la Casa 

de la Misericordia u otras instalaciones que requieran desplazamiento del personal municipal 

Tarifas:

1 Celebraciones en días laborales en horas de 8 a 14, excepto Sábados 25,00 €
2 Celebraciones de lunes a jueves, fuera de la jornada laboral 75,00 €
3 Viernes, sábados, domingos y festivos 150,00 €

ORDENANZA NÚMERO 29. REGULADORA DE LA TASA POR TENENCIA DE ANIMALES EN CONVIVENCIA HUMANA.

El artículo 5 queda redactado de la siguiente forma:

«Artículo 5  Base Imponible, cuota tributaria y tarifa.

La base de la tasa es el servicio o actividad de la que se beneficie el sujeto pasivo. La cuota es única por animal y actividad 
realizada y la tarifa fijada es de 73,65 euros.

Para los casos de renovación y/o transmisión la cuota tributaria será de 57,96 euros 
ORDENANZA NÚMERO 31. REGULADORA DE LA TASA POR EXPEDICIÓN DE RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA DE DECLARACIÓN EN SI-

TUACIÓN LEGAL DE ASIMILADO A LA DE FUERA DE ORDENACIÓN DE CONSTRUCCIONES, EDIFICACIONES E INSTALACIONES.

El artículo 5 queda como sigue:

«Artículo 5 º Base imponible.

Constituye la base imponible de la tasa el coste real y efectivo de la ejecución material de las obras, construcciones, edificacio-
nes e instalaciones, objeto de la declaración de situación asimilada a la de fuera de ordenación, determinado mediante el presupuesto de 
ejecución material (P E M ), con las cuantías mínimas que resulten del cuadro de los precios unitarios por metro cuadrado, previsto en 
el artículo 5, apartado 1.4., de la Ordenanza fiscal que regula el impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras».

Disposición final.

En lo no recogido en la presente Ordenanza, se estará a lo dispuesto en la Ley General Tributaria, Reglamento de Recaudación, 
RDL 2/2004 y demás que procedan 

La presente Ordenanza, aprobada por el Pleno del Ayuntamiento en sesión de 26 de noviembre de 2014 entrará en vigor a partir 
del día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, y comenzará a aplicarse a partir del día 1 de enero de 2015, 
permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresas.

La Alcaldesa —El Secretario 
Contra el presente Acuerdo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 171 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, los 

interesados podrán interponer directamente recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos establecidos en los artículos 25 a 
42 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de dicha Jurisdicción 

Sin perjuicio de ello, a tenor de lo establecido en el artículo 171 3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, la inter-
posición de dicho recurso no suspenderá por sí sola la efectividad del acto o Acuerdo impugnado 

En Lebrija a 27 de noviembre de 2014 —El Secretario General, Cristóbal Sánchez Herrera 
2W-13971

————

LEBRIJA

Aprobado con fecha doce de noviembre del actual el contenido del Convenio Urbanístico de Planeamiento y Gestión Urbanís-
tica promovido por el Ayuntamiento, entre el Excmo  Ayuntamiento de Lebrija y don Juan Antonio Cordero Leal del Ojo y su esposa 
doña Dolores Romero González y don Francisco Cordero Leal del Ojo y su esposa doña Castillo Pan Piñero, siendo su ámbito, objeto 
y plazo de vigencia el siguiente:
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Ámbito: Parcela de 23,95 m2 sita en avenida Cooperativa Nebrixa número 1 de Lebrija 
Objeto: Incluir en documento de revisión de PGOU en trámite, suelo urbano consolidado, viario público y su gestión pública 
Plazo de vigencia: Hasta la aprobación definitiva de la revisión del PGOU.
Se somete a información pública durante un plazo de veinte días, pudiendo examinarse en el departamento de Secretaría Gene-

ral, Plaza de España número 1, 4ª planta de lunes a viernes de 10 00 a 14 00 horas 
Lebrija a 13 de noviembre de 2014 —El Secretario General, Cristóbal Sánchez Herrera 

36W-13433
————

LEBRIJA

Intentada notificación de la relación de habitantes que a continuación se indica, con el fin de hacerle saber el inicio del ex-
pediente administrativo incoado para declararles de oficio en situación de baja en el Padrón Municipal de este municipio, sin haber 
conseguido su localización, se anuncia el procedimiento a que hace referencia el Reglamento de Población y Demarcación Territorial 
de las Entidades Locales, en consonancia con la Resolución de 9 de abril de 1997, de la Subsecretaría del Ministerio de la Presidencia, 
a los efectos contemplados en dichos preceptos legales 
 Nombre y apellidos D.N.I./N.I.E/pasap. Nacionalidad

RAMÓN JOSÉ MUÑOZ LOZANO 31.698.586-D ESPAÑOLA
THIAGO ROSA DE SOUSA Y-0268690-H BRASILEÑA
J  AUGUSTO SERRANO REYES 34 061 099-P ESPAÑOLA
VERÓNICA JIMÉNEZ GLEZ. 47.836.078-B ESPAÑOLA
DOLORES M. LUNA JIMÉNEZ ---------------- ESPAÑOLA
ADRIÁN LUNA JIMÉNEZ ---------------- ESPAÑOLA
DESIREE LUNA JIMÉNEZ ---------------- ESPAÑOLA
PLÁCIDO GARCÍA ALCÓN 47.014.958-Z ESPAÑOLA
SERGIO PEÑA FRANCO 77 800 586-G ESPAÑOLA
ANTONIO GLEZ. HERRERA 47.003.656-H ESPAÑOLA
KASHIF MASOOD Y-1026475-E PAKISTANÍ
BRAHIM CHOUIKH X-2507181-C MARROQUÍ

A tales efectos, los interesados podrán alegar durante el plazo de quince días, lo que estimen conveniente en su derecho 
Lebrija a 6 de agosto de 2014 —La Alcaldesa, María José Fernández Muñoz 

2W-9927
————

LORA DEL RÍO

Don Francisco Javier Reinoso Santos, Alcalde–Presidente del Excmo. Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Aprobada inicialmente, por unanimidad, por el Pleno del Ayuntamiento, en la sesión celebrada con carácter ex-

traordinario el día 14 de noviembre de 2014, la Ordenanza reguladora de la intervención municipal en el inicio y ejercicio de activida-
des económicas en Lora del Río, se somete a información pública y audiencia de los interesados durante el plazo de treinta (30) días, 
contados desde el siguiente al de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia, para que pueda examinarse el 
expediente en la Secretaría del Ayuntamiento (Plaza del España número 1), en horas de oficina, y presentarse reclamaciones y suge-
rencias, que serán resueltas por el Pleno  En el supuesto de que no se presentaran reclamaciones durante el indicado plazo, el citado 
acuerdo se entenderá definitivamente adoptado.

Todo ello en cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de 
Régimen Local 

Lo que se publica para su general conocimiento 
En Lora del Río a 21 de noviembre de 2014 —El Alcalde-Presidente, Francisco Javier Reinoso Santos 

8W-13773
————

MAIRENA DEL ALCOR

Don Ricardo A  Sánchez Antúnez, Presidente de la Gerencia Municipal de Urbanismo del Excmo  Ayuntamiento de esta localidad 
Hace saber: Que ante la imposibilidad de notificar a don Manuel José López del Castillo como representante de la entidad Catering 

Medinaceli 2006, S.L. con C.I.F. B91542407 y con domicilio a efectos de notificación supuestamente en Avda. Manuel Siurot nº 1, 41013, 
Sevilla para notificarle Resolución nº 790/2014 por el que se declara la caducidad del procedimiento del expediente.

No habiéndose podido practicar la notificación de la citada Resolución que a continuación se expresa al señor López del Castillo, 
por medio del presente Edicto se lleva a cabo de conformidad con el artículo 59 4 y 5 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, debiendo publicarse en el «Boletín Oficial» de la 
provincia y en el tablón de anuncios de la GMU, insertándose a continuación el texto integro del mismo:

«Por el señor Alcalde-Presidente don Ricardo A  Sánchez Antúnez, se ha dictado el siguiente Decreto: Sobre declaración de 
caducidad del procedimiento del expediente, solicitado por Catering Medinaceli 2006, S L , para la actividad de cocina central y 
catering, sito en polígono industrial Gandul, calle Carpinteros nº 50 de esta localidad. (Expt. 29-2010 – 4/2012 C-341).

Visto el escrito presentado por Catering Medinaceli 2006, S L , con fecha 22 de junio de 2010 (R E  nº 2055), en representación de la 
entidad Manuel José López del Castillo, con domicilio en Avda. Manuel Siurot nº 1, C.P. 41013, Sevilla, solicitando calificación ambiental para la 
actividad de cocina central y catering, a desarrollar en el establecimiento, sito en polígono industrial Gandul, c/ Carpinteros nº 50 de esta localidad 

Se han emitido requerimientos al interesado en fecha instándole a culminar el procedimiento iniciado para legalizar la actividad y 
legitimar su ejercicio  Así, se requirió en fecha 5 de abril de 2013  Posteriormente, se concede trámite de audiencia previo a la declaración 
de caducidad del expediente mediante escrito de 14 de mayo de 2013, cuya notificación resultó infructuosa, por lo que se procedió a su 
publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla de 17 de junio de 2014, en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 59 de la 
Ley 30/1992 de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común 
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Considerando lo dispuesto en el artículo 92 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (LRJAP-PAC), relativo a la paralización de los expedientes por causa imputable al 
interesado, en los que la Administración advertirá que, transcurridos tres meses, se producirá la caducidad del expediente 

Considerando todo lo anterior y en uso de las competencias que me confiere la Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases del Régimen Local, he tenido a bien dictar decreto con las siguientes disposiciones:

Primera — Declarar la caducidad del expediente de licencia de apertura instado por Catering Medinaceli 2006, S L  con C F I : 
B91542407, para la actividad de cocina central y catering, sito en Carpinteros nº 50 del polígono industrial Gandul, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 92 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de RJAP-PAC 

Segunda — Archivar las actuaciones al ser la documentación requerida un trámite indispensable para resolver el expediente, con 
la indicación de que el interesado podrá solicitar nueva licencia en los mismos términos, iniciándose un nuevo expediente administrativo 

Tercera.— Notificar la presente resolución al interesado y comunicarla al Departamento de Disciplina Urbanística y a la Policía 
Local, para su conocimiento y efectos oportunos 

Lo que notifico a usted, para su conocimiento y efectos oportunos, advirtiéndole que contra el presente acuerdo que pone fin a la 
vía administrativa, de conformidad con lo previsto en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de R J A P -P A C , 
podrá interponer recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de la 
notificación del presente acuerdo o interponer directamente recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Admi-
nistrativo de Sevilla, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de la notificación del presente acuerdo, de conformidad 
con lo previsto en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa 

No se podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que sea resuelto expresamente o se haya producido la 
desestimación presunta del recurso de reposición interpuesto» 

Lo que se hace público para general conocimiento 
En Mairena del Alcor a 17 de noviembre de 2014 — El Presidente, Ricardo A  Sánchez Antúnez 

15W-13536
————

MAIRENA DEL ALJARAFE

Don Ricardo Tarno Blanco, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta localidad 
Hace saber: Aprobado inicialmente por el Pleno del Ayuntamiento en la sesión celebrada con carácter ordinario el día 24 de 

octubre de 2014, el Presupuesto General para 2014, integrado por el presupuesto de la propia Entidad, el de los Organismos Autónomos 
Instituto Municipal de Dinamización Ciudadana y Gerencia Municipal de Urbanismo y los estados de previsión de gastos e ingresos de 
Solgest S.L., figurando como anexo al mismo los estados de previsión de ingresos y gastos de Sodefesa, y las bases de ejecución, igual-
mente aprobado por el mismo Pleno la plantilla de personal y la modificación de la relación de puestos de trabajo, tras su exposición 
al público durante el plazo de quince días, contados desde el día siguiente al de la publicación del anuncio en el «Boletín Oficial» de la 
provincia número 255 de 4 de noviembre de 2014, habiéndose presentado reclamación contra el mismo, las mismas han sido resueltas 
por el Pleno de la Corporación de fecha 27 de noviembre de 2014, ha quedando aprobado definitivamente a tenor de lo dispuesto en los 
artículos 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 y 20 del Real Decreto 500/90 de 20 de abril  En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 20 3 del Real Decreto 
500/90 y 127 del Real Decreto Legislativo 781/1986 de 18 de abril, se inserta a continuación resumido por capítulos 

A — Resumen por capítulos.

Ingresos 2014
Cap Denominación Previsiones

1 Impuestos directos 14 185 831,33
2 Impuestos indirectos 260 000,00
3 Tasas y otros ingresos 4 368 859,22
4 Transferencias corrientes 12 430 213,50
5 Ingresos patrimoniales 514 477,47

Operaciones corrientes 31 759 381,52
6 Enajenación de inversiones reales 0,00
7 Transferencias de capital 69 523,23
8 Activos financieros 200,00
9 Pasivos financieros 0,00

Operaciones de capital 69 723,23
Total: 31 829 104,75

Gastos 2014
Cap. Denominación Créditos iniciales

1 Gastos de personal 15 438 464,38
2 Gastos de bienes corr  y servicios 7 348 024,46
3 Gastos financieros 921 091,95
4 Transferencias corrientes 4 617 862,62
5 Fondo de contingencia y otros imprevistos 148 500,00

Total gastos corrientes 28 473 943,41
6 Inversiones reales 1 028 957,47
7 Transferencias de capital 153 061,4
8 Activos financieros 200,00
9 Pasivos financieros 2 172 942,83

Total gastos de capital 3 355 161,34
Total:  31 829 104,75
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Presupuesto consolidado de ingresos 2014

Cap Denominación Previsiones

1 Impuestos directos 14 185 831,33
2 Impuestos indirectos 260 000,00
3 Tasas y otros ingresos 5 914 759,22
4 Transferencias corrientes 12 280 213,50
5 Ingresos patrimoniales 616 527,47

Total ingresos corrientes 33 257 331,52
6 Enajenación de inversiones reales 0,00
7 Transferencias de capital 69 523,23
8 Activos financieros 700,00
9 Pasivos financieros 0,00

Totales 33 327 554,75

Presupuesto consolidado de gastos 2014

Cap. Denominación Créditos iniciales

1 Gastos de personal 17 975 746,61
2 Gastos bienes corr  y servicios 9 018 007,77
3 Gastos financieros 987 891,95
4 Transferencias corrientes 1 628 881,13

Total gastos corrientes 29 610 527,46
6 Inversiones reales 1 221 122,81
7 Transferencias de capital 66 157,00
8 Activos financieros 700,00
9 Pasivos financieros 2 172 942,83

Totales 33 071 450,10

B — Bases de ejecución.

1  Normas generales.
Base primera — Principios generales.
1  La gestión, desarrollo y aplicación del Presupuesto General del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe se realizará bajo los 

principios rectores que para las Administraciones Públicas recoge el artº  35 y 103 1 de la Constitución; 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 (en adelante TRLHL); 
Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el Capítulo Primero del Título Sexto de la Ley 39/1988, en materia de 
Presupuestos (en adelante RP) y en las presentes Bases de Ejecución, cuya vigencia será la misma que la del Presupuesto  En caso de 
prórroga del Presupuesto, estas Bases regirán, asimismo, durante dicho período 

2  A tenor de lo dispuesto en el art  9 del RP, en relación con el artº  165 1 2 del TRLHL, el Presupuesto General de Ayunta-
miento del Mairena del Aljarafe se ejecutará con arreglo a la normativa general y especial de aplicación, a las presentes Bases, así como 
a sus desarrollos reglamentarios y a las circulares que en materia de ejecución presupuestaria puedan emitirse a lo largo del ejercicio 
económico  Las presentes Bases se aplicarán a la gestión y ejecución de los Presupuestos del Ayuntamiento y de sus Organismos Au-
tónomos 

Base segunda — Presupuestos contenidos en el presupuesto general.
1  El Presupuesto General del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe para el ejercicio del año 2014, está integrado por:
a) Entes administrativos 

Presupuesto Créditos gastos Créditos ingresos

Ayuntamiento 31 829 104,75 31 829 104,75

Organismos Autónomos

Instituto municipal de dinamización ciudadana 3 437 500,00 3 437 500,00

Gerencia municipal de urbanismo 1 290 199,39 1 290 199,39

b) Estados de previsión de ingresos y gastos de las sociedades mercantiles de capital íntegramente municipal, que se detallan:

Sociedad Gastos Ingresos

Solgest 1 031 262,79 1 031 262,79

El importe consolidado del Presupuesto General es de 33.291.251,10 € referente a los gastos y de 33.327.554,75 € referente a 
los ingresos, una vez eliminadas las operaciones internas de acuerdo con lo previsto en el artículo 117 1 del RD 500/1990, tal como se 
indica en el Presupuesto consolidado que se incorpora al Presupuesto General

Base tercera — Estructura presupuestaria.
1  El Presupuesto del Ayuntamiento y de sus Organismos Autónomos se estructura de acuerdo con lo establecido en la Orden 

EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, con las siguientes concreciones:
• Los presupuestos de gastos del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe y sus Organismos Autónomos se estructuran conforme 

a las siguientes clasificaciones:
2 Orgánico  Se distingue por áreas de gastos 
3 Por Programas  Según anexo 
4 Económica  Distinguiendo entre capítulo, artículo concepto y subconcepto 
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• Los Presupuestos de Ingresos del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe y sus organismos autónomos se estructuran con-
forme a las siguientes clasificaciones:

1  Económica  Distinguiendo entre capítulo, artículo concepto y subconcepto 
2  Orgánico  Se distingue por áreas de ingresos 
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 6 de la Orden EHA/3565/2008, la aplicación presupuestaria vendrá definida por la 

conjunción de las clasificaciones orgánica, por programas y económica.
2.  Sin perjuicio de lo dispuesto en la base quinta de las presentes Bases respecto a la definición de crédito a nivel de vincu-

lación jurídica, la aplicación presupuestaria constituye la consignación de crédito presupuestario sobre la que se efectuará el registro 
contable de las operaciones de ejecución del gasto 

El control fiscal se realizará al nivel de vinculación que se establece en la citada Base 6. Se declaran expresamente abiertos 
todos los subconceptos que se contemplan en la Orden EHA/3565/2008 

3  Las cantidades consignadas en las aplicaciones presupuestarias del estado de gastos representan el importe de las atencio-
nes a cargo del Ayuntamiento y están determinadas en relación con las obligaciones y necesidades de los distintos servicios 

4  Dichas consignaciones representan una mera previsión y no constituirán derecho alguno, de modo que sólo podrán 
aplicarse previa ordenación del gasto en la forma reglamentaria y de conformidad con lo establecido en las presentes bases, cuando 
venza la obligación o reclamen los servicios, y dentro de la cuantía medida y tiempo indispensables 

5  El estado de ingresos contiene las previsiones de los que integran la Hacienda Municipal para el presente ejercicio 
Base cuarta — Estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.
1  La reforma del artículo 135 de la Constitución Española persigue garantizar el principio de estabilidad presupuestaria, vinculan-

do a todas las Administraciones Públicas en su consecución, reforzar el compromiso de España con la Unión Europea y, al mismo tiempo, ga-
rantizar la sostenibilidad económica y social de nuestro país  En desarrollo del citado precepto constitucional, se ha aprobado la Ley Orgánica 
2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y la Orden HAP/2015/2012, de 1 de octubre 

2  La citada Ley Orgánica recoge el establecimiento de los principios rectores, que vinculan a todos los poderes públicos, 
a los que deberá adecuarse la política presupuestaria del sector público orientada a la estabilidad presupuestaria y la sostenibilidad 
financiera. Asimismo, se establecen los procedimientos necesarios para la aplicación efectiva de los principios de estabilidad presu-
puestaria y de sostenibilidad financiera, en los que se garantiza la participación de los órganos de coordinación institucional entre las 
Administraciones Públicas en materia de política fiscal y financiera; el establecimiento de los límites de déficit y deuda, los supuestos 
excepcionales en que pueden superarse y los mecanismos de corrección de las desviaciones; y los instrumentos para hacer efectiva la 
responsabilidad de cada Administración Pública en caso de incumplimiento, en desarrollo del artículo 135 de la Constitución Española 
y en el marco de la normativa europea 

3  La Disposición Adicional Primera de la citada Ley Orgánica señala las Comunidades Autónomas y Corporaciones Locales 
que soliciten al Estado el acceso a medidas extraordinarias de apoyo a la liquidez o lo hayan solicitado durante 2012, vendrán obligadas 
a acordar con el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas un plan de ajuste que garantice el cumplimiento de los objetivos de 
estabilidad presupuestaria y de deuda pública  En este sentido el Pleno del Ayuntamiento aprobó el citado Plan de ajustes con fecha 30 de 
marzo de 2012, en el marco del Real Decreto ley 4/2012, y posteriormente el 13 de junio de 2014 ha aprobado el Plan que revisa el anterior 

4  Las Corporaciones Locales con periodicidad anual deberán presentar al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públi-
cas un informe del interventor sobre la ejecución de los planes de ajuste  La Disposición Adicional Primera señala igualmente que la 
falta de remisión, la valoración desfavorable o el incumplimiento del plan de ajuste por parte de una corporación local dará lugar a la 
aplicación de las medidas coercitivas de los artículos 25 y 26 previstas para el incumplimiento del Plan Económico Financiero 

5  Señala el art  10 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera que 
los sujetos comprendidos en el ámbito de aplicación de esta Ley vendrán obligados a establecer en sus normas reguladoras en materia 
presupuestaria los instrumentos y procedimientos necesarios para adecuarlas a la aplicación de los principios contenidos en esta Ley  
En este Ayuntamiento las Bases de ejecución es la normativa destinada a recoger los citados instrumentos y principios, sin perjuicio de 
las Resoluciones que puedan dictar el señor Alcalde en esta materia o el señor Delegado de Economía y Hacienda por Delegación 

6. Se entenderá por estabilidad presupuestaria, en relación con los sujetos a los que se refiere el artículo 3.1.a) de estas bases, la 
situación de equilibrio o de superávit, en términos de capacidad de financiación, de acuerdo con la definición contenida en el Sistema Europeo 
de Cuentas Nacionales y Regionales  La elaboración, aprobación y ejecución de los presupuestos de los distintos entes comprendidos en el 
artículo 3 1 a) de estas bases se realizarán en equilibrio o superávit presupuestario, Se entenderá por estabilidad presupuestaria, en relación 
con los entes del artículo 3.1.b) de estas bases, la posición de equilibrio financiero. Se entenderá que un ente se encuentra en situación de 
desequilibrio financiero cuando incurra en pérdidas cuyo saneamiento requiera la dotación de recursos no previstos en los presupuestos de los 
entes del artículo 3 1 a) de estas bases que los aporten 

7  La elaboración de los presupuestos de los entes incluidos en la base número 3 se enmarcará en un escenario plurianual 
compatible con el principio de anualidad por el que se rige la aprobación y ejecución presupuestaria  Igualmente la elaboración, 
ejecución y liquidación de los presupuestos de los citados entes reflejarán información completa y detallada de sus operaciones, 
de forma que permita tanto verificar su situación financiera como el cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria y la 
observancia de las obligaciones impuestas por las normas comunitarias en materia de contabilidad nacional y regional

8. Las actuaciones de los entes incluidos en la base número 3 garantizarán la sostenibilidad financiera de los mismos. Se 
entenderá por sostenibilidad financiera, a los efectos de la presente Ley, la capacidad para financiar compromisos de gasto presentes 
y futuros sin incurrir en un déficit público, conforme a las normas de estabilidad presupuestaria y a los compromisos del Pacto de 
Estabilidad y Crecimiento en el ámbito de la Unión Europea. Las políticas de gasto público deben planificarse, programarse y presu-
puestarse atendiendo a la situación económica y al cumplimiento del principio de sostenibilidad financiera. De cara a garantizar una 
gestión de los recursos públicos orientada por la eficacia, la eficiencia y la calidad, el gasto público se ejecutará aplicando políticas 
de racionalización del gasto tendentes a simplificar y evitar duplicidades en las estructuras administrativas y a mejorar e incentivar 
la calidad y la productividad del sector público 

La elaboración y aprobación de las disposiciones reglamentarias, de los actos administrativos, contratos y convenios de colaboración 
y de cualquier otra actuación que suponga mayores gastos o menores ingresos, los órganos gestores habrán de valorar sus repercusiones y 
efectos financieros y no podrán comprometer el cumplimiento de los objetivos marcados de estabilidad y sostenibilidad financiera

9  El Área de Economía y Hacienda con carácter previo confeccionará unos escenarios de previsión plurianual referidos 
a ingresos y gastos que respeten los principios generales de la presente Ley  Los escenarios plurianuales en los que se enmarcará 
anualmente el presupuesto General del Ayuntamiento y que constituyen la programación presupuestaria para los tres ejercicios 
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siguientes se ajustarán anualmente al cumplimiento del objetivo de estabilidad previsto para ese periodo, en cumplimiento de 
lo dispuesto en la normativa de estabilidad presupuestaria  En el Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe el citado escenario de 
previsión plurianual se corresponde con el Plan de Ajuste aprobado por el pleno del Ayuntamiento en virtud del Real Decreto 
ley 4/2012, modificado por la Orden PRE/966/2014, de 10 de junio, por la que se publican las características principales de las 
operaciones de endeudamiento suscritas con cargo al mecanismo de financiación para el pago a los proveedores de las Entidades 
Locales y aprobado por el Plano del Ayuntamiento el pasado día 13 de junio de 2014 

2  Nivel de vinculación jurídica de los créditos.
Base quinta — Vinculación jurídica.
1. Las cantidades consignadas para gastos se destinan exclusivamente a la finalidad específica para la que se autoricen en el 

presupuesto general o por sus modificaciones debidamente aprobadas.
No podrán adquirirse compromisos de gastos por cuantía superior al importe de los créditos autorizados en el Estado de Gastos, 

siendo nulos de pleno derecho los acuerdos, resoluciones y actos administrativos que contradigan lo establecido en esta norma, tal y 
como se desprende del artículo 173 5  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 

Son personalmente responsables de todo gasto que autoricen y de toda obligación que reconozcan, liquiden o paguen sin 
crédito suficiente, en todo caso los ordenadores de gastos y pagos, y el interventor del Ayuntamiento cuando no advierta por escrito 
su improcedencia 

2  Los créditos autorizados tienen carácter limitativo y vinculante  Se considera necesario, para la adecuada gestión 
del Presupuesto, establecer la siguiente vinculación de los créditos para gastos, que habrá de respetar, en todo caso, respecto 
de la clasificación orgánica, el área de gastos; respecto de la clasificación por programas, el grupo de función, y respecto de 
la clasificación económica, el capítulo, con las siguientes excepciones:

 Capitulo I: Gastos de personal; grupo de función y capítulo 
  Capitulo II: Gastos en bienes corrientes y servicios; grupo de función y capítulo, salvo la orgánica 009 y 010 que se 

aplicará función y capítulo 
 Capitulo III: Gastos financieros; grupo de función y capítulo.
 Capitulo IV: Grupo de función y capítulo 
 Capitulo V: Grupo de función y capítulo 
 Capitulo VI: Inversiones reales: función y artículo 
 Capitulo VII: Transferencias de capital: función y artículo 
 Capitulo VIII: Activos financieros: grupo de función y capítulo.
 Capitulo IX: Pasivos financieros: grupo de función y capítulo.

3  En el caso de los Organismos Autónomos Municipales se considera necesario, para la adecuada gestión de sus presupuestos, 
establecer la vinculación de los créditos para gastos, que se recojan en sus respectivas bases de ejecución, que habrán de respetar, en todo 
caso, respecto de la clasificación Por Programas, el Grupo de Función, y respecto de la clasificación económica, el capítulo.

4  Los créditos de los capítulos 4 y 7 del Presupuesto del Ayuntamiento para gastos por transferencias nominativas a favor de 
los Organismos Públicos y las Sociedades Mercantiles Locales del Ayuntamiento, tienen como finalidad el mantenimiento del equilibrio 
financiero entre las diversas entidades municipales

3  Modificaciones de créditos.
Base sexta — Modificaciones presupuestarias.
1  Cuando se haya de realizar un gasto para el que no exista consignación y exceda del nivel de la vinculación jurídica 

establecido en el artículo sexto de estas Bases se tramitará un expediente de modificación presupuestaria sujeto a las normas fijadas 
en el artículo 34 del Real Decreto 500/90 de 20 de abril, así como a las particularidades reflejadas en estas bases.

2. Las modificaciones de crédito, de acuerdo con los artículos 34 a 51del RD 500/1990 y los artículos 177 a 182 del TRLHL, 
pueden ser de los tipos siguientes:

 1  Créditos extraordinarios 
 2  Suplementos de crédito 
 3  Ampliaciones de crédito 
 4  Transferencias de crédito 
 5  Generación de Créditos por ingresos 
 6  Incorporación de remanentes de crédito 
 7  Bajas por anulación 
 8  Creación de partida presupuestaria 

Base séptima — Tramitación de las modificaciones de crédito.
1. Toda modificación de créditos se iniciará a propuesta del responsable del departamento gestor del gasto y del concejal 

correspondiente, e irá acompañada del modelo normalizado que a los efectos establezca la Intervención General Municipal 
2. Las propuestas de modificación de crédito incluirán una memoria justificativa de la necesidad para su aprobación, así como 

la concreción del tipo de modificación a realizar, de entre las detalladas en el artículo anterior.
3. Las propuestas de modificación, acompañadas de la documentación requerida, serán entregadas por los responsables de 

los departamentos gestores del gasto al Departamento de Contabilidad de la Intervención Municipal, la cual comprobará su corrección 
y verificará la suficiencia de saldo de crédito.

En el caso de que la propuesta sea correcta, realizará la correspondiente retención de crédito de acuerdo con el artículo 32 
del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril. Si la propuesta de modificación es incorrecta la devolverá al área gestora del gasto para 
subsanar las deficiencias.

1. La providencia de inicio del expediente de modificación de créditos y la propuesta de acuerdo al órgano correspondiente para 
su aprobación corresponderá al Delegado de Hacienda, mientras que la confección del expediente será realizada por el Departamento de 
Contabilidad. Los expedientes se numerarán correlativamente a los efectos de la justificación de la Cuenta General de Ayuntamiento.

2. Aquellas modificaciones presupuestarias que supongan un aumento de la necesidad de financiación en términos de 
contabilidad nacional estarán condicionadas a la garantía de estabilidad presupuestaria y a la sostenibilidad financiera.
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Base octava — Organos competentes para aprobar las modificaciones de créditos.
Pleno municipal Alcalde (u órgano en el cual delegue)

Créditos extraordinarios
Suplementos de crédito
Bajas por anulación
Transferencias de crédito Transferencias de crédito

• Cambios de grupo de función. • Las que no sean competencia del pleno
Ampliaciones de crédito
Generaciones de crédito
Incorporación de remanentes de crédito
Creación de partidas

1. Las Modificaciones de crédito aprobadas por un órgano diferente del Pleno son ejecutivas desde el acuerdo de aprobación.
2. A los expedientes de modificación de créditos, cuya competencia de aprobación sea del Pleno municipal le son de aplicación 

las mismas normas de información, publicidad y reclamaciones establecidas para la aprobación del Presupuesto General en el artículo 169 
del TRLRHL 

Base novena — Créditos extraordinarios y suplementos de crédito.
Cuando deba realizarse un gasto específico y determinado que no pueda demorarse hasta el ejercicio siguiente, y no exista 

crédito a nivel de vinculación jurídica, se incoará expediente de modificación presupuestaria a través de crédito extraordinario.
Si existiese crédito pero en cuantía insuficiente, el expediente a tramitar será de suplemento de crédito.
• El expediente contendrá:
 A) Memoria justificativa que precisará:
 a. Tipo de modificación a realizar.
 b  Partidas presupuestarias a las que afecte 
 c. Recursos con los que se financia.

 B) Acreditación de los siguientes extremos:
 a) Carácter específico y determinado del gasto a realizar e imposibilidad de demorarlo a ejercicios posteriores.
 b) Inexistencia o insuficiencia del crédito, según los casos, para tal gasto, a nivel de vinculación jurídica.
 c) Medio de financiación.

 C) Informe de Intervención, que incluirá el cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria de conformidad con 
el art  11 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera 

La financiación podrá ser:
 A) Remanente líquido de Tesorería, no imputable a gastos con financiación afectada.
 B)  Nuevos y mayores ingresos efectivamente recaudados sobre los totales previstos en conceptos de carácter corriente del 

estado de Ingresos del Presupuesto  Se acreditará en el expediente que el resto de los ingresos vienen efectuándose con 
normalidad, salvo que los nuevos y mayores ingresos tengan carácter finalista.

 C)  Anulación o bajas de créditos disponibles de otras partidas del presupuesto actual  Tal reducción no acarreará perturbación 
del servicio correspondiente 

 D) Operaciones de crédito, cuando los gastos a financiar sean de inversión.

• Excepcionalmente se podrán financiar con operaciones de créditos gastos de carácter corriente cuando se cumplan estrictamente 
los requisitos establecidos por la legislación vigente 

Cuando por razón de calamidad pública, u otros de análoga naturaleza y excepcional interés general, el Pleno de la Corporación 
apruebe la concesión de créditos extraordinarios o suplementos de crédito, éstos serán inmediatamente ejecutivos desde su aprobación 
inicial, sin perjuicio de los trámites posteriores de publicidad, reclamaciones y publicación 

Las reclamaciones se sustanciarán en los ocho días siguientes a su presentación, entendiéndose denegadas si no se notifica la 
resolución favorable al interesado dentro de dicho plazo 

Base décima — Ampliación de crédito.
Tienen la consideración de créditos ampliables todos aquéllos que taxativamente se relacionen en esta base con indicación de 

los recursos que expresamente les están afectados 
Son partidas ampliables en el presupuesto del Ayuntamiento todas aquellas que estén afectadas por ingresos de la actividad que 

se programe  Sólo se ampliará en la misma cuantía que supere el crédito inicial de ingreso 
Base undécima — Transferencias de créditos.
1. Se tramitará esta modificación, cuando razonablemente se prevea la realización de gastos para los que no existe crédito 

suficiente, a nivel de partida presupuestaria y vinculación jurídica.
Se financiará mediante traspaso del importe total o parcial de los créditos disponibles de una o más partidas de distinto grupo 

o mismo grupo de función 
2  El expediente deberá contener al menos la siguiente documentación:
 A) Memoria justificativa.
 B) Informe de Intervención, que incluirá el cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria de conformidad con 

el art 11 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, cuando sea competencia 
del Pleno su aprobación y además como mínimo expresará el cumplimiento de los siguientes requisitos:

 a.  Existencia de crédito suficiente en las partidas que ceden crédito y certificado de retención conforme a lo establecido en 
los artículos 31 2 y 32 del R D  500/90 

 b   Cumplimiento de las limitaciones del artículo 41 1 del mismo Real Decreto, salvo que se trate de programas de imprevistos 
y funciones no clasificadas, o resulten del cumplimiento de reorganizaciones administrativas aprobadas por el Pleno.
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3  Corresponde al Pleno la aprobación de las transferencias de créditos entre distintos grupos de función, salvo que afecten a 
créditos de personal y al Alcalde Presidente la aprobación del resto de transferencias de créditos 

Base duodécima — Generación de créditos por ingresos.
Podrán generar crédito, en las partidas presupuestarias existentes en el Estado de Gastos, los siguientes ingresos de naturaleza 

no tributaria, no previstos o superiores a los contemplados en el Presupuesto, derivados de las siguientes operaciones:
 a)  Aportaciones del Ayuntamiento a sus Organismos Autónomos, o entre los Organismos entre sí, para financiar conjuntamente 

gastos que por su naturaleza estén comprendidos en los fines u objetivos asignados a los mismos.
 b)  Aportaciones o compromisos firmes de aportación de personas físicas o jurídicas, al Ayuntamiento o a sus organismos 

autónomos para financiar conjuntamente gastos que por su naturaleza estén comprendidos en los fines u objetivos 
asignados a los mismos 

 c) Enajenación de bienes 
 d) Prestación de servicios 
 e) Ingresos legalmente afectados a la realización de actuaciones determinadas 
 f)  Ingresos por reintegros de pagos indebidos realizados con cargo a créditos del presupuesto corriente, en cuanto a la 

reposición de crédito en la correlativa aplicación presupuestaria 
 g) Reembolso de préstamos 

Cuando los ingresos que originan las generaciones de crédito consistan en aportaciones realizadas por personas físicas o jurídicas 
o enajenaciones de bienes, se acompañará el documento en el que conste el compromiso firme de la persona física o jurídica y figure la 
aportación que ha de efectuar o, en su caso, copia del mandamiento de ingreso en la Tesorería 

No obstante, en el caso de las transferencias entre el Ayuntamiento y sus Organismos Autónomos o entre los Organismos entre 
sí, la generación podrá realizarse una vez efectuado el reconocimiento del derecho por la entidad correspondiente o cuando exista un 
compromiso firme de aportación.

Cuando el ingreso derive de prestaciones de servicios o de reembolso de préstamos, para proceder a la generación será requisito 
indispensable el reconocimiento del derecho; si bien la disponibilidad de los créditos estará condicionada a la efectiva recaudación de 
los derechos  En el supuesto de reintegros de presupuesto corriente será indispensable el cobro efectivo del reintegro 

Base decimotercera — Incorporación de remanentes de crédito.
1  De conformidad con lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y el R D  500/1990 

de 20 de Abril, podrán incorporarse a los correspondientes créditos del Presupuesto de Gastos del ejercicio inmediato siguiente siempre 
y cuando existan para ello suficientes recursos financieros.

 A)  Los créditos extraordinarios y los suplementos de crédito, así como las transferencias de crédito que hayan sido concedidos 
o autorizados, respectivamente, en el último trimestre del ejercicio, y para los mismos gastos que motivaron su concesión o 
autorización (artículo 183 1 a), LRHL) 

 B)  Los créditos que amparen compromisos de gasto del ejercicio anterior a que hace referencia el artículo 26 2 b) de este 
Real Decreto 

 C) Los créditos por operaciones de capital (artículo 183 1 c), LRHL) 
 D) Los créditos autorizados en función de la efectiva recaudación de los derechos afectados (artículo 183 1 d), LRHL) 
 E) Los créditos que amparen proyectos financiados con ingresos afectados.

2  No serán incorporables los créditos declarados no disponibles ni los remanentes de créditos ya incorporados en el ejercicio precedente 
3  La tramitación de los expedientes de incorporación de créditos deberá regularse en las bases de ejecución del presupuesto 
4  Los remanentes incorporados, según lo previsto en el apartado 1, podrán ser aplicados tan solo dentro del ejercicio presupuestario 

al que la incorporación se acuerde y, en el supuesto del punto a) de dicho apartado, para los mismos gastos que motivaron en cada caso su 
concesión y autorización (artículo 181 2, LRHL) 

5. No obstante, los remanentes de crédito que amparen proyectos financiados con ingresos afectados deberán incorporarse 
obligatoriamente sin que les sean aplicables las reglas de limitación en el número de ejercicios, salvo que se desista total o parcialmente 
de iniciar o continuar la ejecución del gasto, o que se haga imposible su realización 

Se podrán incorporar los remanentes de créditos del año precedente antes de que esté aprobada la liquidación del ejercicio 
anterior, cuando se financien con nuevos o mayores ingresos o compromisos firmes de aportación, y en el caso de remanentes de 
crédito con financiación afectada hasta el límite de la desviación de financiación positiva que se certifique debidamente.

Se podrán pagar anticipadamente las obligaciones derivadas de los remanentes de créditos incorporables al Presupuesto de 
2013, preferentemente los comprometidos en el ejercicio anterior en la parte financiada con nuevos o mayores ingresos o compromisos 
firmes de aportación y en el caso de remanentes de crédito con financiación afectada, hasta el límite de la desviación de financiación 
positiva acumulada. Los abonos se realizarán en base a los documentos justificativos de la obligación de pago previstos en la Base 25, 
y previa expedición y fiscalización de mandamiento de pago de concepto no presupuestario del subgrupo «40», «Pagos pendientes de 
aplicación con imputación a la cuenta contable 555», «Pagos pendientes de aplicación» 

Una vez incorporados los remanentes de créditos correspondientes y determinada la imputación presupuestaria de las obligaciones 
al Presupuesto del ejercicio, se contabilizará la aplicación de los gastos y pagos anteriores a los créditos pertinentes del Presupuesto de 
gastos, mediante formalización que implique la cancelación de los saldos deudores del subgrupo 40 de la contabilidad no presupuestaria 
y de la cuenta 555 

Las obligaciones derivadas de compromisos de gastos del ejercicio anterior, no financiados con recursos afectados que no sean 
objeto de incorporación, se aplicarán a los créditos del presupuesto vigente 

Será necesario Informe de Intervención, que incluirá el cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria de conformidad 
con el art  11 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera 

Base decimocuarta — Bajas por anulación. Remanente de tesorería negativo.
1  Cuando la Alcaldía-Presidencia, o por su Delegación, la Junta de Gobierno Local estime que el saldo de un crédito es 

reducible o anulable sin perturbación del servicio a que afecte, podrá ordenar la incoación del expediente de baja por anulación  En 
dicha orden, se precisarán las partidas afectadas y la cuantía del crédito que se pretende anular 

Por la Intervención se procederá a la inmediata retención de los créditos afectados 



Jueves 4 de diciembre de 2014 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 281 65

2  A través de esta modificación presupuestaria podrán financiarse:
 • Remanente de Tesorería negativo que resulte de liquidación del ejercicio anterior.
 • Créditos extraordinarios y suplementos de crédito.
 • La ejecución de otros acuerdos de Pleno.
3  La aprobación de la anulación de créditos corresponderá al Pleno, previo informe de Intervención 
Cuando por este mecanismo se financien créditos extraordinarios y suplementos de créditos el expediente se tramitará conjun-

tamente con la modificación presupuestaria, observando los mismos requisitos de publicidad, publicación y eficacia.
Cuando financie la ejecución de otros acuerdos, el Pleno lo aprobará con ocasión de la adopción del acuerdo respectivo. La 

tramitación, publicidad y eficacia serán idénticos a los que corresponden al acuerdo del que trae causa.
Base decimoquinta — Creacion de partidas presupuestarias.
Cuando existiendo dotación presupuestaria para uno o varios conceptos dentro de un nivel de vinculación, se pretendan 

imputar gastos a otros conceptos, subconceptos o partidas del mismo artículo cuyas partidas presupuestarias no figuren abiertas en 
la contabilidad del seguimiento del presupuesto de gastos, por no contar con dotación presupuestaria, no será preciso efectuar una 
operación de transferencia de crédito, sino que se tramitará el expediente de creación de partida presupuestaria 

Los expedientes de creación de partida presupuestaria únicamente requerirán:
 a) Propuesta motivada del servicio que tenga a su cargo la gestión de los créditos o sean responsables de los correspondien-

tes programas, con el visto bueno del concejal que tenga delegado el ejercicio de las atribuciones 
 b) Informe previo de la Intervención, entrando en vigor una vez adoptada la resolución aprobatoria correspondiente 

4  Ejecución del presupuesto.
Base decimoséptima — Límites que afecten a los créditos. Situaciones.
1  Los créditos del estado de gastos tienen carácter limitativo y vinculante, a nivel de la vinculación establecida en estas Bases 
Con cargo a los créditos del estado de gastos sólo podrán contraerse obligaciones derivadas de gastos realizados en el ejercicio  No 

obstante y con carácter de excepcionalidad, podrá imputarse al presupuesto vigente, en el momento de su reconocimiento las siguientes 
obligaciones:

 • Las que resulten de liquidación de atrasos a favor de la plantilla.
 •  Los derivados de compromisos de gastos adquiridos en forma reglamentaria en ejercicios anteriores. Cuando se trate de 

proyectos financiados con ingresos afectados, previamente se habrá acordado la incorporación de los remanentes de crédito.
 •  Obligaciones procedentes de ejercicios anteriores por realización de gastos no aprobados con anterioridad, (Art 60.2 

R D 500/90 de 20 de Abril)
 •  Los derivados de sentencias judiciales, una vez realizados los trámites previstos en el art. 106 de la Ley 29/1998 de 13 

de julio reguladora de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa 

2  La situación ordinaria de los créditos es la de disponibles 
3  Los créditos pasarán a la situación de no disponible por acuerdo plenario  Para su reposición en disponible se requerirá 

nuevo acuerdo o el transcurso del tiempo fijado por el Pleno, si la no disponibilidad se acordó por plazo determinado.
Los gastos que se financien total o parcialmente mediante subvenciones, aportaciones de otras instituciones u operaciones de 

crédito, nacen, con la aprobación definitiva del presupuesto en situación de no disponibles. Pasarán automáticamente a disponibles 
cuando se cumpla la condición o se formalice el compromiso de ingreso por las entidades que conceden la subvención o el crédito 

4. La retención de créditos se realizará por Intervención al certificar sobre la existencia de saldo suficiente para la autorización 
de un gasto, o cuando certifique la existencia de saldo suficiente en expediente de transferencia.

La suficiencia de saldo se verificará a nivel de vinculación jurídica. En supuestos de transferencia de créditos la suficiencia 
deberá existir, además, a nivel de la partida concreta que soporta la cesión de crédito 

Base decimoctava — Fases del presupuesto de gastos.
1  La gestión y uso de los Presupuestos de gastos de la Entidad y los Organismos Autónomos de ella dependientes se realizará 

a través de las siguientes fases:
 a) Autorización del gasto
 b) Disposición o compromiso del gasto
 c) Reconocimiento y liquidación de la obligación
 d) Ordenación del pago 

2  No obstante, y en determinados casos en que expresamente así se establece, un mismo acto administrativo de gestión del 
Presupuesto de gastos podrá abarcar más de una fase de ejecución de las enumeradas, produciendo el acto administrativo que las acumule 
los mismos efectos que si se acordares en actos administrativos separados  Pueden darse exclusivamente los siguientes supuestos:

 1  Autorización-Disposición 
 2  Autorización-Disposición-Reconocimiento de la obligación 
En este caso, el Órgano o Autoridad que adopte el acuerdo deberá tener competencia para acordar todas y cada una de las fases 

que en aquél se incluyan 
En relación con la autorización, disposición de créditos reconocimientos y liquidación de obligaciones, la competencia depen-

derá de lo dispuesto en la legislación vigente, así como en los Acuerdos y Resoluciones de Delegación de la Alcaldía a favor de otros 
órganos  Las competencias en materia de aprobación, autorización reconocimiento y liquidación del presupuesto de los OO AA , se 
ejercerá considerando además de lo indicado anteriormente, lo dispuesto en sus estatutos 

Base decimonovena — Autorización de gastos.
La Autorización de gastos constituye el inicio del procedimiento de ejecución del gasto, siendo el acto administrativo en virtud 

del cual se acuerda la realización de uno determinado, en cuantía cierta o aproximada, para el cual se reserva la totalidad o parte de un 
crédito presupuestario 

La autoridad competente para dicha autorización será el Órgano que tenga atribuida la disposición del gasto, de conformidad 
con la base vigésima 
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La autorización de gastos de forma singular o acumulada con las fases de disposición o de disposición y de reconocimiento, 
precisarán documento previo de RC, para todos los gastos o expedientes propuestos, siendo nulos los compromisos que se adquieran 
sin crédito disponible adecuado y suficiente.

Base vigésima — Disposición de gastos.
Disposición o compromiso de gastos es el acto mediante el que se acuerda la realización de un gasto previamente autorizado  

Tiene relevancia jurídica para con terceros, y vincula al Ayuntamiento a la realización de un gasto concreto y determinado, tanto en su 
cuantía como en las condiciones de su ejecución 

Son Órganos competentes para aprobar la Disposición de gastos el Alcalde-Presidente, o el Pleno según corresponda, a tenor 
de lo dispuesto en la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, 7/85, de 2 de abril, y disposición adicional segunda Real Decreto 
Legislativo 3/2011 por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley de Contratos del sector público  Todas las competencias que en 
materia de reconocimiento y liquidación de obligaciones así como de ordenación de pagos y pago material corresponden al Presidente 
de la Entidad Local, se encuentra delegadas en el primer Teniente de Alcalde, don Vicente Agenjo Gragera, como coordinador del Área 
y Delegado de Economía y Hacienda, personal y régimen Interior  (Resolución 20011000502 de 13 de junio)  Igualmente la potestad 
de dictar resoluciones en relación con autorizaciones y disposiciones de gastos y/o reconocer obligaciones correspondientes a presta-
ciones sociales y ayudas económicas referidas a programas de su Delegación, incluyendo la posibilidad de dictar anticipos de caja fija 
y mandamientos a justificar (Resolución 20011001181 de 29 de diciembre)

Base vigesimoprimera — Reconocimiento de la obligación.
1  Es el acto mediante el cual se declara la existencia de un crédito exigible contra el Ayuntamiento, derivado de un gasto au-

torizado y comprometido, previa la acreditación documental, ante el órgano competente, de la realización de la prestación o el derecho 
del acreedor, de conformidad con los acuerdos que en su día autorizaron y comprometieron el gasto 

 La simple prestación de un servicio o realización de un suministro u obra no es título suficiente para que la Entidad se reconoz-
ca deudor por tal concepto, si aquellos no han sido requeridos o solicitados por la autoridad u órgano competente  Si no ha precedido 
la correspondiente autorización, podrá producirse la obligación unipersonal de devolver los materiales y efectos o de indemnizar al 
suministrador o ejecutante 

 Los documentos justificativos del reconocimiento de la obligación deberán contener como mínimo los siguientes datos:
 1. Identificación del ente.
 2. Identificación del contratista.
 3  Número de la factura 
 4. Descripción suficiente de la obra, suministro realizado, o servicio prestado.
 5  Centro gestor que efectúo el encargo 
 6  Número del expediente del gasto que ampara la adjudicación 
 7  Importe facturado en su caso, con anterioridad , en relación a dicho gasto 
 8  Firma del contratista 
 9. Las certificaciones de obras, deberán justificarse mediante relaciones valoradas.

La autorización, disposición del gasto o reconocimiento de la obligación, por el órgano competente se entenderán realizadas 
por la firma de la resolución administrativa correspondiente, o acuerdo del órgano colegiado. Correspondiendo al Interventor la firma 
del documento/relación contable, sin perjuicio de cumplimentar cuantos trámites y actos previos sean necesarios para el buen fin de 
cada una de las fases del gasto citadas 

Base vigesimosegunda — Acumulación de las fases de ejecución del gasto.
1  Podrán acumularse en un solo acto de gestión A-D-O, los gastos de pequeña cuantía, que tenga el carácter de operaciones 

corriente, así como los que se efectúen a través de anticipos de caja fija y pagos a justificar, en particular:
 • Los de dietas, gastos de locomoción, indemnizaciones, asistencias y retribuciones de los miembros corporativos y del 

personal de toda clase cuyas plazas figuren en el cuadro de puestos de trabajo aprobado conjuntamente con el Presupuesto.
 1  Subvenciones nominativas 
 2  Gastos de comunidades de propietarios 
 3  Aportaciones a Organismos Públicos y Sociedades Mercantiles Municipales 
 4  Subvención de concesión directa 
 5  Contratos menores cuando se prevea tramitar una sola factura 
 6  Liquidaciones del contrato e indemnizaciones al contratista 
 7  Reconocimiento de obligaciones derivadas de compromisos debidamente adquiridos en ejercicios anteriores 
 8  Reconocimientos extrajudiciales de crédito y convalidaciones 
 9  Intereses de operaciones de crédito 
 10. Pagos a justificar.
 11  Resoluciones judiciales 
 12  Indemnizaciones  
 13  Intereses por operaciones de Tesorería 
 14  Dotación económica a los Grupos Políticos Municipales 
 15  Justiprecio, intereses y demás gastos relativos a expedientes de expropiación 
 16. Intereses de demora y otros gastos financieros.
 17  Anticipos reintegrables 
 18  Suministros de los conceptos 221 y 222, anuncios y suscripciones 
 19  Alquileres, primas de seguros contratados 
 20  Gastos por servicios de correos, telégrafos y teléfonos, dentro del crédito presupuestario 
 21  Cuotas de la Seguridad Social y demás atenciones de asistencia social al personal 

Base vigesimotercera — Documentos suficientes para el reconocimiento de las obligaciones.
a) Para los gastos de personal se observarán las siguientes reglas:
 1.  La justificación de las retribuciones básicas y complementarias del personal eventual, funcionario y laboral se realizará 

a través de las nóminas mensuales, en las que constará, diligencia del Jefe del Departamento de Personal acreditativa de 
que el personal relacionado ha prestado efectivamente servicios en el periodo anterior liquidado 
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 2.  Para los conceptos de gratificaciones por servicios especiales o extraordinarios, u otros complementos retributivos, se 
precisará informe justificativo acreditativo de la prestación de los mismos

b) Para los gastos en bienes corrientes y servicios, se exigirá la presentación de la correspondiente factura que deberá ajustarse al 
Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación, aprobado por Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que 
se aprueba el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación 

 3.  En relación con los gastos financieros, entendiendo como tales los comprendidos en los capítulos 3 y 9 del Presupuesto 
de gastos, se observaran las siguientes reglas:

 •  Los originados por intereses o amortizaciones cargadas directamente en cuenta bancaria habrán de justificar, con la 
conformidad del Tesorero y del Interventor, que se ajustan al cuadro de financiación

 •  Del mismo modo se operará cuando se trate de otros gastos financieros, si bien en este caso habrán de acompañarse 
los documentos justificativos, bien sean facturas, liquidaciones, sentencias, o cualquier otro que corresponda

 4   Tratándose de transferencias de capital o corrientes, se reconocerá la obligación mediante el documento «O», si el pago no 
estuviese condicionado  En otro caso, no se iniciará la tramitación hasta tanto no se cumpla la condición  Las transferencias 
corrientes a los Organismos Autónomos Municipales se realizará tomando como base el acuerdo de aprobación definitiva del 
Presupuesto Municipal, realizando la Tesorería Municipal entregas a cuenta sobre la citada cantidad, en base a las necesidades 
de los mismos  Las transferencias a Mancomunidades, Consorcios y Entidades Supramunicipales se realizará, sobre la base de 
los acuerdos previamente adoptados sobre la aportación del Ayuntamiento en su financiación. Las transferencias a Asociacio-
nes y entidades sin animo de lucro, se realizará en base a los convenios firmados o a las bases de las convocatorias.

Base vigesimocuarta — Ordenación de pagos.
1  La ordenación de pagos corresponderá al señor Alcalde, delegadas en el primer Teniente de Alcalde, don Vicente Agenjo 

Gragera, como coordinador del Área y Delegado de Economía y Hacienda, personal y régimen Interior  (Resolución 20011000502 
de 13 de junio)

2  La expedición de órdenes de pago se efectuará en base a relaciones de órdenes de pago que elaborará la Tesorería, de 
conformidad con el Plan de disposición de fondos 

3  A los efectos anteriores En la programación mensual de las órdenes de pago a emitir respecto de las obligaciones 
presupuestarias reconocidas y de pagos de naturaleza no presupuestaria emitidas conforme a la normativa de aplicación, se estará 
al siguiente orden sucesivo de prelación, respetando lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de 
Estabilidad presupuestaria y Sostenibilidad Financiera 

 1.  Nivel 1°.— Retribuciones líquidas del personal. En este nivel se encuentran comprendidos los gastos clasificados en 
el Capítulo I de la clasificación económica del presupuesto de gastos, A título enunciativo se entenderán incluidas las 
retribuciones líquidas del personal funcionario, laboral, eventual y de los miembros electos de la Corporación que ten-
gan reconocida dedicación exclusiva a sus labores representativas y demás gastos como los gastos sociales y dietas de 
personal 

 2   Nivel 2° — Pagos extrapresupuestarios a realizar en concepto de cuotas retenidas a los empleados por razón de cotizaciones a 
la Seguridad Social en cualquiera de sus regímenes, así como los derivados de liquidaciones trimestrales en concepto de im-
puestos retenidos a los perceptores de rentas abonadas por la Corporación y en especial las correspondientes al Impuesto sobre 
la Renta de las Personas Físicas, salvo que, en ambos casos, se hubiesen obtenido aplazamiento de la obligación de ingreso en 
modo reglamentario 

 3   Nivel 3° — Pagos de naturaleza presupuestaria en concepto de cotizaciones empresariales de cualquier régimen de la 
Seguridad Social, salvo aplazamiento de la obligación de pago obtenido en modo reglamentario 

 4   Nivel 4° — Pagos y/o depósitos a efectuar correspondientes a obligaciones derivadas de acuerdos adoptados por la 
Corporación para dar cumplimiento a sentencias firmes por las que el Ayuntamiento fuera condenado al abono de una 
cantidad cierta 

 5   Nivel 5° — Pagos por servicios públicos, estimados por el ordenador de pagos como de primera necesidad, incluidos 
mandamientos a justificar y anticipos de caja fija.

 6   Nivel 6° — Transferencias internas entre el Ente Local y sus Sociedades Municipales, con prioridad a la cuantía que se 
estimará imprescindible para las atenciones de gastos de personal en el ente perceptor 

 7.  Nivel 7°.— Pago por cancelación de operaciones no presupuestarias de tesorería y gastos financieros derivados de la 
deuda y de operaciones de tesorería 

 8. Nivel 8°.— Amortizaciones del principal de la deuda (Capítulo 9 de la clasificación económica del presupuesto de gastos).
 •  Nivel 9°.— Pago de obligaciones contraídas en ejercicios anteriores tanto de naturaleza presupuestaria como no presupuestaria 

sin incluir los intereses que se pudieran entender devengados a tenor de lo dispuesto en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por 
la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales 

 •  Nivel 10°.— Pago de otras liquidaciones tributarias si hubiese y el pago de obligaciones en concepto de cancelación de 
fianzas y depósitos no voluntarios constituidos por terceros ante el ente local

 •  Nivel 11°.— Devolución de ingresos indebidos, duplicados o excesivos así como las garantías voluntarias que se hubiesen 
constituido en metálico 

 • Nivel 12°.— Otros pagos.
 •  Por Resolución motivada de la Presidencia, y a fin de no provocar graves trastornos a la prestación ordinaria de servicios 

públicos esenciales, podrán prorratearse las disponibilidades existentes 
 •  Cuando se trate de gastos financiados con subvenciones finalistas en los que el cobro de las mismas esté condicionado 

a la justificación del pago de los citados gastos, en los supuestos en que finalice el plazo de justificación, dichos gastos 
tendrán carácter prioritario 

 •  El Alcalde, como ordenador de pagos, podrá ordenar el pago de obligaciones no preferentes correspondientes a servicios, 
suministros, gastos de inversión, amortización e intereses de préstamos que se consideren esenciales para el correcto 
funcionamiento de los servicios básicos municipales, dejando constancia formal de ello en el correspondiente pago 

4  El Alcalde-Presidente conforme lo dispuesto en el artículo 187 del RDL 2/2004, y los puntos anteriores, aprobará el Plan 
de disposición de fondos de Tesorería, al que anexará un Plan Financiero de Tesorería de duración anual 

5. La Tesorería Municipal está constituida por todos los recursos financieros del Ayuntamiento y sus Organismos Autónomos, 
tanto por operaciones presupuestarias como no presupuestarias, y se regirá por el principio de caja única 
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6  A los efectos de la acreditación de la personalidad de los acreedores municipales estos deberán presentar a la Tesorería 
municipal:

 1   Copia de su N I F  y original expedida por entidad bancaria en la que se haga constar que tal empresa o persona es titular 
de cuenta bancaria especificada en tal escrito, para personas jurídicas.

 2   Para personas físicas, copia del documento nacional de identidad y declaración de su número de cuenta bancaria debi-
damente suscrito por el interesado 

 3   Escritura de constitución y poderes o representación, cuando se trate de personas jurídicas (documentación que no podrá 
peticionarse en el caso de presentación de certificación de entidad bancaria).

 •  Los pagos se materializarán preferentemente mediante transferencia bancaria o en su defecto mediante cheque. Los 
pagos mediante cheques sólo se podrán efectuar en los siguientes casos:

 • Administraciones Públicas.
 • Entidades Bancarias.
 • Personal Dependiente del Ayuntamiento o miembros de la Corporación.
 • Constitución y reposición de anticipos de caja fija y pagos a justificar.
 • Cuando lo autorice el ordenador de pagos.

Base vigesimoquinta — Pagos a justificar.
1. Sólo se tramitarán como pagos a justificar aquellos pagos concretos, perfectamente determinados, soportados por créditos 

presupuestarios específicos que presentan la particularidad de que no pueden acompañar los documentos justificativos en el momento 
de librar el pago 

La expedición de este tipo de pagos será ordenada por el Delegado de Economía y Hacienda, conforme a lo establecido en el 
art. 190 del TRLRHL, indicando la finalidad específica y la partida presupuestaria que soportará el gasto. Se expresará la persona a 
cuyo nombre se expedirán los fondos, que será la obligada a firmar el recibí y justificar en el plazo máximo de 3 meses, y siempre antes 
del fin del ejercicio en que se libran.

Los documentos justificativos habrán de ser facturas originales, sin enmiendas, firmadas por el emisor, más el recibí y conforme 
del Jefe de Servicio. La relación de justificantes vendrá firmada por el Delegado o Delegada correspondiente.

Los pagos realizados que estén sometidos a retención de impuestos, se justificarán por el importe bruto, ingresando en caja del 
Ayuntamiento u Organismos Autónomos, inmediatamente el importe retenido 

Por vía de pagos a justificar no podrá obviarse el cumplimiento de los requisitos que reglamentariamente han de cumplirse.
Las cuentas justificativas, una vez conformadas por el Capitular Delegado, pasarán a Informe de Intervención, y si el Informe 

de Intervención lo sea de conformidad se aprobarán por el Delegado de Economía y Hacienda 
Todo perceptor de Fondos a Justificar está sujeto al régimen de responsabilidades que establece la normativa vigente.
Los pagos a justificar se ordenarán en un documento ADO, que una vez autorizado será expedido el mandamiento de pago con 

el carácter de «a justificar» y transferido su importe a la cuenta « » para pagos a justificar.
Los fondos a justificar tienen hasta el momento de su pago a los acreedores finales el carácter de fondos públicos, quedando a 

disposición del perceptor del mandamiento a justificar para realizar su gestión, el cual puede disponer del mismo a través del mandamiento 
de pago que se realiza a su favor 

Los fondos recibidos en concepto de mandamientos a justificar estarán depositados en cuentas no financieras de la tesorería 
de esta ciudad, dentro del subgrupo 570 caja, salvo que específicamente se habilite una cuenta financiera en banco o caja de ahorros a 
nombre del «Excmo. Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe. Mandamientos a justificar. Servicio (nombre del servicio)». La disposición 
de fondos se hará por la persona autorizada 

2. La justificación de la aplicación de los fondos habrá de contener siempre documentos originales sin que en ningún caso 
puedan admitirse justificantes firmados o expedidos por el perceptor del libramiento.

Las facturas deberán ser siempre originales, sin tachaduras, enmiendas, rectificación o cualquier anomalía que pueda poner en 
duda su validez, lo que será motivo de devolución de la justificación.

No se expedirán nuevas órdenes de pago a justificar a perceptores que tuviesen aun en su poder fondos pendientes de justificación
Base vigesimosexta — Anticipo de caja fija.
1. Con carácter de anticipos de caja fija se podrán efectuar provisiones de fondos a favor de los habilitados, para atender gastos 

corrientes de carácter repetitivo  La aprobación de este tipo de anticipo de caja es de el Delegado de Economía y Hacienda, previo informe 
de Intervención

Estos anticipos se librarán para, gastos de reparación mantenimiento y conservación (conceptos 212, 213, 214 y215), material 
ordinario no inventariable (conceptos 220,221) y gastos diversos (226), así como ayudas de emergencia del área social (4), si bien ex-
cepcionalmente previo escrito del habilitado justificando el gasto podrá atenderse otros conceptos del capítulo 2 de gastos.

Sólo podrán constituirse anticipos de caja fija a favor de servicios que lo precisen para el ejercicio de su actividad ordinaria, 
siendo necesario el visto bueno del Concejal Delegado del Área 

Será habilitado del anticipo de caja fija el jefe del área o unidad administrativa correspondiente, para lo cual será constituida un 
ordinal de tesorería restringido para «anticipos de caja fija».

2. Los anticipos de caja fija funcionarán conforme al siguiente procedimiento:
 • Se concederán siempre por el Delegado de Economía y Hacienda.
 •  Los perceptores de estos fondos quedarán obligados a justificar la aplicación de las cantidades percibidas dentro del 

ejercicio presupuestario en que se constituyó el anticipo 
 •  La justificación de las cantidades gastadas se aplicará siempre a una partida presupuestaria, para lo cual se hará en la 

misma la correspondiente retención de crédito 
 •  El importe del anticipo de caja fija no podrá ser superior durante cada ejercicio al 50 por ciento del importe de las partidas 

asignadas a cada ejercicio en el capítulo 2 del Presupuesto que esté vigente, denominado gastos en bienes corrientes y 
servicios. De esta cantidad, se librará al concederse el anticipo la cuarta parte y a medida que vaya justificando la inver-
sión de cantidades, se realizarán las reposiciones correspondientes por un importe igual a los justificantes entregados. El 
porcentaje anterior siempre estará condicionado a la disponibilidad de la Tesorería municipal 
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 •  Los justificantes serán siempre documentos originales, sin enmiendas y conformados por el Jefe del Servicio correspondiente  
Estos justificantes deberán necesariamente contener nombre y apellidos o razón social del proveedor, suministrador o persona 
y entidad que preste el servicio que se haya abonado, así como el número de identificación fiscal y domicilio.

 •  Las cuentas justificativas de los anticipos de caja fija serán aprobadas por el Delegado de Economía y Hacienda, previo 
informe de Intervención 

 •  Los fondos no gastados en fin de ejercicio se reintegrarán a la Caja Municipal y una vez iniciado el ejercicio siguiente 
se librarán nuevamente a los preceptores, previa reserva del crédito correspondiente en la partida presupuestaria que 
corresponda en el nuevo ejercicio 

 •  Los fondos recibidos en concepto de caja fija estarán depositados en cuentas no financieras de la tesorería de esta ciudad, 
dentro del subgrupo 570 caja, salvo que específicamente se habilite una cuenta financiera en banco o caja de ahorros a 
nombre del «Excmo. Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe. Anticipo de caja fija. Servicio (nombre del servicio)». La 
disposición de fondos se hará por la persona autorizada 

Base vigesimoséptima — Gastos plurianuales.
Son gastos de carácter plurianual aquellos que extienden sus efectos económicos a ejercicios posteriores a aquel en que se 

autoricen y comprometan 
Podrán adquirirse compromiso de gastos con carácter plurianual siempre que su ejecución se inicie en el propio ejercicio y 

que además, se encuentren en alguno de los casos siguientes: a)inversiones y transferencias de capital, b) los demás contratos y los de 
suministro, de consultoría, de asistencia técnica y científica, de prestación de servicios, de ejecución de obras de mantenimiento y de 
arrendamiento de equipos no habituales de las entidades locales, que no puedan ser estipulados o resulten antieconómicos por un año, 
c) arrendamientos de bienes inmuebles, d) cargas financieras de las deudas de la Entidad local y e) transferencias corrientes, siempre 
que se deriven de convenios suscritos por la Corporación local con otras entidades públicas o privadas sin ánimo de lucro 

Corresponderá la autorización y disposición de los gastos plurianuales al Presidente o al Pleno de la Entidad según la atribución 
de competencias establecida, por la Ley 11/1999, de 21 de abril, de modificación de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local.

En todo caso conforme al número 2 de la disposición adicional segunda del Real Decreto Legislativo 3/2011 por el que se aprueba 
el Texto refundido de la Ley de Contratos del sector Público, la ampliación del número de anualidades, respecto de las establecidas en 
el número 1 de dicha disposición, así como la elevación excepcional de los porcentajes a que se refiere el artículo 82 del Real Decreto 
500/1990, corresponderá al Pleno 

Previamente a la autorización de gastos con imputación a ejercicios futuros, el Interventor deberá certificar que no se superan los 
limites regulados en el artículo 174 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y en la sección 2ª del capítulo III 
del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el capítulo primero del titulo sexto de la Ley antes citada 

 A los efectos de aplicar los limites regulados en el artículo 174 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales los créditos a los que se hace mención serán los resultantes de tomar como nivel de vinculación los establecidos en la base 6 
de las de ejecución del presupuesto, esto es, las vinculaciones jurídicas para las aplicaciones presupuestarias con cargo a las que se ha 
previsto su realización 

 En el caso de que un expediente de gasto plurianual no tenga compromiso de gasto en el ejercicio en el que se tramite el mismo, 
por no exigir en absoluto el consumo de crédito en la primera anualidad, se deberá dar de alta un proyecto de gasto diferenciado con 
importe cero en la aplicación correspondiente 

5  Gastos de personal.
Base vigesimoctava — Gastos de personal.
 • La Ley 22/2013, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2014 señala, En el año 2014, 

las retribuciones del personal al servicio del sector público no podrán experimentar ningún incremento respecto a las vigentes a 31 de 
diciembre de 2013, en términos de homogeneidad para los dos períodos de la comparación, tanto por lo que respecta a efectivos de 
personal como a la antigüedad del mismo 

 Durante el ejercicio 2014, las Administraciones, entidades y sociedades a que se refiere el apartado Uno de este artículo 
no podrán realizar aportaciones a planes de pensiones de empleo o contratos de seguro colectivos que incluyan la cobertura de la 
contingencia de jubilación 

1   Los haberes del personal tanto funcionario como laboral o contratado, se satisfarán mensualmente en nómina, en las que 
figurarán todos los conceptos de carácter fijo y periódico, así como las retenciones que procedan.

2   Las nóminas se elaborarán en el Departamento de Recursos Humanos, y se cerrarán preferentemente, el día 20 de cada 
mes, las incidencias o variaciones que se produzcan a partir de entonces, se recogerán en un adicional a la nómina, o en la 
nómina siguiente 

3   La entrada en nómina se acreditará mediante copia del título o contrato o diligencia de toma de posesión  A estos efectos 
las variaciones en la situación del personal que produzcan efectos económicos deberán ser justificadas en la nómina con 
el documento originario y en el que se fundamenta  En este sentido la nómina mensual deberá ir acompañada de memoria 
explicativa de las variaciones que presenta respecto de la nómina del mes anterior 

4   En los casos en que la imputación presupuestaria de la nómina mensual, pudiera exceder el plazo del día 5 del mes 
siguiente, podrá contabilizarse la nómina bruta y cada uno de sus conceptos y los distintos descuentos que incorpore 
en el subgrupo 40 «pagos pendientes de aplicación» de la contabilidad no presupuestaria» con imputación a la cuenta 
555 0 «pagos pendientes de aplicación» 

  Posteriormente se realizará la imputación presupuestaria de la nómina o nóminas contabilizadas de acuerdo con el párrafo 
anterior, cancelándose simultáneamente los saldos deudores del subgrupo 40 y de la cuenta 555 0 indicados 

5   Los gastos de desplazamiento, dietas, locomoción, así como otras indemnizaciones que procedan por asistencia a tribunales, 
etc , se imputarán al artículo 23 del Estado de Gastos, abonándose por la cuantía establecida en la disposición más actual que 
lo regule para la Administración Central o la Junta de Andalucía  A los efectos de la aplicación del R D 462/2002, de 24 de 
mayo, se establece la siguiente clasificación:

• Puestos de trabajo reservados a habilitados nacionales. Grupo 1
• Puestos clasificados en los grupos A y B... Grupo 2
• Puestos clasificados en el grupo C... Grupo 3
• Personal no incluido en los grupos anteriores... Grupo 4
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Base vigesimonovena — Retribuciones de los miembros de la Corporación.
1  Los miembros de la Corporación con dedicación exclusiva o parcial, y los restantes miembros de la Corporación, percibi-

rán retribuciones conforme al régimen establecido en el artículo 75 de la Ley 7/85, de 2 de abril, y 13 del Real Decreto 2 568/86, de 28 
de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales 

Los parámetros que se establecen al objeto de determinar dichas retribuciones, son los siguientes:
□ Retribuciones o sueldo fijos y periódicos.
□ Indemnizaciones.
□ Asistencias por concurrencia a sesiones.

Los miembros de las Corporaciones Locales percibirán retribuciones por el ejercicio de sus cargos cuando los desempeñen con dedi-
cación parcial o exclusiva, en cuyo caso serán dados de alta en el Régimen General de la Seguridad Social, asumiendo la Corporación el pago 
de las cuotas empresariales que correspondan  En el supuesto de dedicación exclusiva, su percepción será incompatible con la de cualquier 
otra retribución con cargo a los Presupuestos de la Administraciones Públicas y de los entes, organismo y empresas de ellas dependientes 

• Comisiones Especiales y Mesas de contratación 75,00€
• Plenos a los Portavoces 300,00 €
  a cada Concejal 275,00 €

Sólo los miembros de la Corporación que no tengan dedicación exclusiva ni dedicación parcial percibirán asistencias por la 
concurrencia efectiva a las sesiones de órganos colegiados 

1  Para el funcionamiento de los Grupos políticos municipales, éstos tendrán derecho a percibir las siguientes dotaciones 
económicas, que cuentan con un componente fijo, idéntico para todos los grupos, y otro variable, en función del número de miembros 
de cada uno  Las citadas dotaciones no pueden destinarse al pago de remuneraciones de personal de cualquier tipo al servicio de la 
Corporación o a la adquisición de bienes que puedan constituir activos fijos de carácter patrimonial. Los grupos Políticos deberán llevar 
una contabilidad específica de la dotación a que se refiere el párrafo anterior, que pondrán a disposición del Pleno siempre que éste lo 
pida 

Grupos Componente fijo Componente variable Total

PSOE 2.000,00 € 1.200,00 € 38.400,00 €

PP 2.000,00 € 1.500,00 € 42.000,00 €

PA 2.000,00 € 150,00 € 25.800,00 €

IU 2.000,00 € 300,00 € 27.600,00 €

2  Los gastos de desplazamiento, dietas, locomoción, así como otras indemnizaciones que procedan por asistencia a tribunales, 
etc , se imputarán al artículo 23 del Estado de Gastos, abonándose por la cuantía establecida en la disposición más actual que lo regule para 
la Administración Central o la Junta de Andalucía  A los efectos de la aplicación del R D 462/02, de 24 de mayo, se establece la siguiente 
clasificación:

• Alcalde-Presidente y Concejales Grupo 1

6  Suministros y otros gastos.
Base trigésima — Suministros y otros gastos.
Toda adquisición de material, tanto inventariable como fungible, se solicitará por medio del modelo establecido, que se facilitará 

a través de la unidad central de compras y que deberá llevar un informe del técnico correspondiente sobre la necesidad y la elección del 
proveedor, 3 presupuestos, la aprobación del coordinador del Área y la firma del concejal correspondiente.

La propuesta una vez certificado la existencia de crédito, se resolverá sobre su autorización.
Cuando el importe de las adquisiciones supere los 6 000,00 euros corresponderá la aprobación de los expedientes a la Secretaría 

municipal, en orden al mejor control de la eficacia y eficiencia en la realización del gasto.
Igualmente corresponderá a la Secretaría municipal la tramitación de los expedientes de contratación que no corresponda a 

suministros 
7  Recepción de facturas.
Base trigesimoprimera — Recepcion de facturas.
• Todas las facturas deberán ser presentadas en el Registro de entrada del Ayuntamiento, desde el que las remitirán al 

Departamento de Contabilidad 
• La factura deberá llevar el número de RC, AD, del que proviene el gasto, incorporándose al Registro de facturas en el que 

se anotarán todas las que se reciben por orden cronológico de presentación , procediéndose de la siguiente forma:
 o  Cuando las facturas dispongan de todos los requisitos, el departamento de contabilidad procederá, a solicitar de los jefes 

de servicio o responsables y de los Concejales Delegados la conformidad de recibido el material u obra y conforme con 
el suministro, obra o servicio 

 o  Cuando las facturas carezcan de los requisitos señalados , o el jefe del servicio o responsable , no preste la conformidad con 
la misma , será devuelta al proveedor señalando la circunstancia de su devolución , sin que en ningún caso el plazo entre el 
registro de la factura y su conformidad o devolución, sea superior a 30 días  Los intervinientes podrán quedar incursos en res-
ponsabilidad por los intereses de demora e indemnizaciones de gastos de cobro que, en su caso se exigieran al Ayuntamiento

 o  Las facturas correspondientes a anulaciones, y abonos de otras facturas previamente presentadas serán conformadas por 
el mismo servicio que conformó la factura objeto de anulación o abono 

 o  Las facturas correspondientes a los gastos efectuados en el ejercicio, deben quedar registrados antes del día 30 de enero 
del año siguiente  Las empresas tienen la obligación de emitir sus facturas dentro del ejercicio en que se hayan realizado 
las prestaciones contratadas, para imputarlas al presupuesto en que se han cargado el RC y el AD correspondiente , y dar 
cumplimiento al principio de anualidad

 o  Las facturas derivadas de certificaciones de obras, modificados, liquidaciones etc. correspondientes a contratos celebrados por 
el Ayuntamiento, que se reciban directamente en contabilidad, una vez registrada, se remitirán al departamento de Contratación 
para su diligencia y tramitación 
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 o  Determinados suministros o servicios requerirán sólo la conformidad del Concejal Delegado del Área, para certificar que 
se ha realizado o suministrado por el proveedor, sin necesidad de la firma del responsable del servicio. En este sentido 
mediante Resolución del Delegado de Economía y Hacienda, se establecerá los supuestos concretos donde será posible 

8  Ingresos.
Base Trigesimosegunda — Subvenciones.
1  Subvenciones concedidas.
• Las subvenciones no condicionadas, que aparezcan en el estado de gastos con una asignación individualizada en forma 

nominativa, generarán automáticamente documento RC 
• La concesión de subvenciones por las distintas Áreas municipales deberá ajustarse al reglamento General que regule las 

mismas y a las normas que se contenga en las convocatorias de cada una de ellas, por los preceptos de la Ley General de Subvenciones 
y su Reglamento de desarrollo 

• Las Resoluciones de otorgamiento de subvenciones no fijarán plazos de justificación superiores a tres meses desde la 
realización del pago, salvo que se acredite que la actividad supera ese plazo 

• Los perceptores de subvenciones vendrán obligados a acreditar antes de su percepción que se encuentran al corriente 
de sus obligaciones tributarias y no tributarias con la Entidad, aportando certificaciones de la Tesorería y de Solgest, acreditativas de 
dichos extremos. Los beneficiarios de subvenciones que resulten deudores de la Tesorería Municipal, podrán recibir la subvención 
otorgada mediante compensación con las cantidades adeudadas 

• Los sujetos perceptores de subvenciones están obligados posteriormente a justificar la aplicación de los fondos recibidos 
en el plazo indicado, acompañando: a) Memoria de la actividad; b) Relación de los gastos e ingresos realizados; c) Justificantes de todos 
y cada uno de ellos; d) Carta de pago del reintegro del sobrante, en su caso 

2  Subvenciones recibidas.
1.  En la preparación y tramitación de certificaciones de gastos que justifiquen subvenciones de las que el Ayuntamiento sea 

beneficiario, se observará las siguientes reglas.
2.  En el caso de certificaciones de gastos realizados o ingresos percibidos, deberá aportarse relación contable de los gastos e 

ingresos que se certifican
3.  En el supuesto de certificados de aplicación de subvención a su destino, junto a lo anterior deberá aportarse informe técnico 

acreditativo del cumplimiento de la finalidad.

Base trigesimotercera — Ingresos. Contabilización.
1  Procederá el reconocimiento de derechos en el presupuesto de Ingresos en los términos siguientes:
 1   En las liquidaciones de contraído previo-ingreso directo, cuando resulten aprobadas las mismas  A tal efecto Solgest 

remitirá a la Tesorería Municipal relación de las liquidaciones aprobadas 
 2  En las liquidaciones de contraído previo-ingreso por recibo, tras la aprobación del padrón 
 3   En las declaraciones-autoliquidaciones y demás ingresos sin contraído previo, cuando se presenten y de forma simultánea 

al cobro si se realiza el mismo en el Ayuntamiento, o con la contabilización de los recursos si se realiza en Solgest 
 4   En el caso de subvenciones o transferencias a recibir de otra entidad condicionadas al cumplimiento de determinados re-

quisitos, se contabilizará el compromiso de ingreso desde el momento de la adopción del acuerdo formal o Resolución  El 
derecho se reconocerá al cobro de la subvención o transferencia, o al conocer que se ha ordenado la transferencia de fondos 

 5  En los préstamos concertados el reconocimiento de derecho tendrá lugar con el cobro de las cantidades dispuestas 

2  Procederá la contabilización del cobro de los recursos con los siguientes criterios:
a  En las liquidaciones de contraído previo/ingreso directo, se procederá por la Tesorería a la contabilización del cobros 

pendientes de aplicación (CPA) en el concepto no presupuestario 30001 
 a.  Serán documentos justificantes de tales ingresos pendientes de aplicación: El listado de movimientos producidos en la 

cuenta restringida como consecuencia de las transferencias efectuadas por Solgest 
 b  La data que permita la aplicación al presupuesto de ingresos, en base a la información aportada por Solgest 
b  En las liquidaciones de contraído previo/ingreso por recibo, se procederá por la Tesorería a la contabilización del cobros 

pendientes de aplicación (CPA) en el concepto no presupuestario 30001 
Serán documentos justificantes de tales ingresos pendientes de aplicación:
o El listado de movimientos producidos en la cuenta restringida como consecuencia de las transferencias efectuadas por Solgest 
o La data que permita la aplicación al presupuesto de ingresos, en base a la información aportada por Solgest 
o  Los ingresos obtenidos por cobros en el periodo ejecutivo por Solgest, se procederá por la Tesorería a la contabilización 

en el concepto no presupuestario 30002 

Serán documentos justificantes de tales ingresos pendientes de aplicación:
a) El listado de movimientos producidos en la cuenta restringida como consecuencia de las transferencias efectuadas por Solgest 
b) La data que permita la aplicación al presupuesto cerrado de ingresos, en base a la información aportada por Solgest 

Base trigesimocuarta — Devolucion de fianzas.
1. Los documentos contables de devolución al adjudicatario de un contrato de fianzas provisionales ingresadas en metálico, 

acompañarán carta de pago acreditativa del ingreso de la garantía definitiva o expediente de compensación y justificante del ingreso de 
la mayor cuantía de la garantía definitiva en su caso.

2. Los expedientes de devolución de fianzas constituidas habrán de incluir al menos los siguientes contenidos:
 •  Pronunciamiento expreso de haber transcurrido el plazo de un año o el previsto en los pliegos, desde la fecha de terminación 

del contrato formalizado 
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 •  Pronunciamiento acerca de la inexistencia de responsabilidades que pudieran ejercitarse sobre la garantía definitiva constituida, 
en concreto:

 a) Inexistencia de penalidades que imponer al contratista con motivo de la incorrecta ejecución del contrato 
 b) Inexistencia de obligaciones derivadas del mismo pendientes de cumplimiento 
 c)  Inexistencia de gastos originados a la administración a consecuencia de la demora del contratista en el cumplimiento 

de sus obligaciones o daños y perjuicios ocasionados a la misma con motivo de su ejecución 
9  Control y fiscalización.
Base trigesimoquinta — Control y fiscalización.
A  Fiscalización del gasto 
•  La función interventora de control y fiscalización interna de la gestión económica financiera y presupuestaria será competencia 

del Interventor o en su caso de funcionarios, que actúen como delegados de éste, en los términos establecidos en el artículo 17 2 
del R D  1174/87 

•  En las sociedades mercantiles se ejercerán las funciones de control financiero y control de eficacia, en los términos establecidos 
en los artículos 220 y 221 del RDL 2/2004 TRLRHL  El ejercicio de tales funciones se realizará bajo la dirección del Interventor 

•  La Intervención general efectuará el control interno con plena independencia y autonomía respecto de las autoridades y 
entidades de los cuales sea objeto de control, y podrá solicitar todos los antecedentes y documentos precisos para el acto 
de control  Así mismo, podrá solicitar directamente a los diferentes servicios de la Corporación el asesoramiento jurídico 
e informes técnicos que considere necesarios 

•  Los funcionarios que ejerzan la función interventora o el control financiero deberán guardar sigilo en relación a los asuntos 
que conozcan en el desarrollo de sus funciones 

•  Sin perjuicio de lo anterior se podrán contratar asistencias técnicas externas que actuarían bajo la dirección del Interventor, 
en los casos necesarios para completar los medios humanos y materiales a su cargo 

B. Gastos no sometidos a fiscalización previa.
2.  No estarán sujetas a fiscalización previa las fases de autorización y disposición de gastos que correspondan a contratos menores 

o gastos de carácter periódico y de trato sucesivo, una vez intervenido el gasto correspondiente al acto o contracto inicial 
3.  Asimismo no estarán sometidos a fiscalización previa otros gastos menores de 3.005,06 euros, que de acuerdo con la normativa 

vigente se hagan efectivos a través del sistema de anticipos de caja fija.
4   En los casos en los que la Intervención sea preceptiva y se haya omitido, no se podrá reconocer la obligación, ni tramitar 

el pago, ni intervenir favorablemente estas actuaciones hasta que se conozca y se resuelva la mencionada omisión 
5   Si la Intervención, al conocer el expediente observa alguna de las omisiones indicadas en el apartado anterior, lo manifestará 

así al departamento que lo haya iniciado y emitirá a la vez su opinión respecto de la propuesta, con la finalidad de que, uniendo 
este informe a las actuaciones, pueda, el titular del departamento que lo inició, someterlo para su convalidación para que adopte 
la resolución que proceda. La emisión de la opinión en los casos en que la fiscalización sea preceptiva y se hubiera omitido, no 
supondrá la transformación del acto invalido si no que simplemente se entenderá «convalidado» el acto a los efectos de su pago 

6.  Se entiende que la Intervención tiene conocimiento de un expediente cuando se le ha remitido para ser fiscalizado, no teniendo 
este efecto la presencia de la Intervención en un órgano en el que se adopte un acuerdo con omisión de la fiscalización. Este 
informe no tendrá naturaleza de fiscalización

C. Gastos sometidos a fiscalización previa limitada.
En materia de gastos en bienes corrientes y servicios se ejercerá la Fiscalización Previa Plena, sobre los expedientes de 

gastos siguientes:
• Aquellos en los que los actos de autorización o disposición sea competencia de un órgano colegiado.
• Los de carácter plurianual y tramitación anticipada.
En los demás casos se podrá ejercer la fiscalización previa limitada en los términos del artículo 219.2 TRLRHL comprobándose 

los siguientes extremos:
• La existencia de crédito adecuado y que el propuesto es el adecuado a la naturaleza del gasto y obligación que se pretende contraer
• Que las obligaciones y gastos se generan por órgano competente
•  Aquellas que por su trascendencia en el proceso de gestión se determine por el Pleno a propuesta del Alcalde y previo 

informe del Interventor 
Expedientes de contratación. En los expedientes de contratación, la Intervención efectuará la fiscalización de conformidad con 

las actuaciones que en la legislación de Contratos del Sector Público están establecidas a cargo de la Intervención General 
No estarán sometidos a fiscalización previa los gastos relativos a las nóminas de personal al servicio del Ayuntamiento. La fis-

calización previa de las obligaciones o gastos derivados de la misma se realizará mediante la comprobación de los siguientes extremos:
1  La existencia de crédito adecuado y que el propuesto es el adecuado a la naturaleza del gasto y obligación que se pretende contraer
2. Que las nominas están firmadas y se proponen al órgano competente.
3   Informe de las variaciones elaborado por los servicios de personal competente que expliquen el importe de las variaciones 

incluidas en la nómina del mes de que se trate respecto de la del mes anterior , dicho informe deberá al menos señalar 
valoración económica de las variaciones, relación de personal afectado por la variación de nómina con indicación de los 
motivos que originan la misma y fecha de efectos 

4  En los supuestos de reintegro de nominas , documentación acreditativa de la misma
5.  La verificación de las retribuciones y del resto de las obligaciones reflejadas en la nomina se realizara en una comprobación 

posterior 

De conformidad con el artículo 217.4 TRLRHL se sustituye la fiscalización previa de derechos por la inherente por la toma de 
razón en contabilidad 

Al art  218 TRLRHL le ha dado nueva redacción la Ley 24/2013 de 27 de diciembre de racionalización y sostenibilidad de la 
Administración (LRSAL), relativo a los informe sobre resolución de discrepancias, en base a lo cual, el órgano interventor debe elevar 
informe al Pleno, en un punto independiente del orden del día, de todas las resoluciones adoptadas por el Presidente de la Entidad Local 
contrarias a los reparos efectuados, así como un resumen de las principales anomalías detectadas en materia de ingresos 
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Dicho informe atenderá únicamente a aspectos y cometidos propios del ejercicio de la función fiscalizadora, sin incluir cuestiones 
de oportunidad o conveniencia de las actuaciones que fiscalice.

Por los servicios municipales se cursará invitación a la Intervención General para efectuar la comprobación material del gasto en los 
contratos de obras y suministros cuyo importe de adjudicación, IVA incluido, sea superior a 60 000 euros y 30 000 euros, respectivamente 

Base trigesimosexta — Expedientes de rectificación de saldos.
El procedimiento a seguir para la depuración de saldos así como la delegación de competencias para su aprobación queda fijado 

de la siguiente manera:
1. Expediente de rectificación de saldos iniciales de obligaciones reconocidas: Será órgano competente para decretar la in-

coación del expediente el Delegado de Economía y Hacienda 
La Intervención procederá a comprobar los saldos contables y emitirá el correspondiente informe, al que se acompañará como 

anexo la relación de operaciones que presentan errores u omisiones en los saldos iniciales acompañada de los documentos justificativos 
que acrediten suficientemente el error o la omisión.

Tras la emisión del informe de referencia el órgano al que corresponda la resolución del procedimiento, el Pleno de la Corpo-
ración, acordará un periodo de exposición pública, previo anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia, por veinte días, durante los 
cuales los interesados podrán examinarlo y presentar reclamaciones, si no existen reclamaciones se pondrá fin al procedimiento.

2. Expediente de rectificación de saldos iniciales de pagos ordenados: Será órgano competente para decretar la incoación del 
expediente el Concejal Delegado del Área de Servicios Económicos y Organización 

La Intervención procederá a comprobar los saldos contables y emitirá el correspondiente informe, al que se acompañará como 
anexo la relación de operaciones que presentan errores u omisiones en los saldos iniciales acompañada de los documentos justificativos 
que acrediten suficientemente el error o la omisión.

Tras la emisión del informe de referencia el órgano al que corresponda la resolución del procedimiento el Pleno de la Corporación 
acordará un periodo de exposición pública, previo anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia, por veinte días, durante los cuales cualquier 
los interesados podrán examinarlo y presentar reclamaciones si no existen reclamaciones se pondrá fin al procedimiento

3. Expediente de rectificación de saldos iniciales de derechos reconocidos: Será órgano competente para decretar la incoación 
del expediente el Delegado de Economía y Hacienda

La Intervención procederá a comprobar la adecuación de los saldos contables con la cuenta de recaudación aprobadas por 
el órgano competente y emitirá el correspondiente informe, al que se acompañará como anexo un estado conciliatorio que ponga de 
manifiesto las diferencias detectadas en los saldos iniciales. Excepcionalmente podrá sustituirse la cuenta de recaudación por otra in-
formación elaborada por la Tesorería que acredite suficientemente los valores pendientes de cobro.

Examinada la información el Delegado de Economía y Hacienda redactará la propuesta de resolución  el órgano al que 
corresponda la resolución del procedimiento el Pleno de la Corporación acordará un periodo de exposición pública, previo anuncio 
en el «Boletín Oficial» de la provincia, por veinte días, durante los cuales cualquier los interesados podrán examinarlo y presentar 
reclamaciones si no existen reclamaciones se pondrá fin al procedimiento De las citadas operaciones se dará cuenta en la memoria 
que acompaña a la Cuenta General 

10  Cierre del ejercicio.
Base trigesimoséptima — Operaciones de cierre del ejercicio.
1  Las operaciones de cierre del ejercicio serán las reguladas en la Regla 52 de la ICAL 
 Antes de procederse al cierre del ejercicio se realizaran las operaciones previas siguientes, de acuerdo con lo dispuesto en las 

Reglas 56 a 72 de la ICAL y las normas de valoración de la Quinta parte de la ICAL 
1  Amortizaciones 
2  Provisiones 
3. Periodificación.
4  Otras Operaciones
5. Gastos e ingresos diferidos, financieros y no financieros
6  Operaciones pendientes de aplicar al presupuesto
7. Reclasificación temporal de débitos y créditos.

11  Operaciones de crédito.
Base 40 — Pasivos financieros.
De acuerdo con lo establecido en el TRLRHL, la Corporación podrá concertar operaciones de tesorería, por plazo no 

superior a un año con cualesquiera entidades financieras, para atender sus necesidades transitorias de tesorería, siempre que en su 
conjunto no superen el 30 por 100 de sus ingresos liquidados por operaciones corrientes en el ejercicio anterior  De acuerdo con 
lo establecido en el TRLRHL la concertación de los mismos deberá acordarse por el Pleno de la Corporación, con las excepciones 
que a favor del Presidente de la Corporación se establece en el párrafo 2º del mismo art  53 2 

Para una adecuada Gestión de la Tesorería Municipal y optimización de los recursos de las mismas podrán realizarse anticipos 
entre el Ayuntamiento, sus Organismos Autónomos y Sociedades municipales, que se efectúen como consecuencia de la asunción por 
parte de estas entidades de competencias establecidas por la Ley 7/1985, que se conceptuarán como anticipos no presupuestarios hasta 
su efectiva devolución  En cualquier caso estos anticipos no devengarán interés alguno 

La suma de los anticipos más las operaciones de crédito existentes, no podrán superar en ningún caso los límites establecido 
en el artículo 51 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 

Si el saldo de la cuenta acreedora se mantuviese durante dos ejercicios consecutivos, será necesario formalizar la operación de 
crédito a los efectos de devolver los recursos a la Entidad que realizó el anticipo  53 2 TRLRHL

De conformidad con lo establecido en el artículo para concertar operaciones de créditos a largo plazo para financiar inversiones, 
necesitará la autorización de la Delegación Provincial de la Consejería de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía 
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Base 41 — Avales.
De conformidad con lo establecido en el TRLRHL, la Corporación podrá conceder avales en los supuestos autorizados en el 

citado precepto, en todo caso, el aval no podrá garantizar un porcentaje del crédito superior al de su participación en la sociedad en el 
caso de sociedades mercantiles participadas por personas o entidades privadas 

12  Disposiciones finales.
Primera.
Siendo delegable el ejercicio de las atribuciones que en materia de Hacienda y Presupuestos le corresponde al Presidente de 

la Corporación, todas las referencias que en las presentes Bases se hacen al mismo, se ejercerán conforme al régimen concreto de 
delegaciones establecidas en los correspondientes Decretos de Delegación  Sin perjuicio de los supuestos de advocación, revocación 
o nuevas delegaciones que se decreten 

A lo largo del ejercicio se incorporarán a las Bases todas las modificaciones que en esta materia se decreten o se aprueben.
La aprobación de las Liquidaciones de Presupuestos serán siempre decretadas por quien ostente la Presidencia de la Entidad, al 

igual que la facultad prevista en la Disposición Final Tercera 
Segunda.
Si al iniciarse el siguiente ejercicio económico no hubiera entrado en vigor el Presupuesto General correspondiente al mismo, 

el Presupuesto a que se refieren estas Bases, y las propias Bases, se considerarán prorrogados automáticamente. No obstante, la cuantía 
de los créditos del Presupuesto Prorrogado será la que resulte de ajustar a la baja los créditos iniciales del presente presupuesto en los 
términos que establece el art  21 del R D  500/90 

A efectos de contabilización se estará a lo dispuesto en la Regla 91 de la Instrucción de Contabilidad 
Tercera — Registro de facturas.
La Intervención General, una vez tenga habilitado el registro de facturas a que se refiere el articulo quinto la Ley de Lucha 

contra la Morosidad en las Operaciones Comerciales, elaborará la relación de las facturas o documentos justificativos con respecto a 
los cuales hayan transcurrido más de tres meses desde su anotación en el citado registro y no se hayan tramitado los correspondientes 
expedientes de reconocimiento de la obligación o se haya justificado por el órgano gestor la ausencia de tramitación de los mismos.

Cuarta 
Cualquier duda o aclaración que surja en la interpretación o aplicación de estas Bases será resuelta por la Presidencia de la 

Entidad Local previo informe de la Intervención, Tesorería y/o Secretaría General en el campo de sus respectivas competencias, dando 
cuenta al Pleno de la Corporación en la primera sesión que se convoque 

Quinta 
De conformidad con el artículo 207 TRLRHL, la información a suministrar al Pleno de la Corporación, se entenderá cumplida 

con la suministrada periódicamente sobre:
• Informe trimestral Plan de Ajuste
• Informe trimestral Ejecución presupuestaria
• Marcos Presupuestarios
Sexta 
De conformidad con lo establecido en el artículo 18 4 del Real Decreto Ley8/2013 se dota en el presupuesto el fondo de Contingencia 

dentro del grupo de Programa 929 «Imprevistos y funciones no clasificadas» — Programa 92901 «Fondo de Contingencia», dotando créditos 
al concepto económico 570 «Fondo de Contingencia» 

La finalidad será la de atender necesidades de carácter no discrecional no previstas en el Presupuesto. En ningún caso podrá 
utilizarse para financiar o dar cobertura a gastos o actuaciones que deriven de decisiones discrecionales del Ayuntamiento carentes de 
cobertura presupuestaria  La apreciación de la existencia de dichas necesidades y la aplicación del fondo corresponderá a la Junta de 
Gobierno Local, a propuesta de la Alcaldía, previamente a la autorización de las respectivas modificaciones presupuestarias.

C) Plantilla de personal del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe y sus organismos autónomos 
Ayuntamiento  Personal funcionario 

Servicio Puesto Trabajo Grupo Nivel Nº Vac. 2ª Activ. Escala Subescala Categoría
Registro y atención al ciudadano Jefe de negociado C1 21 1 1 Administración general Administrativa

Total C1= 1
Auxiliar administrativo C2 15 1 1 Administración general Administrativa

Total C2= 1
Secretaria Secretario A1 30 1 Habilitación estatal Secretaria Superior
Secretaria Vicesecretario A1 28 1 Habilitación estatal Secretaria Superior
Secretaria Jefe de servicio A1 28 1 1 Administración general Técnica
Secretaria Tag A1 25 1 Administración general Técnica

Total A1= 4
Secretaria Jefe negociado C1 21 2 Administración general Administrativa
Secretaria Administrativa C1 17 1 Administración general Administrativa

Total C1= 3
Participación ciudadana Técnico gestión adtiva A2 22 1 Administración general Gestión

Total A2= 1
Intervención Interventor A1 30 1 Habilitación estatal Intervención tesorería Superior
Intervención Tag A1 22 1 1 Administración especial Técnica

Total A1= 2
Intervención Técnico gestión adtiva A2 22 1 Administración general Gestión

Total A2= 1
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Servicio Puesto Trabajo Grupo Nivel Nº Vac. 2ª Activ. Escala Subescala Categoría
Tesorería Tesorero A1 30 1 Habilitación estatal Intervencion-tesoreria Superior
Tesorería Inspector tributario A1 22 1 1 Administración especial Técnica

Total A1= 2
Tesorería Auxiliar administrativo C2 15 2 1 Administración general Administrativa

Total C2= 2
Recursos humanos Administrativo C1 17 1 1 Administración general Administrativa

Total C1= 1
Auxiliar administrativo C2 15 1 1

Total C2= 1
Policía Local Inspector- Jefe A2 26 1 1 Administración especial Servicios especiales
Policía Local Inspector A2 25 1 Administración especial Servicios especiales
Policía Local Subinspector A2 21 4 Administración especial Servicios especiales
Policía Local Técnico de gestión admi-

nistr 
A2 22 1 1 Administración general Gestión

Total A2= 7
Policía Local Oficial C1 20 11 7 1 Administración especial Servicios especiales
Policía Local Oficial C1 18 1 1 Administración especial Servicios especiales
Policía Local Policía C1 19 57 0 4 Administración especial Servicios especiales

Total C1= 69
Modificaciones en la plantilla del personal funcionario.
Presupuesto 2014 Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe 
Reconversiones de plazas de auxiliar administrativo laborales a funcionarios 
1 Plaza de auxiliar administrativo en tesorería  Partida presupuestaria 006-450-20 
1 Plaza de auxiliar administrativo en recursos humanos  Partida presupuestaria 008-920-20 
1 Plaza de auxiliar administrativo en participación ciudadana pasa a atencion al ciudadano  Partida presupuestaria 005-925-10 
1 Plaza de auxiliar administrativo en administración general infraestructura  Partida presupuestaria 006-450-20 

Creación de puestos de 2ª actividad en la Policía Local  Partida presupuestaria 003-132-10 
1 Puesto de oficial N. 20 En intendencia y equipamiento.
2 Puestos de agente en telecomunicaciones y atención al ciudadano 
1 Puesto de agente en tramitación de expedientes 

Modificación nivel de destino. Partida presupuestaria 006-450-20.
La plaza de Inpector-Jefe pasa a tener nivel de destino 26 
La plaza de oficial 2ª actividad vacante N. 18 pasa a Oficial N. 20 (desaparece el puesto de 2ª actividad).

Ayuntamiento  Personal laboral 
Área Servicio Puesto de trabajo Grupo Nivel Nº Vacante Pc

Economía y Hacienda Tesorería Técnico superior I 5 1 1
Total I= 1

Tesorería Administrativo III 7 1
Total III= 1

Intervención Técnico de gestión adtiva II 5 1 1 1
Total II= 1

Intervención Administrativo III 7 4 2 1
Total III= 4

Intervención Auxiliar administrativo IV 4 1 1
Total IV= 1

Unidad de compras y control del gasto Jefe de negociado III 3 1
Total III= 1

Unidad de compras y control del gasto Auxiliar administrativo IV 4 1 1 1
Total IV= 1

Régimen Interno Secretaria Administrativo III 7 3
Total III= 3

Secretaria Auxiliar administrativo IV 4 3
Total IV= 3

Archivo Conserje-mantenedor III 7 1
Archivo Oficial 1ª III 7 1

Total III= 2
Archivo Auxiliar administrativo IV 4 1

Total IV= 1
Archivo P  Limpieza viaria V 1 1 1

Total V = 1
Registro y atención al ciudadano Administrativo III 7 1

Total III= 1
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Área Servicio Puesto de trabajo Grupo Nivel Nº Vacante Pc
Régimen Interno Registro y atención al ciudadano Notificador IV 4 1

Registro y atención al ciudadano Auxiliar administrativo IV 4 7
Total IV= 8

Registro y atención al ciudadano Ordenanza V 3 3
Total V= 3

Estadística Jefe de negociado III 3 1
Total III= 1

Estadística Auxiliar administrativo IV 4 1
Total IV= 1

Desarrollo tecnológico y Admon   Electrónica Técnico informático II 5 1 1
Total II= 1

Desarrollo tecnológico y Admon   Electrónica Jefe de negociado III 3 1
Total III= 1

Desarrollo tecnológico y Admon   Electrónica Auxiliar informática IV 4 1 1 1
Total IV= 1

Infraestructura/Medio 
Ambiente

Servicios técnicos  Admon   Genral  Inf/med  
Amb

Director servicios I 4 1 1

Total I= 1
Servicios técnicos  Admon   Genral  Inf/med  
Amb

Director técnico II 5 2 1 1

Servicios técnicos  Admon   Genral  Inf/med  
Amb

Técnico de medio ambiente II 5 1 1 1

Total II= 3
Administración general  Inf/med Amb ,Jefe de negociado III 3 1
Administración general  Inf/med Amb Administrativo III 7 1
Administración general  Inf/med Amb Conserje-mantenedor III 7 1
Administración general  Inf/med Amb Oficial 1ª III 7 4 2 2
Administración general  Inf/med Amb Encargado instalac/edific III 3 1 1

Total III= 8
Administración general  Inf/med Amb Auxiliar administrativo IV 4 1 1
Administración general  Inf/med Amb Oficial 2ª IV 4 1 1

Total IV= 2
Administración general  Inf/med Amb Ordenanza V 1 1

Total V= 1
Servicios operativos infraestructura Encargado III 3 1 1
Servicios operativos infraestructura Jefe de equipo III 6 1
Servicios operativos infraestructura Oficial 1ª III 7 4

Total III= 6
Servicios operativos infraestructura Oficial 2º IV 4 1

Total IV= 1
Alumbrado publico Encargado III 3 1 1
Alumbrado publico Jefe de equipo III 6 1
Alumbrado publico Conserje-mantenedor III 7 1
Alumbrado publico Oficial 1ª III 7 2

Total III= 5
Alumbrado publico Oficial 2ª IV 4 3

Total IV= 3
Alumbrado publico Peón servicios generales V 1 1

Total V= 1
Mantenimiento centros escolares Jefe de equipo III 6 1
Mantenimiento centros escolares Conserje-mantenedor III 7 4 1 1
Mantenimiento centros escolares Oficial 1ª III 7 3

Total III= 8
Mantenimiento centros escolares Oficial 2º limpieza de edificios IV 4 6 4

Total IV= 6
Mantenimiento centros escolares P. Limpieza edificios V 1 23 9

Total V= 23
Mantenimiento infraest/vías publi Oficial 1ª III 7 7 5 2
Mantenimiento infraest/vías publi Ofic. 1ª conductor III 7 2 1 1

Total III= 9
Mantenimiento infraest/vías publi Oficial 2ª IV 4 8

Total IV= 8
Mantenimiento infraest/vías publi Peón servicios generales V 1 6

Total V= 6
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Área Servicio Puesto de trabajo Grupo Nivel Nº Vacante Pc
Infraestructura/Medio 
Ambiente

Mantenimiento edificios municipales Encargado III 3 1 1
Mantenimiento edificios municipales Conserje-mantenedor III 7 1 1 1

Total III= 2
Mantenimiento edificios municipales Oficial 2ª IV 4 1

Total IV= 1
Mantenimiento edificios municipales P. Limpieza edificios V 1 8 2

Total V= 8
Servicios operativos medio ambiente Encargado III 3 1
Servicios operativos medio ambiente Jefe de equipo III 6 2

Total III= 3
Limpieza viaria Conductor 1ª III 7 4

Total III= 5
Limpieza viaria Oficial 2ª IV 4 4

Total IV= 4
Limpieza viaria P  Limpieza viaria V 1 51 37 11

Total V = 54
Vigilancia medio ambiental Técnico medio II 5 1 1 1

Total II= 1
Limpieza viaria Vigilantes medioambient III 7 3 3

Total III= 3
Parques y jardines Jefe de equipo III 6 1
Parques y jardines Conductor 1ª III 7 3
Parques y jardines Oficial 1ª III 7 9 7 4

Total III= 13
Parques y jardines Oficial 2ª IV 4 7 4 1

Total IV= 7
Parques y jardines P  Servicios generales V 1 3 12 2

Total V= 11
Participación Ciudadana Participación social Administrativo III 7 1

Total III= 1
RRHH, Organización y 
Calidad

Gestión RRHH y función publica Técnico gestión RRHH II 5 1
Total II= 1

Gestión RRHH y función publica Jefe negociado III 3 1
Gestión RRHH y función publica Administrativo III 7 2 1

Total III= 3
Gestión RRHH y función publica Auxiliar administrativo IV 4 1

Total IV= 1
Salud laboral Director servicio I 4 1
Salud laboral Técnico superior I 5 1

Total I= 2
Organización y calidad Técnico superior I 5 1

Total I= 1
Empleo, Formación y 
Desarrollo

Admon  general Dctor  Servicio II 5 1 1 1
Total II= 1

Admon  general Administrativo III 7 1 1 1
Total III= 1

Servicio de empleo A D L II 5 4 4 4
Total II= 4

Servicio de empleo Auxiliar administrativo IV 4 1 1 1
Total IV= 1

Familia, Mujer y 
Asuntos Sociales

Administración general Técnico superior I 5 6 5 5
Total I= 6

Administración general Técnico medio II 5 7 6 3
Administración general Agente igualdad II 5 1 1

Total II= 8
Administración general Administrativo III 7 2 1 1
Administración general Total III= 2
Administración general Auxiliar administrativo IV 4 2 2 2
Administración general Animadoras IV 4 3 3 2

Total IV= 5
Administración general Auxiliar hogar V 1 3 3 3
Administración general Peón servicios generales V 1 1

Total V= 4



78 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 281 Jueves 4 de diciembre de 2014

Área Servicio Puesto de trabajo Grupo Nivel Nº Vacante Pc
Educación Administración general Técnico superior I 5 3 2 2

Total I= 3
Cultura y Deportes Biblioteca Técnico superior I 5 1

Total I= 1
Administración general Consereje-mantenedor III 7 1

Total III= 1
Administración general P. Limp. Edificios V 1 2 1
Administración general Peón servicios generales V 1 1

Total V= 3
Mantenimiento instalaciones Director técnico instalac II 5 1 1 1

Total II= 1

Amortizaciones personal laboral Ayuntamiento 
Area funcional: Infraestructura y Medio ambiente 006 Plaza Grupo Nivel

Servicio Servicios operativos infraestructura Oficial 1ª carpintero III 7
Servicio Mantenimiento de centros escolares Oficial 1ª III 7

Limpiad. Ofic2ª IV 4
Servicio Mantenimiento infraestruct /Vias publicas Oficial 1ª III 7

P  Servicios g V 1
P  Servicios g V 1
P  Servicios g V 1
P  Servicios g V 1
P  Servicios g V 1

Servicio Recogida de residuos solidos urbanos
(Desaparece el servicio) Conductor 1ª IIItt 7

P  Servicios g V 1
P  Servicios g - V 1
P  Servicios g - V 1

Servicio Recogida poda y enseres
(Desaparece el servicio) Conductor 1ª III 7

Conductor 1ª III 7
P  Limpieza viaria V 1
P  Limpieza viaria V 1
P  Limpieza viaria V 1
P  Limpieza viaria V 1
P  Limpieza viaria V 1

Servicio Limpieza viaria P  Limpieza viaria V 1
P  Limpieza viaria V 1
P  Limpieza viaria V 1
P  Limpieza viaria V 1
P  Limpieza viaria V 1
P  Limpieza viaria V 1
P  Limpieza viaria V 1

Ayuntamiento  Personal eventual 

Puesto Grupo

Director de Área de Presidencia y Relaciones Institucionales A1
Director del Área de Economía, Hacienda , RRHH y Régimen Interior A1
Jefa de Gabinete de Alcaldía A1
Jefe de Comunicación de Gabinete de Alcaldía A1

Imdc  Personal funcionario 
Servicio Puesto Trabajo Grupo Nivel Nº Vacantes Pc Escala Subescala Clase

Bibliotecas Técnico Auxiliar Biblioteca C2 15 1 1 0 AE TE TA

Imdc  Personal laboral 
Servicio Puesto de trabajo Grupo Nivel Nº Vacantes Pc

Admon  General Técnica de gestión adtiva II 4 1

Total II= 1

Administrativa III 7 1 1

Total III= 1

Auxiliar adtiva IV 4 1 1

Total IV= 1
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Servicio Puesto de trabajo Grupo Nivel Nº Vacantes Pc

Cultura y festejos Técnico de actividades II 5 1

Total II= 1

Jefe de negociado III 3 1

Total III= 1

Auxiliar adtiva IV 4 1 1 1

Auxiliar actividades culturales IV 4 1 1

Total IV= 2

Deportes Director instalaciones I 5 1 1

Director activ  Deportivas I 5 1 1

Total I= 2

Técnico actividades II 5 1

Técnico actividades II 5 1

Total II= 2

Jefe de negociado III 3 1

Encargado III 3 1

Auxiliar técnico actividades deportivas III 7 1 1

Total III= 3

Auxiliar adtiva IV 4 2 2 2

Auxiliar actividades deportivas IV 4 1 1

Total IV= 3

Mantenimiento Encargado de instalaciones III 3 1

Oficial 1ª III 7 1 1

Total III= 2

Bibliotecas Auxiliar de biblioteca IV 4 4 4 3

Total IV= 4

Juventud Técnico medio II 5 1

Total II= 1

Imdc  Personal eventual 

Puesto Grupo
Gerente A1

Modificaciones en la plantilla del personal del Imdc.
— Se reconvierte una plaza de jefe de equipo grupo III nivel 6 en el área de deportes en una plaza de auxiliar técnico de actividades 

deportivas grupo III nivel 7
— Se reconvierte una plaza vacante de auxiliar de biblioteca laboral en técnico auxiliar de biblioteca  Funcionario  Grupo c2 

nivel 15  Escala administración especial  Subescala técnica  Clase técnico auxiliar

Gmu  Personal funcionario 

Servicio Puesto de trabajo Grupo Nivel Nº Vacantes Pc Escala Subescala

Disciplina urbanística Arquitecto A1 25 2 2 1 Administración especial Técnica

Total A1= 2

Técnico medio A2 22 1 1 1 Administración especial Técnica

Total A2= 1

Aperturas Técnico medio A2 22 1 1 1 Administración especial Técnica

Total A2= 1

Gmu  Personal laboral 
Servicio Puesto de trabajo Grupo Nivel Nº Vacantes Pc

Administración central y att  al público Director serv adtivos II 5 1 1

Admtradora stma  Inf  Geograf II 5 1 1

Total II = 2

Jefe de negociado III 3 1

Total III= 1

Auxiliar adtivo IV 4 1 1

Total IV = 1
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Servicio Puesto de trabajo Grupo Nivel Nº Vacantes Pc

Económico-financiero Dctor  Financiero I 4 1

Total I= 1

Jefe de negociado III 3 1 1

Administrativo III 7 1

Total III= 2

Disciplina urbanística y licencias Asesor/a jurídico/a I 5 2 2

Total I= 2

Jefe de negociado III 3 1 1

Inspector de obras III 7 1 1

Oficial 1ª III 7 1

Administrativo III 7 2 1

Total III= 5

Planeamiento y gestión Asesora jurídica I 1 1

Total I = 1

Técnico medio II 5 1

Total II= 1

Administrativo III 7 2 1

Total III= 2

Aperturas Técnico medio II 5 1 1

Total II = 1

Jefe de negociado III 3 1

Total III= 1

Auxiliar adtivo IV 4 1 1 1

Total IV= 1

Vías y obras públicas Técnico medio II 5 1 1

Total II= 1

D) Relación de puestos de trabajo del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe y sus organismos autónomos. (modificaciones pro-
ducidas en la Relación de Puestos de Trabajo aprobada en sesión plenaria de 27 de noviembre de 2012, quedando la misma refundida 
tal y como a continuación se recoge en los cuadros siguientes) 

Área funcional: Economía y Hacienda 004 
Codigo Puesto Cla Gº Cd C. Espec. Gº N C.pto. 

Tipo
Situac. Provisión Paf E Se Cl Ndp

Unidad administrativa: Tesorería
004 93410 01 Tesorera F A1 30 1927,57 PRP Concurso HE TS
004 93410 02 Inspector tributario F A1 22 644,42 NC Concurso AE TE TS
004 93410 03 Técnico superior L I 5 644,42 INT Concurso AF AE TE TS
004 93410 04 Administrativo L III 7 675,27 PRP Concurso AF AG AD
004 93410 05 Auxiliar admtvo F C2 15 670,73 PRP Concurso AG AU
004 93410 06 Auxiliar admtvo L C2 15 670,73 VAC Concurso AG AU

Total dotaciones unidad = 6

Unidad administrativa: Intervención

004 93510 01 Interventor F A1 30 1927,57 PRP Concurso HE IT
004 93510 02 Tag F A1 25 807,63 VAC/

RECV
Concurso AG TC

004 93510 03 Técnico de gestión 
admtva  

F A2 22 806,69 PRP Concurso AG TG Técnico de 
gestión ad-
ministrativa

004 93510 04 Técnico de gestión 
admtva 

L II 5 806,69 INT/CET Concurso AF AG TG

004 93510 05 Administrativo L III 7 675,27 INT Concurso AF AG AD
004 93510 06 Administrativo L III 7 675,27 PRP Concurso AF AG AD
004 93510 07 Administrativa L III 7 675,27 INT/ CET Concurso AF AG AD
004 93510 08 Administrativo L III 7 675,27 PRP/

JUBP
004 93510 09 Auxiliar admtvo L IV 4 670,73 INT Concurso AF AG AU

Total dotaciones unidad = 9
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Codigo Puesto Cla Gº Cd C. Espec. Gº N C.pto. 
Tipo

Situac. Provisión Paf E Se Cl Ndp

Unidad administrativa: Compras y control del gasto
004 93520 01 Jefa de negociado L III 3 628,18 PRP Concurso AF AG AD
004 93520 02 Auxiliar admtvo L IV 4 670,73 INT/CET Concurso AF AG AU

Total dotaciones unidad = 2
Total dotaciones Área Economía y Hacienda = 17

Área funcional: Régimen interior 005
Unidad administrativa: Secretaría

005 92010 01 Secretario F A1 30 1927,57 PRP Concurso HE SE
005 92010 02 Vicesecretaria F A1 28 1627,83 PRP Concurso HE VIC
005 92010 03 Jefe de servicio F A1 28 1627,83 VAC Concurso AG TC
005 92010 04 T A G F A1 25 807,63 PRP Concurso AG TC
005 92010 05 Jefa de negociado F C1 21 682,18 PRP Concurso AG AD
005 92010 06 Jefa de negociado F C1 21 682,18 PRP Concurso AG AD
005 92010 07 Administrativo F C1 21 675,27 PRP Concurso AG AD
005 92010 08 Administrativo L III 7 675,27 PRP Concurso AF AG AD
005 92010 09 Administrativo L III 7 675,27 PRP Concurso AF AG AD
005 92010 10 Administrativo L III 7 675,27 PRP Concurso AF AG AD
005 92010 11 Auxiliar admtvo L IV 4 670,73 PRP Concurso AF AG AU
005 92010 12 Auxiliar admtvo L IV 4 670,73 PRP Concurso AF AG AU
005 92010 13 Auxiliar admtvo L IV 4 670,73 PRP Concurso AF AG AU

Total dotaciones unidad = 13
Unidad administrativa: Archivo

005 92060 01 Conserje-mantene-
dor

L III 7 675,27 PRP *

005 92060 02 Oficial 1ª L III 7 675,27 PRP/JP *
005 92060 03 Auxiliar admtvo L IV 4 670,73 PRP Concurso AF AG AU
005 92060 04 P  Limpieza viaria L V 1 704,98 INT *

Total dotaciones unidad = 4
Unidad administrativa: Atención al ciudadano

005 92510 01 Jefe/a de negociado F C1 21 682,18 VAC Concurso AG AD
005 92510 02 Administrativo L  III 7 675,27 PRP Concurso AF AG AD
005 92510 03 Auxiliar admtvo  F C2 15 670,73 VAC * AG AU
005 92510 04 Auxiliar admtvo  L IV 4 670,73 PRP Concurso AF AG AU
005 92510 05 Auxiliar admtvo  L IV 4 670,73 PRP Concurso AF AG AU
005 92510 06 Auxiliar admtvo  L IV 4 670,73 PRP Concurso AF AG AU
005 92510 07 Auxiliar admtvo  L IV 4 670,73 PRP Concurso AF AG AU
005 92510 08 Auxiliar admtvo  L IV 4 670,73 PRP Concurso AF AG AU
005 92510 09 Auxiliar admtvo  L IV 4 670,73 PRP Concurso AF AG AU
005 92510 10 Auxiliar admtvo  L IV 4 670,73 PRP Concurso AF AG AU
005 92510 11 Notificador L IV 7 675,27 PRP Concurso AF AE SSEE PCE
005 92510 12 Ordenanza L V 1 704,98 PRP *
005 92510 13 Ordenanza L V 1 704,98 PRP *
005 92510 14 Ordenanza L V 1 704,98 PRP/RES *

Total dotaciones unidad = 14

Unidad administrativa: Estadística
005 92320 01 Jefe de negociado L III 3 682,18 PRP Concurso AF AG AD
005 92320 02 Auxiliar admtvo L IV 4 670,73 PRP Concurso AF AG AU

Total dotaciones unidad = 2
Unidad administrativa: Desarrollo Tecnológico y Administración Electrónica

005 92900 01 Técnico informático L II 5 806,69 VAC/
RECV

Concurso AF AE TE TM

006 92900 02 Jefe de negociado L III 3 682,18 PRP Concurso AF AG AD
005 92900 03 Auxiliar de informá-

tica
L IV 4 670,73 INT/ CET Concurso AF AE TE TA T é c n i c o 

auxiliar in-
formatica

Total dotaciones unidad = 3

Total dotaciones Área de Régimen Interior = 36

Área funcional: Infraestructura y Medio Ambiente 006

Unidad administrativa: Servicios técnicos
006 45030 01 Director servicios L I 4 807,63 INT Concurso AF AE TE TS
006 45030 02 Director tco  Instal /

Edific./M.Amb
L II 5 806,69 INT/ CET Concurso AF AE TE TM
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006 45030 03 Técnico parques y 
jardines

L II 5 806,69 INT/ CET Concurso AF AE TE TM

006 45030 04 Director tco  Infraes-
tr /Vias pub 

L II 5 806,69 PRP Concurso AF AE TE TM

Total dotaciones unidad = 4
Unidad administrativa: Administración general

006 45020 01 Jefe de negociado L III 3 682,18 PRP Concurso AF AG AD
006 45020 02 Administrativo L III 7 675,27 PRP Concurso AF AG AD
006 45020 03 Auxiliar admvo F C2 15 670,73 VAC Concurso AG AU
006 45020 04 Auxiliar admvo L IV 4 670,73 INT Concurso AF AG AU
006 45020 05 Encargado instal /

Edific.
L III 3 682,18 VAC *

006 45020 06 Oficial 1ª L III 7 675,27 PRP *
006 45020 07 Oficial 1ª L III 7 675,27 PRP *
006 45020 08 Oficial 1ª mecánico L III 7 675,27 INT *
006 45020 09 Oficial 1ª L III 7 675,27 VAC *
006 45020 10 Conserje-mantene-

dor
L III 7 675,27 PRP *

006 45020 11 Oficial 2ª L IV 4 670,73 INT *
006 45020 12 Ordenanza L V 1 704,98 PRP *

Total dotaciones unidad = 12
Unidad administrativa: Servicios operativos infraestructura

006 45010 01 Encargado-cs L III 3 682,18 CS *
006 45010 02 Jefe de equipo L III 6 668,45 PRP/

RESR
*

006 45010 03 Oficial 1ª pintor L III 7 675,27 PRP *
006 45010 04 Oficial 1ª fontanero L III 7 675,27 PRP *
006 45010 05 Oficial 1ª fontanero L III 7 675,27 PRP/JUP *
006 45010 06 Oficial 1ª herrero L III 7 675,27 INTR *
006 45010 07 Oficial 2ª herrero L IV 4 670,73 PRP *

Total dotaciones unidad = 7
Unidad administrativa: Alumbrado público

006 16510 01 Encargado-cs L III 3 682,18 CS *
006 16510 02 Jefe de equipo L III 6 668,45 PRP/

RESV
*

006 16510 03 Conserje-mantene-
dor

L III 7 675,27 PRP *

006 16510 04 Oficial 1ª L III 7 675,27 PRP *
006 16510 05 Oficial 1ª t/parc L III 7 675,27 PRP *
006 16510 06 Oficial 2ª L IV 4 670,73 PRP *
006 16510 07 Oficial 2ª L IV 4 670,73 PRP/

RESV
*

006 16510 08 Oficial 2ª L IV 4 670,73 PRP *
006 16510 09 P  Servicios g L V 1 704,98 PRP *

Total dotaciones unidad = 9
Unidad administrativa: Mantenimiento centros escolares

006 32110 01 Jefe de equipo L III 6 668,45 PRP *
006 32110 02 Conserje-mantene-

dor
L III 7 675,27 PRP *

006 32110 03 Conserje-mantene-
dor

L III 7 675,27 PRP/JUP *

006 32110 04 Conserje-mantene-
dor

L III 7 675,27 INT/ CET *

006 32110 05 Conserje-mantene-
dor

L III 7 675,27 PRP *

006 32110 06 Conductor 1ª L III 7 675,27 PRP *
006 32110 07 Oficial 1ª L III 7 675,27 PRP *
006 32110 08 Oficial 2ª L III 7 675,27 PRP *
006 32110 09 Limpiad. Ofic2ª L IV 4 670,73 CS *
006 32110 10 Limpiad. Ofic2ª L IV 4 670,73 PRP *
006 32110 11 Limpiad. Ofic2ª L IV 4 670,73 PRP *
006 32110 12 Limpiad. Ofic2ª L IV 4 670,73 INT/ 

RECV
*

006 32110 13 Limpiad. Ofic2ª L IV 4 670,73 CS *
006 32110 14 Limpiad. Ofic2ª L IV 4 670,73 VAC *
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006 32110 15 P.Limpieza edificios L V 1 704,98 INT *
006 32110 16 P.Limpieza edificios L V 1 704,98 PRP *
006 32110 17 P.Limpieza edificios L V 1 704,98 INT *
006 32110 18 P.Limpieza edificios L V 1 704,98 PRP *
006 32110 19 P.Limpieza edificios L V 1 704,98 INT *
006 32110 20 P.Limpieza edificios L V 1 704,98 PRP *
006 32110 21 P.Limpieza edificios L V 1 704,98 PRP *
006 32110 22 P.Limpieza edificios L V 1 704,98 INT *
006 32110 23 P.Limpieza edificios L V 1 704,98 PRP *
006 32110 24 P.Limpieza edificios L V 1 704,98 INT *
006 32110 25 P.Limpieza edificios L V 1 704,98 INTR *
006 32110 26 P.Limpieza edificios L V 1 704,98 PRP *
006 32110 27 P.Limpieza edificios L V 1 704,98 INT *
006 32110 28 P.Limpieza edificios L V 1 704,98 PRP *
006 32110 29 P.Limpieza edificios L V 1 704,98 PRP *
006 32110 30 P.Limpieza edificios L V 1 704,98 INT *
006 32110 31 P.Limpieza edificios L V 1 704,98 INT *
006 32110 32 P.Limpieza edificios L V 1 704,98 INTR *
006 32110 33 P.Limpieza edificios L V 1 704,98 PRP *
006 32110 34 P.Limpieza edificios L V 1 704,98 PRP *
006 32110 35 P.Limpieza edificios L V 1 704,98 INT *
006 32110 36 P.Limpieza edificios L V 1 704,98 PRP *
006 32110 37 P.Limpieza edificios L V 1 704,98 PRP *

Total dotaciones unidad = 37
Unidad administrativa: Mantenimiento infraestructuras/vías públicas

006 45040 01 Oficial 1ª conduc L III 7 675,27 INT/ CET *
006 45040 02 Conductor 1ª L III 7 675,27 PRP *
006 45040 03 Oficial 1ª L III 7 675,27 INT/ CET *
006 45040 04 Oficial 1ª L III 7 675,27 VAC *
006 45040 05 Oficla 1ª L III 7 675,27 PRP/S E *
006 45040 06 Oficial 1ª L III 7 675,27 INT/ CET *
006 45040 07 Oficial 1ª L III 7 675,27 PRP *
006 45040 08 Oficial 1ª L III 7 675,27 VAC *
006 45040 09 Oficial 2ª L III 7 675,27 VAC *
006 45040 10 Oficial 2ª L IV 4 670,73 PRP *
006 45040 11 Oficial 2ª L IV 4 670,73 PRP *
006 45040 12 Oficial 2ª L IV 4 670,73 PRP *
006 45040 13 Oficial 2ª L IV 4 670,73 PRP *
006 45040 14 Oficial 2ª L IV 4 670,73 PRP/JP *
006 45040 15 Oficial 2ª L IV 4 670,73 PRP *
006 45040 16 Oficial 2ª L IV 4 670,73 PRP *
006 45040 17 P  Servicios g L IV 4 670,73 PRP *
006 45040 18 P  Servicios g L V 1 704,98 PRP *
006 45040 19 P  Servicios g L V 1 704,98 PRP *
006 45040 20 P  Servicios g L V 1 704,98 PRP *
006 45040 21 P  Servicios g L V 1 704,98 PRP *
006 45040 22 P  Servicios g L V 1 704,98 PRP *
006 45040 23 P  Servicios g L V 1 704,98 PRP/

RESV
*

Total dotaciones unidad = 23
Unidad administrativa: Mantenimiento edificios municipales

006 92070 01 Encargado L III 3 682,18 CS *
006 92070 02 Conserje-mantened L III 7 675,27 INT/ CET *
006 92070 03 Oficial 2ª L IV 4 670,73 PRP *
006 92070 04 P. Limpieza edificios L V 1 704,98 PRP *
006 92070 05 P. Limpieza edificios L V 1 704,98 PRP *
006 92070 06 P. Limpieza edificios L V 1 704,98 PRP *
006 92070 07 P. Limpieza edificios L V 1 704,98 PRP *
006 92070 08 P. Limpieza edificios L V 1 704,98 PRP *
006 92070 09 P. Limpieza edificios L V 1 704,98 PRP *
006 92070 10 P. Limpieza edificios L V 1 704,98 RESV *
006 92070 11 P. Limpieza edificios L V 1 704,98 INT *

Total dotaciones unidad = 11
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Unidad administrativa: Servicios operativos medio ambiente
006 17000 01 Encargado L III 3 682,18 PRP *
006 17000 02 Jefe de equipo L III 6 668,45 PRP *
006 17000 03 Jefe de equipo L III 6 668,45 PRP *

Total dotaciones unidad = 3
Unidad administrativa: Limpieza viaria

006 16310 01 Conductor 1ª L III 7 675,27 PRP *
006 16310 02 Conductor 1ª L III 7 675,27 PRP *
006 16310 03 Conductor 1ª L III 7 675,27 PRP *
006 16310 04 Conductor 1ª L III 7 675,27 PRP *
006 16310 05 Oficial 2ª L IV 4 670,73 PRP *
006 16310 06 Oficial 2ª L IV 4 670,73 PRP *
006 16310 07 Oficial 2ª L IV 4 670,73 PRP *
006 16310 08 Oficial 2ª L IV 4 670,73 PRP *
006 16310 09 P  Limpieza viaria L V 1 704,98 PRP *
006 16310 10 P  Servicios g L V 1 704,98 INT/CET *
006 16310 11 P Limpieza viaria L V 1 704,98 PRP *
006 16310 12 P Limpieza viaria L V 1 704,98 PRP *
006 16310 13 P Limpieza viaria L V 1 704,98 PRP/JUP *
006 16310 14 P Limpieza viaria L V 1 704,98 PROP *
006 16310 15 P Limpieza viaria L V 1 704,98 INT/ CET *
006 16310 16 P Limpieza viaria L V 1 704,98 INT *
006 16310 17 P Limpieza viaria L V 1 704,98 INT *
006 16310 18 P  Servicios g L V 1 704,98 PRP *
006 16310 19 P Limpieza viaria L V 1 704,98 INT *
006 16310 20 P Limpieza viaria L V 1 704,98 INT *
006 16310 21 P Limpieza viaria L V 1 704,98 PRP *
006 16310 22 P Limpieza viaria L V 1 704,98 INT *
006 16310 23 P Limpieza viaria L V 1 704,98 INT *
006 16310 24 P  Servicios g L V 1 704,98 PRP *
006 16310 25 P Limpieza viaria L V 1 704,98 INT *
006 16310 26 P Limpieza viaria L V 1 704,98 INT/CET/

JP
*

006 16310 27 P Limpieza viaria L V 1 704,98 INT *
006 16310 28 P Limpieza viaria L V 1 704,98 INT *
006 16310 29 P Limpieza viaria L V 1 704,98 INT/CEP *
006 16310 30 P Limpieza viaria L V 1 704,98 INT *
006 16310 31 P Limpieza viaria L V 1 704,98 INT/CE-

T/J
*

006 16310 32 P Limpieza viaria L V 1 704,98 INT/CET *
006 16310 33 P Limpieza viaria L V 1 704,98 PRP *
006 16310 34 P Limpieza viaria L V 1 704,98 INT *
006 16310 35 P Limpieza viaria L V 1 704,98 PRP *
006 16310 36 P Limpieza viaria L V 1 704,98 INT *
006 16310 37 P Limpieza viaria L V 1 704,98 INT *
006 16310 38 P Limpieza viaria L V 1 704,98 INT *
006 16310 39 P Limpieza viaria L V 1 704,98 VAC *
006 16310 40 P Limpieza viaria L V 1 704,98 INT *
006 16310 41 P Limpieza viaria L V 1 704,98 INT *
006 16310 42 P Limpieza viaria L V 1 704,98 INT/CET *
006 16310 43 P Limpieza viaria L V 1 704,98 INT *
006 16310 44 P Limpieza viaria L V 1 704,98 INT/CET *
006 16310 45 P Limpieza viaria L V 1 704,98 INT *
006 16310 46 P Limpieza viaria L V 1 704,98 PRP *
006 16310 47 P Limpieza viaria L V 1 704,98 INT/CET *
006 16310 48 P Limpieza viaria L V 1 704,98 INT *
006 16310 49 P Limpieza viaria L V 1 704,98 INT *
006 16310 50 P Limpieza viaria L V 1 704,98 INT/CET *
006 16310 51 P Limpieza viaria L V 1 704,98 INT *
006 16310 52 P Limpieza viaria L V 1 704,98 INT *
006 16310 53 P Limpieza viaria L V 1 704,98 PRP *
006 16310 54 P Limpieza viaria L V 1 704,98 INT *
006 16310 55 P Limpieza viaria L V 1 704,98 INT/CET *
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006 16310 56 P Limpieza viaria L V 1 704,98 PRP *
006 16310 57 P Limpieza viaria L V 1 704,98 INT *
006 16310 58 P Limpieza viaria L V 1 704,98 INT *
006 16310 59 P Limpieza viaria L V 1 704,98 PRP *

Total dotaciones unidad = 59
Unidad administrativa: Vigilancia medioambiental

006 17200 01 Técnico medio L II 5 806,69 INT/ CET * AF AE TC TM T é c n i c o 
m e d i a m -
biental

006 17200 02 Vigilantes medioam-
bientales

L III 7 675,27 VAC * AF AE TC TA T é c n i c o 
a u x i l i a r 
medioam-
biental

006 17200 03 Vigilantes medioam-
bientales

L III 7 675,27 INT * AF AE TC TA T é c n i c o 
a u x i l i a r 
medioam-
biental

006 17200 04 Vigilantes medioam-
bientales

L III 7 675,27 INT * AF AE TC TA T é c n i c o 
a u x i l i a r 
medioam-
biental

Total dotaciones unidad = 4
Unidad administrativa: Servicio de parques y jardines

006 17100 01 Jefe de equipo L III 6 668,45 PRP *
006 17100 02 Conductor 1ª L III 7 675,27 PRP *
006 17100 03 Conductor 1ª L III 7 675,27 PRP *
006 17100 04 Conductor 1ª L III 7 675,27 PRP *
006 17100 05 Oficial 1ª- L III 7 675,27 INT *
006 17100 06 Oficial 1ª L III 7 675,27 INT/CET *
006 17100 07 Oficial 1º L III 7 675,27 INT/ 

CET/JP
*

006 17100 08 Oficial 1ª L III 7 675,27 INT *
006 17100 09 Oficial 1ª L III 7 675,27 INT/CET *
006 17100 10 Oficial 1ª L III 7 675,27 PRP *
006 17100 11 Oficial 1ª L III 7 675,27 INT *
006 17100 12 Oficial 1ª L III 7 675,27 PRP *
006 17100 13 Oficial 1ª L III 7 675,27 INT/CET *
006 17100 14 Oficial 2ª L IV 4 670,73 PRP *
006 17100 15 Oficial 2ª L IV 4 670,73 PRP *
006 17100 16 Oficial 2ª L IV 4 670,73 INT/CET *
006 17100 17 Oficial 2ª L IV 4 670,73 INT *
006 17100 18 Oficial 2ª L IV 4 670,73 PRP *
006 17100 19 Oficial 2ª L IV 4 670,73 INT *
006 17100 20 Oficial 2ª L IV 4 670,73 INT *
006 17100 21 P  Servicios g L V 1 704,98 INT/CET *
006 17100 22 P  Servicios g L V 1 704,98 INT *
006 17100 23 P  Servicios g L V 1 704,98 INT *
006 17100 24 P  Servicios g L V 1 704,98 INT *
006 17100 25 P  Servicios g L V 1 704,98 INT *
006 17100 26 P  Servicios g L V 1 704,98 INT *
006 17100 27 P  Servicios g L V 1 704,98 INT *
006 17100 28 P  Servicios g L V 1 704,98 INT *
006 17100 29 P  Servicios g L V 1 704,98 INT *
006 17100 30 P  Servicios g L V 1 704,98 INT *
006 17100 31 P  Servicios g L V 1 704,98 INT/CET *
006 16510 32 P  Servicios g L V 1 704,98 PRP *
006 16310 33 P  Limpieza viaria L V 1 704,98 INT *

Total dotaciones unidad = 33
Total dotaciones Área Infraestructura y Medio Ambiente = 202

Área funcional: Participación ciudadana 007
007 92400 01 Técnico de gestión 

administrativa
F A2 22 806,69 PRP Concurso AG TG

007 92400 02 Administrativo L III 7 675,27 PRP * AF AG AD
Total dotaciones unidad = 2

Total dotaciones Área Participación Ciudadana = 2
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Área funcional: Recursos humanos, organización y calidad 008
Unidad administrativa: Gestión RRHH y función pública

008 92020 01 Técnico gestión de 
RR HH 

L II 5 806,69 PRP Concurso AF AG TG

008 92020 02 Jefe de negociado L III 3 682,18 PRP Concurso AF AG AD
008 92020 03 Administrativo L III 7 675,27 PRP Concurso AF AG AD
008 92020 04 Administrativa L III 7 675,27 INT Concurso AF AG AD
008 92020 05 Administrativo F C1 17 675,27 VAC Concurso AG AD
008 92020 06 Auxiliar administra-

tivo
L IV 4 670,73 PRP * AF AG AU

008 92020 07 Auxiliar administra-
tivo

F C2 15 670,73 VAC Concurso AG AU

Total dotaciones unidad = 7
Unidad administrativa: Organización y métodos

008 92050 01 Técnico superior L I 5 644,42 PRP Concurso AF AE TE TS Psicóloga
Total dotaciones unidad = 1

Unidad administrativa: Salud laboral
008 92040 01 Director servicios 

médicos
L I 4 807,63 PRP Concurso AF AE TE TS Médico de 

empresa
008 92040 2 Técnico superior L I 5 644,42 PRP Concurso AF AE TE TS Pedagoga

Total dotaciones unidad = 2
Total dotaciones Área Recursos Humanos, Organización y Calidad = 10

Área funcional: Empleo, Formación y Desarrollo 009
Unidad administrativa: Administración general

009 24100 01 Directora servicio L II 5 806,69 INT/ CET Concurso AF AG TG Técnico de 
gestión ad-
ministrativa

009 24100 02 Administrativo L III 7 675,27 INT/ CET Concurso AF AG AD
Total dotaciones unidad = 2

Unidad administrativa: Servicio de empleo
009 24110 01 Auxiliar administra-

tivo
L IV 4 670,73 INT/ CET Concurso AF AG AD

009 24110 02 Agente de desarrollo 
local

L II 5 806,69 INT/ CET *

009 24110 03 Agente de desarrollo 
local

L II 5 806,69 INT/ CET *

009 24110 04 Agente de desarrollo 
local

L II 5 806,69 INT/ CET *

009 24110 05 Agente de desarrollo 
local

L II 5 806,69 INT/ CET *

Total dotaciones unidad = 5

Total dotaciones Área de Empleo, Formación y Desarrollo = 7
Área funcional: Familia, Mujer y Asuntos Sociales 010

Unidad administrativa: Administración general
010 23000 01 Administrativo L III 7 675,27 PRP Concurso AF AG AD
010 23000 02 Administrativo L III 7 675,27 INT/ CET Concurso AF AG AD
010 23000 03 Auxiliar administra-

tivo
L IV 4 670,73 INT/ CET Concurso AF AG AU

010 23000 04 Auxiliar administra-
tivo

L IV 4 670,73 INT/ CET Concurso AF AG AU

010 23000 05 P  Serv  Generales 
(ordenanza)

L V 1 704,98 PRP *

010 23000 06 Técnico superior L I 5 644,42 PRP Concurso AF AE TE
010 23000 07 Técnico superior L I 5 644,42 INT/ CET Concurso AF AE TE TS Asesora ju-

rídica
010 23000 08 Técnico superior L I 5 644,42 INT/ CET Concurso AF AE TE TS Asesora ju-

rídica
010 23000 09 Técnico superior 

(médico)
L I 5 644,42 INT/ CET Concurso AF AE TE TS Medico

010 23000 10 Técnico superior 
(psicóloga)

L I 5 644,42 INT/ CET Concurso AF AE TE TS Psicóloga

010 23000 11 Técnico superior 
(psicóloga)

L I 5 644,42 INT/ CET Concurso AF AE TE TS Psicóloga

010 23000 12 Técnico medio 
(agente igualdad)

L II 5 806,69 INT Concurso AF AE TE TM A g e n t e 
igualdad

010 23000 13 Técnico medio L II 5 806,69 INT Concurso AF AE TE TM Trabajado-
ra social
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010 23000 14 Técnico medio L II 5 806,69 INT/ CET Concurso AF AE TE TM Trabajado-
ra social

010 23000 15 Técnico medio L II 5 806,69 INT/ CET Concurso AF AE TE TM Trabajado-
ra social

010 23000 16 Técnico medio L II 5 806,69 INT Concurso AF AE TE TM Trabajado-
ra social

010 23000 17 Técnico medio L II 5 806,69 INT/ CET Concurso AF AE TE TM Trabajado-
ra social

010 23000 18 Técnico medio L II 5 806,69 INT Concurso AF AE TE TM Trabajador 
social

010 23000 19 Técnico medio L II 5 806,69 PRP Concurso AF AE TE TM Trabajado-
ra social

010 23000 20 Animadora sociocul-
tural (imayores)

L IV 4 670,73 INT *

010 23000 21 Animadora sociocul-
tural (infancia)

L IV 4 670,73 INT/ CET *

010 23000 22 Animadora sociocul-
tural (mayores)

L IV 4 670,73 INT/ CET *

010 23000 23 Auxiliar hogar L V 1 704,98 INT/ CET *
010 23000 24 Auxiliar hogar L V 1 704,98 INT/ CET *
010 23000 25 Auxiliar hogar L V 1 704,98 INT/ CET *

Total dotaciones unidad = 25
Total dotaciones Área de Familia, Mujer y Asuntos Sociales = 25

Área funcional: Educación 011
Unidad administrativa: Administración general

011 32000 01 Técnico superior 
(psicóloga)

L 5 644,42 INT/ CET Concurso AF AE TE TS Psicologa

011 32000 02 Técnico superior (pe-
dagoga)

L I 5 644,42 INT/ CET Concurso AF AE TE TS Pedagoga

011 32000 03 Técnico superior L I 5 644,42 PRP Concurso AF AE TE TS Pedagogo
Total dotaciones unidad = 3

Total dotaciones Área de Educación= 3
Área funcional: Seguridad, Tráfico y Transporte 003

Unidad administrativa: Administración general
003 13210 01 Técnico de gestión 

admva 
F A2 22 806,69 VAC Concurso AG TC

Total dotaciones unidad = 1
Unidad administrativa: Seguridad ciudadana

003 13210 01 Inspector- jefe F A2 26 1597,82 CS Ld AE SSEE PL
003 13210 02 Inspector F A2 25 1597,82 PRP Concurso AE SSEE PL
003 13210 03 Subinspector F A2 21 1155,19 PRP Concurso AE SSEE PL
003 13210 04 Subinspector F A2 21 1155,19 PRP Concurso AE SSEE PL
003 13210 05 Subinspector F A2 21 1155,19 PRP Concurso AE SSEE PL
003 13210 06 Subinspector F A2 21 1252,62 PRP Concurso AE SSEE PL
003 13210 07 Oficial F C1 20 1103,05 VAC/CS Concurso AE SSEE PL
003 13210 08 Oficial F C1 20 1103,05 VAC/CS Concurso AE SSEE PL
003 13210 09 Oficial F C1 20 1103,05 VAC/CS Concurso AE SSEE PL
003 13210 10 Oficial F C1 20 1103,05 VAC Concurso AE SSEE PL
003 13210 11 Oficial F C1 20 1103,05 VAC Concurso AE SSEE PL
003 13210 12 Oficial F C1 20 1103,05 PRP Concurso AE SSEE PL
003 13210 13 Oficial F C1 20 1103,05 PRP Concurso AE SSEE PL
003 13210 14 Oficial F C1 20 1103,05 PR-

P/2ªACT
Concurso AE SSEE PL

003 13210 15 Oficial F C1 20 1103,05 PRP Concurso AE SSEE PL
003 13210 16 Oficial F C1 20 1103,05 PRP Concurso AE SSEE PL
003 13210 17 Oficial F C1 18 1125,07 PR-

P/2ªACT
Concurso AE SSEE PL

003 13210 18 Oficial F C1 20 1125,07 VAC Concurso AE SSEE PL
003 13210 19 Policia F C1 19 958,92 PRP Concurso AE SSEE PL
003 13210 20 Policia F C1 19 958,92 PR-

P/2ªACT
Concurso AE SSEE PL

003 13210 21 Policia F C1 19 958,92 PR-
P/2ªACT

Concurso AE SSEE PL

003 13210 22 Policia F C1 19 958,92 PRP Concurso AE SSEE PL
003 13210 23 Policia F C1 19 958,92 PRP Concurso AE SSEE PL
003 13210 24 Policia F C1 19 958,92 PRP Concurso AE SSEE PL
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003 13210 25 Policia F C1 19 958,92 PRP Concurso AE SSEE PL
003 13210 26 Policia F C1 19 958,92 PRP Concurso AE SSEE PL
003 13210 27 Policia F C1 19 958,92 PR-

P/2ªACT
Concurso AE SSEE PL

003 13210 28 Policia F C1 19 958,92 PR-
P/2ªACT

Concurso AE SSEE PL

003 13210 29 Policia F C1 19 958,92 PRP Concurso AE SSEE PL
003 13210 30 Policia F C1 19 958,92 PRP Concurso AE SSEE PL
003 13210 31 Policia F C1 19 958,92 PRP Concurso AE SSEE PL
003 13210 32 Policia F C1 19 958,92 PRP Concurso AE SSEE PL
003 13210 33 Policia F C1 19 958,92 PRP Concurso AE SSEE PL
003 13210 34 Policia F C1 19 958,92 PRP Concurso AE SSEE PL
003 13210 35 Policia F C1 19 958,92 PRP Concurso AE SSEE PL
003 13210 36 Policia F C1 19 958,92 PRP Concurso AE SSEE PL
003 13210 37 Policia F C1 19 958,92 PRP Concurso AE SSEE PL
003 13210 38 Policia F C1 19 958,92 PRP Concurso AE SSEE PL
003 13210 39 Policia F C1 19 958,92 PRP Concurso AE SSEE PL
003 13210 40 Policia F C1 19 958,92 PRP Concurso AE SSEE PL
003 13210 41 Policia F C1 19 958,92 PRP Concurso AE SSEE PL
003 13210 42 Policia F C1 19 958,92 PRP Concurso AE SSEE PL
003 13210 43 Policia F C1 19 958,92 PRP Concurso AE SSEE PL
003 13210 44 Policia F C1 19 958,92 PRP/PER-

MT
Concurso AE SSEE PL

003 13210 45 Policia F C1 19 958,92 PRP Concurso AE SSEE PL
003 13210 46 Policia F C1 19 958,92 PRP Concurso AE SSEE PL
003 13210 47 Policia F C1 19 958,92 PRP Concurso AE SSEE PL
003 13210 48 Policia F C1 19 958,92 PRP Concurso AE SSEE PL
003 13210 49 Policia F C1 19 958,92 PRP Concurso AE SSEE PL
003 13210 50 Policia F C1 19 958,92 PRP Concurso AE SSEE PL
003 13210 51 Policia F C1 19 958,92 PRP Concurso AE SSEE PL
003 13210 52 Policia F C1 19 958,92 PRP Concurso AE SSEE PL
003 13210 53 Policia F C1 19 958,92 PRP Concurso AE SSEE PL
003 13210 54 Policia F C1 19 958,92 PRP Concurso AE SSEE PL
003 13210 55 Policia F C1 19 958,92 PRP Concurso AE SSEE PL
003 13210 56 Policia F C1 19 958,92 PRP Concurso AE SSEE PL
003 13210 57 Policia F C1 19 958,92 PRP Concurso AE SSEE PL
003 13210 58 Policia F C1 19 958,92 PRP Concurso AE SSEE PL
003 13210 59 Policia F C1 19 958,92 PRP Concurso AE SSEE PL
003 13210 60 Policia F C1 19 958,92 PRP Concurso AE SSEE PL
003 13210 61 Policia F C1 19 958,92 PRP Concurso AE SSEE PL
003 13210 62 Policia F C1 19 958,92 PRP/

PERM
Concurso AE SSEE PL

003 13210 63 Policia F C1 19 958,92 PRP Concurso AE SSEE PL
003 13210 64 Policia F C1 19 958,92 PRP Concurso AE SSEE PL
003 13210 65 Policia F C1 19 958,92 PRP Concurso AE SSEE PL
003 13210 66 Policia F C1 19 958,92 PRP Concurso AE SSEE PL
003 13210 67 Policia F C1 19 958,92 PRP Concurso AE SSEE PL
003 13210 68 Policia F C1 19 958,92 PRP Concurso AE SSEE PL
003 13210 69 Policia F C1 19 958,92 PRP Concurso AE SSEE PL
003 13210 70 Policia F C1 19 958,92 PRP Concurso AE SSEE PL
003 13210 71 Policia F C1 19 958,92 PRP Concurso AE SSEE PL
003 13210 72 Policia F C1 19 958,92 PRP Concurso AE SSEE PL
003 13210 73 Policia F C1 19 958,92 PRP Concurso AE SSEE PL
003 13210 74 Policia F C1 19 958,92 PRP Concurso AE SSEE PL
003 13210 75 Policia F C1 19 958,92 PRP Concurso AE SSEE PL

Total dotaciones unidad = 75
Total dotaciones Área de Seguridad, Tráfico y Transporte = 76

Área funcional: Cultura y deportes
Unidad administrativa: Administración general

001 34000 01 P. Limpieza edificios L V 1 704,98 PRP *
001 34000 02 Conserje-mantened L III 7 675,27 PRP/JP *
001 34000 03 P  Servicios gene-

rales
L V 1 704,98 PRP *

001 34000 04 P. Limpieza edificios L V 1 704,98 INT *

Total dotaciones unidad = 4
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Unidad administrativa: Mantenimiento de instalaciones
001 34200 01 Director tco  Instala-

ciones
L II 5 806,69 INT/CET Concurso AF AE TE TM T é c n i c o 

c o n s e r v   
Vias/edif /
Infraest 

Total dotaciones unidad = 1
Unidad administrativa: Bibliotecas públicas

003 33220 01 Técnico superior L I 5 644,42 PRP Concurso AF AE TE TS
Total dotaciones unidad = 1

Total dotaciones Área de Cultura y Deportes = 6
Gerencia Municipal de Urbanismo

Unidad administrativa: Administración central/atención al público
001 91210 Gerente FE Ld
001 15000 01 Técnico medio L II 5 806,69 INT Concurso F AE TE TM Ténico in-

form  Geo-
gráfica

001 15000 02 Técnico medio-cs L II 5 806,69 CS Concurso F AG TG T é c n i c o 
gestión ad-
ministrativa

001 15000 03 Jefe de negociado L III 3 682,18 PRP/
RESV

Concurso F AG AD

001 15000 04 Auxiliar admtvo L IV 4 670,73 INT Concurso F AG AU
Total dotaciones unidad = 4

Unidad administrativa: Económico-Financiero
001 93410 01 Director financiero L I 4 807,63 PRP Concurso F AE TE TS
001 93410 02 Jefe negociado-cs L III 3 682,18 CS Concurso F AG AD
001 93410 03 Administrativa L III 7 675,27 PRP Concurso F AG AD

Total dotaciones unidad = 3
Unidad administrativa: Disciplina urbanística-licencias

011 15110 01 Técnico superior 
(asesor jurídico)

L I 5 644,42 INT Concurso F AE TE TS Asesor juri-
dico

011 15110 02 Técnico superior 
(asesora jurídica)

L I 5 644,42 INT Concurso F AE TE TS Asesor juri-
dico

011 15110 03 Arquitecto F A1 25 807,63 INT/CET Concurso AE TE TS Arquitecto
011 15110 04 Arquitecto F A1 25 807,63 INT Concurso AE TE TS Arquitecto
011 15110 05 Aparejadora F A2 22 806,69 INT/CET Concurso AE TE TM A p a r e j a -

dora
011 15110 06 Jefe de negociado-cs L III 3 682,18 CS Concurso F AG AD
011 15110 07 Administrativo L III 7 675,27 PRP/

RESV
Concurso F AG AD

011 15110 08 Administrativo L III 7 675,27 INT Concurso F AG AS
011 15110 09 Oficial 1ª insp. Obra 

(a exting)
L III 7 675,27 PRP/JUP * L

Total dotaciones unidad = 9
Unidad administrativa: Planeamiento y gestión

011 15120 01 Técnico superior 
(asesora jurídica)

L I 1 644,42 PRP Concurso F AE TE TS Asesor juri-
dico

011 15120 02 Técnico medio L II 5 806,69 PRP Concurso F AE TE TM A p a r e j a -
dora

011 15120 03 Administrativo L III 7 675,27 PRP Concurso F AG AD
011 15120 04 Administrativo L III 7 675,27 INT Concurso F AG AD

Total dotaciones unidad = 4
Unidad administrativa: Aperturas

011 15130 01 Técnico medio (ges-
tión admtva )

L II 5 806,69 CS Concurso F AG TG T é c n i c o 
gestión ad-
ministrativa

011 15130 02 Técnico medio F A2 22 806,69 INT/CET Concurso AE TE TM Aparejadora
011 15130 03 Jefe de negociado L III 3 682,18 PRP/

RESV
Concurso F AG AD T é c n i c o 

gestión ad-
ministrativa

011 15130 04 Auxiliar admtvo L IV 4 670,73 INT/CET Concurso F AG AU
Total dotaciones unidad = 4

Unidad administrativa: Vías y obras públicas
006 15500 01 Técnico medio (i 

Tec Oo Pp)
L 2 5 806,69 INT Concurso F AE TE TM Ingeniero 

técnico
Total dotaciones unidad = 1

Total dotaciones Gerencia Municipal de Urbanismo = 25
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Instituto municipal de dinamización ciudadana
Unidad administrativa: Administración central

001 91210 Gerente FE Ld
001 34000 01 Técnico de gestión 

administrativa
L II 4 806,69 PRP Concurso AF AG TG

001 34000 02 Administrativo L III 7 675,27 INT Concurso AF AG AD
001 34000 03 Aux  Administrativo L IV 4 670,73 INT Concurso AF AG AU

Total dotaciones unidad = 3
Unidad administrativa: Mantenimiento e infraestructura

001 34200 01 Encargado L III 3 682,18 PRP *
001 34200 02 Oficial 1ª L III 7 675,27 VAC *

Total dotaciones unidad = 2
Unidad administrativa: Cultura y festejos

003 33000 01 Jefe de negociado L III 3 682,18 PRP Concurso F AG AD
003 33000 02 Auxiliar administra-

tivo
L IV 4 670,73 INT/CET Concurso F AG AU

003 33000 03 Técnico actividades L II 5 806,69 PRP *
003 33000 04 Aux  Actividades 

culturales
L IV 4 670,73 VAC *

Total dotaciones unidad = 4
Unidad administrativa: Bibliotecas

003 33220 01 Auxiliar biblioteca L IV 4 670,73 INT/CET Concurso AF AE TE TA T é c n i c o 
auxiliar de 
biblioteca

003 33220 02 Auxiliar biblioteca L IV 4 670,73 INT/CET Concurso AF AE TE TA T é c n i c o 
auxiliar de 
biblioteca

003 33220 03 Auxiliar biblioteca L IV 4 670,73 INT/CET Concurso AF AE TE TA T é c n i c o 
auxiliar de 
biblioteca

003 33220 04 Auxiliar biblioteca L IV 4 670,73 INT Concurso AF AE TE TA T é c n i c o 
auxiliar de 
biblioteca

003 33220 05 Auxiliar biblioteca F C2 15 670,73 VAC Concurso AE TE TA T é c n i c o 
auxiliar de 
biblioteca

Total dotaciones unidad = 5
Unidad administrativa: Juventud

004 34130 01 Técnico de juventud L II 5 806,69 PRP *
Total dotaciones unidad = 1

Unidad administrativa: Deportes
005 34100 01 Director instalacio-

nes
L I 5 807,63 VAC/CS *

005 34100 02 Técnico actividades L II 5 806,69 PRP *
005 34100 03 Director activid  De-

portivas
L I 5 807,63 VAC/CS *

005 34100 04 Técnico actividades L II 5 806,69 PRP *
005 34100 05 Jefe de negociado L III 3 682,18 PRP Concurso AF AG AD
005 34100 06 Encargado L III 3 682,18 PRP *
005 34100 07 Auxiliar administra-

tivo
L IV 4 670,73 INT/CET Concurso AF AG AU

005 34100 08 Auxiliar administra-
tivo

L IV 4 670,73 VAC Concurso AF AG AU

005 34100 09 Auxiliar técnico ac-
tiv  Deportivas

L III 7 668,45 VAC *

005 34100 10 Auxiliar activ Depor-
tivas

L IV 4 670,73 INT *

Total dotaciones unidad = 10
Total dotaciones Instituto municipal de dinamización ciudadana = 25

E) Anexo a la relación de puestos de trabajo que recoge los complementos asignados a cada puesto de personal laboral 

Código Puesto Gº N Comp. Pers. Comp. Sing. F4/f9 Comp. Sing. 
F2+f5

Comp. Disp. 
Horaria

Área funcional: Economía y Hacienda 004
Unidad administrativa: Tesorería

004 93410 03 Técnico superior I 5
004 93410 04 Administrativo III 7
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Código Puesto Gº N Comp. Pers. Comp. Sing. F4/f9 Comp. Sing. 
F2+f5

Comp. Disp. 
Horaria

Unidad administrativa: Intervención
004 93510 04 Técnico de gestión admtva II 5 289,07
004 93510 05 Administrativo III 7
004 93510 06 Administrativo III 7
004 93510 07 Administrativa III 7
004 93510 08 Administrativo III 7
004 93510 09 Auxiliar administrativo IV 4

Unidad administrativa: Compras y control del gasto
004 93520 01 Jefa de negociado III 3
004 93520 02 Auxiliar administrativo IV 4

Área funcional: Régimen interior 005
Unidad administrativa: Secretaría

005 92010 08 Administrativo III 7
005 92010 09 Administrativo III 7
005 92010 10 Administrativo III 7
005 92010 11 Auxiliar administrativo IV 4
005 92010 12 Auxiliar administrativo IV 4 458,76
005 92010 13 Auxiliar administrativo IV 4

Unidad administrativa: Archivo
005 92060 01 Conserje-mantenedor III 7
005 92060 02 Oficial 1ª III 7
005 92060 03 Auxiliar administrativo IV 4
005 92060 04 P  Limpieza viaria V 1

Unidad administrativa: Atención al ciudadano
005 92510 02 Administrativo III 7 125,92
005 92510 04 Auxiliar administrativo IV 4
005 92510 05 Auxiliar administrativo IV 4
005 92510 06 Auxiliar administrativo IV 4
005 92510 07 Auxiliar administrativo IV 4
005 92510 08 Auxiliar administrativo IV 4
005 92510 09 Auxiliar administrativo IV 4
005 92510 10 Auxiliar administrativo IV 4
005 92510 11 Notificador IV 7
005 92510 12 Ordenanza V 1
005 92510 13 Ordenanza V 1
005 92510 14 Ordenanza V 1

Unidad administrativa: Estadística
005 92320 01 Jefe de negociado III 3
005 92320 02 Auxiliar administrativo IV 4

Unidad administrativa: Desarrollo tecnológico y administración electrónica
005 92900 01 Técnico informático II 5
006 92900 02 Jefe de negociado III 3
005 92900 03 Auxiliar de informática IV 4

Área funcional: Infraestructura y medio ambiente 006
Unidad administrativa: Servicios técnicos

006 45030 01 Director servicios I 4
006 45030 02 Director tco. Instal./Edific./M.Amb II 5 185,93
006 45030 03 Técnico parques y jardines II 5
006 45030 04 Director tco  Infraestr /Vias pub II 5

Unidad administrativa: Administración general
006 45020 01 Jefe de negociado III 3 479,08
006 45020 02 Administrativo III 7
006 45020 04 Auxiliar admvo IV 4
006 45020 05 Encargado instal./Edific. III 3
006 45020 06 Oficial 1ª III 7
006 45020 07 Oficial 1ª III 7
006 45020 08 Oficial 1ª mecánico III 7
006 45020 09 Oficial 1ª III 7
006 45020 10 Conserje-mantenedor III 7
006 45020 11 Oficial 2ª IV 4
006 45020 12 Ordenanza V 1
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Código Puesto Gº N Comp. Pers. Comp. Sing. F4/f9 Comp. Sing. 
F2+f5

Comp. Disp. 
Horaria

Unidad administrativa: Servicios operativos infraestructura
006 45010 01 Encargado-cs III 3 475
006 45010 02 Jefe de equipo III 6 5,71
006 45010 03 Oficial 1ª pintor III 7
006 45010 04 Oficial 1ª fontanero III 7 380R
006 45010 05 Oficial 1ª fontanero III 7
006 45010 06 Oficial 1ª herrero III 7
006 45010 07 Oficial 2ª herrero IV 4

Unidad administrativa: Alumbrado público
006 16510 01 Encargado-cs III 3 475
006 16510 02 Jefe de equipo III 6
006 16510 03 Conserje-mantenedor III 7 380R
006 16510 04 Oficial 1ª III 7 380R
006 16510 05 Oficial 1ª t/parc III 7
006 16510 06 Oficial 2ª IV 4
006 16510 07 Oficial 2ª IV 4
006 16510 08 Oficial 2ª IV 4 285R
006 16510 09 P  Servicios g V 1 26

Unidad administrativa: Mantenimiento centros escolares
006 32110 01 Jefe de equipo III 6
006 32110 02 Conserje-mantenedor III 7 5,71
006 32110 03 Conserje-mantenedor III 7
006 32110 04 Conserje-mantenedor III 7
006 32110 05 Conserje-mantenedor III 7
006 32110 06 Conductor 1ª III 7
006 32110 07 Oficial 1ª III 7
006 32110 08 Oficial 2ª III 7
006 32110 09 Limpiad. Ofic2ª IV 4
006 32110 10 Limpiad. Ofic2ª IV 4
006 32110 11 Limpiad. Ofic2ª IV 4
006 32110 12 Limpiad. Ofic2ª IV 4
006 32110 13 Limpiad. Ofic2ª IV 4
006 32110 14 Limpiad. Ofic2ª IV 4
006 32110 15 P.Limpieza edificios V 1
006 32110 16 P.Limpieza edificios V 1
006 32110 17 P.Limpieza edificios V 1
006 32110 18 P.Limpieza edificios V 1
006 32110 19 P.Limpieza edificios V 1
006 32110 20 P.Limpieza edificios V 1
006 32110 21 P.Limpieza edificios V 1
006 32110 22 P.Limpieza edificios V 1
006 32110 23 P.Limpieza edificios V 1
006 32110 24 P.Limpieza edificios V 1
006 32110 25 P.Limpieza edificios V 1
006 32110 26 P.Limpieza edificios V 1
006 32110 27 P.Limpieza edificios V 1
006 32110 28 P.Limpieza edificios V 1
006 32110 29 P.Limpieza edificios V 1
006 32110 30 P.Limpieza edificios V 1
006 32110 31 P.Limpieza edificios V 1
006 32110 32 P.Limpieza edificios V 1
006 32110 33 P.Limpieza edificios V 1
006 32110 34 P.Limpieza edificios V 1
006 32110 35 P.Limpieza edificios V 1
006 32110 36 P.Limpieza edificios V 1
006 32110 37 P.Limpieza edificios V 1

Unidad administrativa: Mantenimiento infraestructuras/vías públicas
006 32110 01 Oficial 1ª conduc III 7
006 32110 02 Conductor 1ª III 7
006 45040 03 Oficial 1ª III 7
006 45040 04 Oficial 1ª III 7
006 45040 05 Oficla 1ª III 7
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Código Puesto Gº N Comp. Pers. Comp. Sing. F4/f9 Comp. Sing. 
F2+f5

Comp. Disp. 
Horaria

006 45040 06 Oficial 1ª III 7
006 45040 07 Oficial 1ª III 7
006 45040 08 Oficial 1ª III 7
006 45040 09 Oficial 2ª III 7
006 45040 10 Oficial 2ª IV 4 380R
006 45040 11 Oficial 2ª IV 4 285R
006 45040 12 Oficial 2ª IV 4
006 45040 13 Oficial 2ª IV 4 5,71 380R
006 45040 14 Oficial 2ª IV 4
006 45040 15 Oficial 2ª IV 4 5,71 285R
006 45040 16 Oficial 2ª IV 4 285R
006 45040 17 P  Servicios g IV 4 5,71 380R
006 45040 18 P  Servicios g V 1 26 285R
006 45040 19 P  Servicios g V 1 26 285R
006 45040 20 P  Servicios g V 1
006 45040 21 P  Servicios g V 1 26
006 45040 22 P  Servicios g V 1
006 45040 23 P  Servicios g V 1

Unidad administrativa: Mantenimiento edificios municipales
006 92070 01 Encargado III 3 475
006 92070 02 Conserje-mantenedor III 7
006 92070 03 Oficial 2ª IV 4 285M
006 92070 04 P. Limpieza edificios V 1
006 92070 05 P. Limpieza edificios V 1
006 92070 06 P. Limpieza edificios V 1
006 92070 07 P. Limpieza edificios V 1
006 92070 08 P. Limpieza edificios V 1
006 92070 09 P. Limpieza edificios V 1
006 92070 10 P. Limpieza edificios V 1
006 92070 11 P. Limpieza edificios V 1

Unidad administrativa: Servicios operativos medio ambiente
006 17000 01 Encargado III 3 159,1 475
006 17000 02 Jefe de equipo III 6
006 17000 03 Jefe de equipo III 6

Unidad administrativa: Limpieza viaria
006 16310 01 Conductor 1ª III 7
006 16310 02 Conductor 1ª III 7
006 16310 03 Conductor 1ª III 7 200
006 16310 04 Conductor 1ª III 7
006 16310 05 Oficial 2ª IV 4 200
006 16310 06 Oficial 2ª IV 4 200
006 16310 07 Oficial 2ª IV 4 200
006 16310 08 Oficial 2ª IV 4
006 16310 09 P  Limpieza viaria V 1 125
006 16310 10 P  Servicios g V 1
006 16310 11 P Limpieza viaria V 1 125
006 16310 12 P Limpieza viaria V 1 125
006 16310 13 P Limpieza viaria V 1
006 16310 14 P Limpieza viaria V 1
006 16310 15 P Limpieza viaria V 1 125
006 16310 16 P Limpieza viaria V 1 125
006 16310 17 P Limpieza viaria V 1
006 16310 18 P  Servicios g V 1
006 16310 19 P Limpieza viaria V 1 125
006 16310 20 P Limpieza viaria V 1
006 16310 21 P Limpieza viaria V 1 125
006 16310 22 P Limpieza viaria V 1
006 16310 23 P Limpieza viaria V 1 125
006 16310 24 P  Servicios g V 1 125
006 16310 25 P Limpieza viaria V 1 125
006 16310 26 P Limpieza viaria V 1 125
006 16310 27 P Limpieza viaria V 1 125
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Código Puesto Gº N Comp. Pers. Comp. Sing. F4/f9 Comp. Sing. 
F2+f5

Comp. Disp. 
Horaria

006 16310 28 P Limpieza viaria V 1 125
006 16310 29 P Limpieza viaria V 1 125
006 16310 30 P Limpieza viaria V 1 125
006 16310 31 P Limpieza viaria V 1
006 16310 32 P Limpieza viaria V 1 125
006 16310 33 P Limpieza viaria V 1 125
006 16310 34 P Limpieza viaria V 1 125
006 16310 35 P Limpieza viaria V 1 125
006 16310 36 P Limpieza viaria V 1 125
006 16310 37 P Limpieza viaria V 1 125
006 16310 38 P Limpieza viaria V 1 125
006 16310 39 P Limpieza viaria V 1
006 16310 40 P Limpieza viaria V 1 125
006 16310 41 P Limpieza viaria V 1 125
006 16310 42 P Limpieza viaria V 1 125
006 16310 43 P Limpieza viaria V 1 125
006 16310 44 P Limpieza viaria V 1 125
006 16310 45 P Limpieza viaria V 1 125
006 16310 46 P Limpieza viaria V 1 125
006 16310 47 P Limpieza viaria V 1
006 16310 48 P Limpieza viaria V 1 125
006 16310 49 P Limpieza viaria V 1 125
006 16310 50 P Limpieza viaria V 1 125
006 16310 51 P Limpieza viaria V 1
006 16310 52 P Limpieza viaria V 1 125
006 16310 53 P Limpieza viaria V 1 125
006 16310 54 P Limpieza viaria V 1 125
006 16310 55 P Limpieza viaria V 1 125
006 16310 56 P Limpieza viaria V 1 125
006 16310 57 P Limpieza viaria V 1 125
006 16310 58 P Limpieza viaria V 1 125
006 16310 59 P Limpieza viaria V 1 125

Unidad administrativa: Vigilancia medioambiental
006 17200 01 Técnico medio II 5
006 17200 02 Vigilantes medioambientales III 7
006 17200 03 Vigilantes medioambientales III 7
006 17200 04 Vigilantes medioambientales III 7

Unidad administrativa: Servicio de parques y jardines
006 17100 01 Jefe de equipo III 6
006 17100 02 Conductor 1ª III 7
006 17100 03 Conductor 1ª III 7
006 17100 04 Conductor 1ª III 7
006 17100 05 Oficial 1ª- III 7
006 17100 06 Oficial 1ª III 7
006 17100 07 Oficial 1º III 7
006 17100 08 Oficial 1ª III 7
006 17100 09 Oficial 1ª III 7
006 17100 10 Oficial 1ª III 7
006 17100 11 Oficial 1ª III 7
006 17100 12 Oficial 1ª III 7
006 17100 13 Oficial 1ª III 7
006 17100 14 Oficial 2ª IV 4
006 17100 15 Oficial 2ª IV 4
006 17100 16 Oficial 2ª IV 4
006 17100 17 Oficial 2ª IV 4
006 17100 18 Oficial 2ª IV 4
006 17100 19 Oficial 2ª IV 4
006 17100 20 Oficial 2ª IV 4
006 17100 21 P  Servicios g V 1
006 17100 22 P  Servicios g V 1 26
006 17100 23 P  Servicios g V 1 26
006 17100 24 P  Servicios g V 1 26
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Código Puesto Gº N Comp. Pers. Comp. Sing. F4/f9 Comp. Sing. 
F2+f5

Comp. Disp. 
Horaria

006 17100 25 P  Servicios g V 1 26
006 17100 26 P  Servicios g V 1 26
006 17100 27 P  Servicios g V 1 26
006 17100 28 P  Servicios g V 1 26
006 17100 29 P  Servicios g V 1 26
006 17100 30 P  Servicios g V 1 26
006 17100 31 P  Servicios g V 1
006 16510 32 P  Servicios g V 1 285M
006 16310 33 P  Limpieza viaria V 1 285M
Área funcional: participación ciudadana 007
007 92400 02 Administrativo III 7

Área funcional: Recursos humanos, organización y calidad 008
Unidad administrativa: Gestión RRHH y función pública

008 92020 01 Técnico gestión de RR HH II 5 289,07
008 92020 02 Jefe de negociado III 3
008 92020 03 Administrativo III 7
008 92020 04 Administrativa III 7
008 92020 06 Auxiliar administrativo IV 4

Unidad administrativa: Organización y métodos
008 92050 01 Técnico superior I 5

Unidad administrativa: Salud laboral
008 92040 01 Director servicios médicos I 4 159,97
008 92040 02 Técnico superior I 5

Área funcional: Empleo, formación y desarrollo 009
Unidad administrativa: Administración general

009 24100 01 Directora servicio II 5 289,07
009 24100 02 Administrativo III 7

Unidad administrativa: Servicio de empleo
009 24110 01 Auxiliar administrativo IV 4
009 24110 02 Agente de desarrollo local II 5
009 24110 03 Agente de desarrollo local II 5
009 24110 04 Agente de desarrollo local II 5
009 24110 05 Agente de desarrollo local II 5

Área funcional: Familia, mujer y asuntos sociales 010
Unidad administrativa: Administración general

010 23000 01 Administrativo III 7
010 23000 02 Administrativo III 7
010 23000 03 Auxiliar administrativo IV 4
010 23000 04 Auxiliar administrativo IV 4
010 23000 05 P  Serv  Generales (ordenanza) V 1
010 23000 06 Técnico superior I 5
010 23000 07 Técnico superior I 5
010 23000 08 Técnico superior I 5 475
010 23000 09 Técnico superior (médico) I 5
010 23000 10 Técnico superior (psicóloga) I 5
010 23000 11 Técnico superior (psicóloga) I 5
010 23000 12 Técnico medio (agente igualdad) II 5
010 23000 13 Técnico medio II 5
010 23000 14 Técnico medio II 5
010 23000 15 Técnico medio II 5
010 23000 16 Técnico medio II 5
010 23000 17 Técnico medio II 5
010 23000 18 Técnico medio II 5
010 23000 19 Técnico medio II 5
010 23000 20 Animadora sociocultural (imayores) IV 4
010 23000 21 Animadora sociocultural (infancia) IV 4
010 23000 22 Animadora sociocultural (mayores) IV 4
010 23000 23 Auxiliar hogar V 1
010 23000 24 Auxiliar hogar V 1
010 23000 25 Auxiliar hogar V 1
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Código Puesto Gº N Comp. Pers. Comp. Sing. F4/f9 Comp. Sing. 
F2+f5

Comp. Disp. 
Horaria

Área funcional: Educación 011
Unidad administrativa: Administración general

011 32000 01 Técnico superior (psicóloga) I 5
011 32000 02 Técnico superior (pedagoga) I 5
011 32000 03 Técnico superior I 5

Área funcional: Cultura y deportes
Unidad administrativa: Administración general

001 34000 01 P. Limpieza edificios V 1
001 34000 02 Conserje-mantenedor III 7
001 34000 03 P  Servicios generales V 1
001 34000 04 P. Limpieza edificios V 1

Unidad administrativa: Mantenimiento de instalaciones
001 34200 01 Director técnico instalaciones II 5 289,07
Unidad administrativa: bibliotecas públicas
003 33220 01 Técnico superior I 5
Gerencia municipal de urbanismo

Unidad administrativa: Administración central/atención al público
001 15000 01 Técnico medio II 5
001 15000 02 Técnico medio-cs II 5
001 15000 03 Jefe de negociado III 3 92,15
001 15000 04 Auxiliar admtvo IV 4

Unidad administrativa: Económico-Financiero
001 93410 01 Director financiero I 4 475
001 93410 02 Jefe negociado-cs III 3
001 93410 03 Administrativa III 7

Unidad administrativa: Disciplina urbanística-licencias
011 15110 01 Técnico superior (asesor jurídico) I 5 1848,7
011 15110 02 Técnico superior (asesora jurídica) I 5
011 15110 06 Jefe de negociado-cs III 3
011 15110 07 Administrativo III 7
011 15110 08 Administrativo III 7
011 15110 09 Oficial 1ª insp.Obra (a exting) III 7

Unidad administrativa: Planeamiento y gestión
011 15120 01 Técnico superior (asesora jurídica) I 1 345,45
011 15120 02 Técnico medio II 5 343,09
011 15120 03 Administrativo III 7
011 15120 04 Administrativo III 7

Unidad administrativa: Aperturas
011 15130 01 Técnico medio (gestión admtva ) II 5
011 15130 03 Jefe de negociado III 3
011 15130 04 Auxiliar admtvo IV 4

Unidad administrativa: Vías y obras públicas
006 15500 01 Técnico medio (i Tec Oo Pp) 2 5

Instituto municipal de dinamización ciudadana
Unidad administrativa: Administración central

001 34000 01 Técnico gestión administrativa II 4
001 34000 02 Administrativo III 7
001 34000 03 Auxiliar administrativo IV 4

Unidad administrativa: Mantenimiento e infraestructura
001 34200 01 Encargado III 3 475
001 34200 02 Oficial 1ª III 7

Unidad administrativa: Cultura y festejos
003 33000 01 Jefe de negociado III 3 475
003 33000 02 Auxiliar administrativo IV 4
003 33000 03 Técnico actividades II 5
003 33000 04 Aux  Actividades culturales IV 4

Unidad administrativa: Bibliotecas
003 33220 01 Auxiliar biblioteca IV 4 110
003 33220 02 Auxiliar biblioteca IV 4 110
003 33220 03 Auxiliar biblioteca IV 4 110
003 33220 04 Auxiliar biblioteca IV 4 110
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Código Puesto Gº N Comp. Pers. Comp. Sing. F4/f9 Comp. Sing. 
F2+f5

Comp. Disp. 
Horaria

Unidad administrativa: Juventud
004 34130 01 Técnico de juventud II 5

Unidad administrativa: Deportes
005 34100 01 Director instalaciones I 5
005 34100 02 Técnico actividades II 5
005 34100 03 Director activid  Deportivas I 5
005 34100 04 Técnico actividades II 5
005 34100 05 Jefe de negociado III 3
005 34100 06 Encargado III 3
005 34100 07 Auxiliar administrativo IV 4
005 34100 08 Auxiliar administrativo IV 4
005 34100 09 Auxiliar técnico activ  Deportivas III 7
005 34100 10 Auxiliar activ Deportivas IV 4

Mairena del Aljarafe a 27 de noviembre de 2014 — El Alcalde-Presidente, Ricardo Tarno Blanco 
15W-14018

————

MARCHENA

Don Juan Antonio Zambrano González, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de esta localidad.
Hace saber: Que por el Negociado de Estadística de este Ayuntamiento se tramita expediente de baja de oficio en el padrón 

municipal de habitantes, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 72 del Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las 
Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 1690//1986 de 11 de julio, de las personas que a continuación se indican, por no residir 
habitualmente en este municipio:

Nombre Apellidos DNI/NIEX, pasaporte Fecha nac. Nacionalidad Dirección

Pistimia Tihanov Y02290466W 14/11/81 Rumana C/ Guadalquivir, nº 1 bajo D
Nelu Tataru X9920276P 7/4/74 Rumana C/ Guadalquivir, nº 1 Bajo D

Jenica Tataru XR355710 2/12/47 Rumana C/ Guadalquivir, nº 1 Bajo D

Habiéndose intentado las notificaciones, sin que se hayan podido practicar por no residir en el domicilio señalado, se hace 
público este anuncio, según lo establecido en el art  59 punto 4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, durante el plazo de quince días, para su conocimiento, y para que 
manifiesten su conformidad o no con la baja, alegando al respecto lo que estimen pertinente y, en su caso, indicando el nuevo municipio 
donde residen habitualmente, en donde habrán de solicitar el alta en su padrón 

En Marchena a 17 de noviembre de 2014.— El Alcalde, Juan Antonio Zambrano González.
15W-13528

————

MARCHENA

Don Juan Antonio Zambrano González, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de esta localidad.
Hace saber: Que por el Negociado de Estadística de este Ayuntamiento se tramita expediente de baja de oficio en el padrón 

municipal de habitantes, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 72 del Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las 
Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 1690//1986 de 11 de julio, de las personas que a continuación se indican, por no residir 
habitualmente en este municipio:

Nombre Apellidos DNI/NIEX, pasaporte Fecha nac. Nacionalidad Dirección

Octavio Alberto Molina Arango 29538857A 10-3-79 Española C/ Xaheriz, 19 bloque 2 -2º-B
Luz Karina Lugo Holguin 29538858G 7-2-79 Española C/ Xaheriz, 19 bloque 2 -2º-B
Iniciales menores
I  M 17-11-2011 Canadiense C/ Xaheriz, 19 bloque 2 -2º-B
A  M 17-11-2011 Canadiense C/ Xaheriz, 19 bloque 2 -2º-B
N   M  L 11-7-2013 Española C/ Xaheriz, 19 bloque 2 -2º-B

Habiéndose intentado las notificaciones, sin que se hayan podido practicar por no residir en el domicilio señalado, se hace 
público este anuncio, según lo establecido en el art  59 punto 4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, durante el plazo de 15 días, para su conocimiento, y para que 
manifiesten su conformidad o no con la baja, alegando al respecto lo que estimen pertinente y, en su caso, indicando el nuevo municipio 
donde residen habitualmente, en donde habrán de solicitar el alta en su padrón 

En Marchena a 17 de noviembre de 2014.— El Alcalde, Juan Antonio Zambrano González.
15W-13529

————

MARCHENA

Don Juan Antonio Zambrano González, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de esta localidad.
Hace saber: Que por el Negociado de Estadística de este Ayuntamiento se tramita expediente de baja de oficio en el Padrón 

Municipal de Habitantes, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 72 del Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las 
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Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 1690//1986 de 11 de julio, de la persona que a continuación se indica, por no residir 
habitualmente en este municipio:

 Expediente DNI/NIE/Pasaporte Nombre y apellidos Último domicilio 
 196/2014 GR6747375 Aziz Sadik Plaza Ducal número 24, 1º  Puerta 1 
Habiéndose intentado la notificación, sin que se haya podido practicar por no residir en el domicilio señalado, se hace público 

este anuncio, según lo establecido en el artículo 59 punto 4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, durante el plazo de 15 días, para su conocimiento, y para que manifieste 
su conformidad o no con la baja, alegando al respecto lo que estime pertinente y, en su caso, indicando el nuevo municipio donde reside 
habitualmente, en donde habrá de solicitar el alta en su padrón 

En Marchena a 18 de noviembre de 2014.—El Alcalde, Juan Antonio Zambrano González.
36W-13526

————

MARCHENA

Don Juan Antonio Zambrano González, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de esta localidad.
Hace saber: Que por el Negociado de Estadística de este Ayuntamiento se tramita expediente de baja de oficio en el Padrón 

Municipal de Habitantes, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 72 del Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las 
Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 1690//1986 de 11 de julio, de la persona que a continuación se indica, por no residir 
habitualmente en este municipio:

 Expediente DNI/NIE/Pasaporte Nombre y apellidos Último domicilio 
 202/2014 52 295 617-B  Pedro Barrera Rodríguez    Calle Viga número 8-D 
Habiéndose intentado la notificación, sin que se haya podido practicar por no residir en el domicilio señalado, se hace público 

este anuncio, según lo establecido en el artículo 59 punto 4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, durante el plazo de 15 días, para su conocimiento, y para que manifieste 
su conformidad o no con la baja, alegando al respecto lo que estime pertinente y, en su caso, indicando el nuevo municipio donde reside 
habitualmente, en donde habrá de solicitar el alta en su padrón 

En Marchena a 17 de noviembre de 2014.—El Alcalde, Juan Antonio Zambrano González.
36W-13527

————

PILAS

Don Jesús María Sánchez González, Alcalde-Presidente del Excmo  Ayuntamiento de esta localidad 
Hace saber: Que 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, se hace pública notificación dando traslado de 
resolución de la Delegada de Hacienda, por delegación de la Alcaldía de esta Corporación, del día 22 de octubre de 2014, de inadmisión 
solicitud de responsabilidad patrimonial, ya que habiéndose intentado la notificación no se ha podido practicar:

Destinatario: Antonio Hernández Márquez  calle Dinamarca número 20 de Pilas (Sevilla) 
«Vista la solicitud de responsabilidad patrimonial a este Ayuntamiento formulada por don Antonio Hernández Márquez con 

DNI 28.750.083-Z y domicilio en calle Dinamarca número 20 de Pilas, por un daño económico causado por un funcionamiento normal 
o anormal de los servicios públicos (daños de perro de su propiedad por ataque de perro de raza peligrosa en la vía pública) 

Considerando que la responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas se consagra en el artículo 106 de la Cons-
titución Española, regulándose la misma en el título X de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común; tramitándose el procedimiento según lo establecido en su reglamento 
aprobado por el Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo 

Considerando que según el artículo 89 4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, la Administración podrá inadmitir las solicitudes de derechos no previstos en el 
ordenamiento jurídico o manifiestamente carentes de fundamento; situación éste última que se produce en este expediente, ya que de la 
propia reclamación se deduce la inexistencia de daños producidos por una actuación municipal, se trata de un daño producido por un 
tercero, propietario del perro atacante, no pudiendo contemplarse tampoco que exista responsabilidad concurrente del Ayuntamiento 

Esta Concejala, en uso de las atribuciones delegadas por resolución de la Alcaldía número 11/590, de fecha 16 de junio de 2011, 
ha resuelto:

Único  Inadmitir la solicitud de responsabilidad patrimonial formulada por don Antonio Hernández Márquez contra este Ayun-
tamiento, al resultar manifiestamente carente de fundamento, ya que de la propia reclamación se deduce la inexistencia de daños pro-
ducidos por una actuación municipal ni responsabilidad concurrente del Ayuntamiento» 

Lo que participo a Vd. para su conocimiento y efectos, significándole que contra lo acordado puede interponer los recursos que 
se señalan:

1  Reposición. Potestativo ante la Delegada de Hacienda en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de esta notifi-
cación; en caso de presentarse este recurso no se podrá interponer el contencioso-administrativo hasta que aquel sea resuelto o se haya 
producido su desestimación por silencio. Se entenderá desestimado si transcurre un mes desde la presentación sin que se notifique su 
resolución 

2  Contencioso-Administrativo  Ante el correspondiente Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses 
a contar desde el día siguiente a aquel en que se notifique la resolución expresa del recurso de reposición; o en el plazo de seis meses a 
contar desde el siguiente a aquel en que se produzca la desestimación por silencio del recurso de reposición 

Podrá interponerse directamente el recurso ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses a contar 
desde el día siguiente al de esta notificación.
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3  Revisión  Ante la Delegada de Hacienda, según los plazos y objeto previstos en el artículo 118 de la Ley 30/1992 
4  Cualquier otro que sea conveniente 
La Secretaria General »
Lo que se hace público para general conocimiento 
En Pilas a 14 de noviembre de 2014 —El Alcalde, Jesús María Sánchez González 

36W-13363
————

LA PUEBLA DE CAZALLA

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 (BOE número 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace 
pública notificación de la iniciación de los expedientes sancionadores que se indican, instruidos por esta Alcaldía, a las personas o 
entidades denunciadas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, 
esta no se ha podido practicar 

Los correspondientes expedientes obran en la Secretaría General de este Ayuntamiento ante la cual les asiste el derecho de ale-
gar por escrito lo que en su defensa estime conveniente, con aportación o proposición de las pruebas que consideren oportunas, dentro 
del plazo de quince días hábiles, contados desde el siguiente al de la publicación del presente en el «Boletín Oficial» de la provincia.

Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del derecho para formular alegaciones y/o aportar o proponer pruebas, se 
dictarán las oportunas resoluciones 

 Expediente DNI/CIF Nombre Precepto Cuantía Puntos a detraer 
 895/ 2014 52297444K Inmaculada Gallardo González 002 094.002.063 200€ 0
 923/ 2014 X8284509R Noura Elyahyaqui Ep Akrach 002 159.053 60€ 0
En La Puebla de Cazalla a 13 de noviembre de 2014 —El Alcalde, Antonio Martín Melero 

36W-13434
————

LA PUEBLA DE LOS INFANTES

Don Antonio Torres Molero, Alcalde–Presidente del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que aprobado inicialmente por el Pleno de la Corporación, en sesión extraordinaria celebrada el día 26 de noviem-

bre de 2014, el expediente de modificación presupuestaria 8/2014 dentro del vigente Presupuesto General, estará de manifiesto en la 
Secretaría–Intervención de esta Entidad, por espacio de quince (15) días hábiles, con arreglo a lo dispuesto 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  
Durante el citado plazo, se podrán formular respecto al mismo las reclamaciones y alegaciones que se consideren oportunas 

En La Puebla de los Infantes a 27 de noviembre de 2014.—El Alcalde–Presidente, Antonio Torres Molero.
8W-13967

————

LA PUEBLA DEL RÍO

Don Manuel Bejarano Álvarez, Alcalde Presidente del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que esta Alcaldía, con fecha 11 de noviembre actual, ha dictado el Decreto número 709 que transcrito literalmente 

dice así:
«De conformidad con lo establecido en el artículo 72 del R D  1690/86, de 11 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de 

Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales, se ha tramitado expediente de baja de oficio de inscripción en el Padrón 
Municipal de Habitantes de este municipio a la persona que se reseña a continuación 

No habiéndose podido practicar notificación al afectado por la baja, se procedió a publicar la incoación del expediente en el 
tablón de anuncios de este Ayuntamiento y en el «Boletín Oficial» de la provincia, dando al interesado trámite de audiencia.

Al no manifestar el afectado expresamente su conformidad con la baja de oficio, se solicitó el informe preceptivo del Consejo 
de Empadronamiento, el cual emitió informe favorable 

Esta Alcaldía en virtud de las facultades que me confiere la vigente legislación local, he resuelto:
Primero: Declarar la baja de oficio en el padrón de habitantes de este municipio, en el domicilio de calle María del Rocío nú-

mero 2, bajo-B de la siguiente persona:

 Nombre y apellidos DNI-NIEX-pasaporte Fecha nacto.  Nacionalidad

KALTOUM EP LMOUDDEN LASFAR  X-9871870-V  01-01-1973  MARRUECOS

Segundo: Recordar a la persona a la que se le declara la baja de oficio, que debe proceder a inscribirse en el padrón de habitantes 
del municipio donde resida habitualmente, según el artículo 15 de la Ley Reguladora de Bases de Régimen Local, y la modificación 
dispuesta en la Ley 4/1996 

Tercero: Notificar la presente resolución al interesado mediante edicto en el «Boletín Oficial» de la provincia y tablón de anun-
cios de este Ayuntamiento a los efectos prevenidos en el art  59 5 de la Ley 30/92 »

Lo que se pone en conocimiento al interesado, de conformidad con lo establecido en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 

La Puebla del Río a 11 de noviembre de 2014 —El Alcalde, Manuel Bejarano Álvarez 
2W-13684
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SANTIPONCE

Habiendo resultado infructuosos los intentos de notificación realizados en relación con el expediente relativo a la retirada de 
vehículos presumiblemente abandonados en vía pública, se procede a practicarla a través del presente anuncio, dando con ello cumpli-
miento a lo dispuesto en el artículo 59 5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común, así por Resolución de Alcaldía, de fecha 29 de julio de 2014 se acordó lo siguiente:

Resolución número 298/2014 
Ref  núm: Policía/Secretaria 
Asunto: Vehículos abandonados 
A la vista del acta de los agentes de la policía local número 9877 y 14860 de fecha de 10 de junio de 2014, con relación al po-

sible abandono del vehículo Kia Sportage de color gris, matrícula SE-4627-CX y de conformidad con el artículo 86 del 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, resuelvo 

Primero  Incoar procedimiento de traslado del vehículo al centro autorizado de tratamiento de vehículos 
Segundo  Requerir al titular del vehículo para que, en el plazo de un mes, proceda a su retirada de la vía pública advirtiéndole 

que, en caso de no hacerlo, se procederá a su traslado al centro autorizado de tratamiento de vehículos para su posterior destrucción y 
descontaminación/adjudicación a los servicios de vigilancia y control del tráfico 

En el supuesto en que el titular haya manifestado en forma expresa su voluntad de abandonar el vehículo, el Alcalde dispondrá 
del mismo en beneficio de la Administración municipal, conforme a lo dispuesto en la Orden de 14 de febrero de 1974, por la que se 
regula la retirada de la vía pública y el depósito de vehículos automóviles abandonados 

Contra la presenta Resolución, que pone fin a la vía administrativa, puede interponer alternativamente o recurso de reposición 
potestativo, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la recepción de la presente notificación, ante el Alcalde de este 
Ayuntamiento de Santiponce, de conformidad con los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, o recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado 
de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de la recepción de la presenta 
notificación, 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 aquel sea 
resuelto expresamente o se haya producido su desestimación por silencio  Todo ello sin perjuicio de que pueda interponer Vd  cualquier 
otro recurso que pudiera estimar más conveniente a su derecho 

En Santiponce a 30 de octubre de 2014 —La Secretaria, Lucía Rivera García 
2W-13056

————

SANTIPONCE

Anuncio del Ayuntamiento de Santiponce, por que se publica acto administrativo relativo a declaración de vehículo residuo sólido 
En virtud de lo dispuesto en los artículos 59 5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-

nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por el presente anuncio se notifica al interesado abajo referenciado, 
el siguiente acto administrativo, para cuyo conocimiento integro podrá comparecer en la sede de este Ayuntamiento, sita en la calle 
Arroyo s/n de Santiponce (Sevilla) 

Expediente: 2MA/2014
Interesado: Humedalia, S L 
Vehículo matrícula: 4347-BGC
Acto notificado: Declaración residuo sólido vehículo Renault Kangoo.
Fecha: 5/11/2014 
Santiponce a 5 de noviembre de 2014 —El Alcalde, Gonzalo Valera Millán 

2W-13055
————

EL SAUCEJO

Por la presente se hace público, que el Ayuntamiento en sesión Plenaria celebrada  el pasado 29 de octubre de 2014, aprobó 
inicialmente las Ordenanzas reguladoras de funcionamiento del punto limpio de esta localidad, la cual se encuentra expuesta al público 
en estas dependencias municipales, por el plazo de veinte (20) días tras su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia. 

En El Saucejo a 13 de noviembre de 2014.—El Alcalde–Presidente, Antonio Barroso Moreno.
8W-13688

————

UTRERA

Don Wenceslao Carmona Monje, Sexto Teniente de Alcalde del Área de Urbanismo (P D  del Sr  Alcalde-Presidente, Decreto 
de 13/03/2014) del Excelentísimo Ayuntamiento de esta ciudad 

Hace saber: Que no habiéndose podido llevar a cabo notificación conforme a lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, a las personas 
o entidades que a continuación se relacionan, por mantenerse ausentes de sus domicilios en horas de reparto o ser desconocidos en los 
mismos, por medio del presente edicto se hace pública la notificación de dichos expedientes.

Nombre y apellidos: Don Rogelio Clemot Cuesta 
DNI/NIF: 28 408 976C 
Expte: CA 920 
Documento: Notificación del trámite de información pública, objeto del expediente CA 920, en virtud del cual por doña Fran-

cisca Álvarez Muriel, con N.I.F núm. 75.407.829-Y, se ha solicitado calificación ambiental para la actividad de bar-cafetería sin música 
y sin cocina, a emplazar en calle Félix Rodríguez de la Fuente, nº 24  El Palmar de Troya  Utrera (Sevilla) 
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Lo que se le notifica como vecino inmediato de la actividad pueda formular las reclamaciones, alegaciones, sugerencias u ob-
servaciones que se estimen pertinentes, en el plazo de veinte días, contados a partir del día siguiente al de la presente notificación. A tal 
efecto el expediente se encuentra de manifiesto en las dependencias municipales de Urbanismo, donde podrá ser consultado de lunes a 
viernes en horario de 9 00 a 13 30 horas 

Utrera a 24 de noviembre de 2014 —El Teniente de Alcalde del Área de Urbanismo (P D  de Alcaldía de 13/03/2014), Wen-
ceslao Carmona Monje 

6W-13931
————

VALENCINA DE LA CONCEPCIÓN

De conformidad con lo dispuesto en los arts  59 4 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se hace pública notificación sobre notificación inicio de expedientes san-
cionadores instruidos por la Policía Local del Ayuntamiento de Valencina de la Concepción, a las personas o entidades denunciadas que 
a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Los correspondientes expedientes obran en el Departamento de Sanciones del Ayuntamiento de Valencina de la Concepción, 
ante la cual le asisten el derecho de interponer recurso de reposición ante el órgano que dictó el acto que se impugna, dentro del plazo 
de un mes, contados desde el siguiente al de la publicación del presente en el «Boletín Oficial» de la provincia.

Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del derecho para formular las alegaciones y/o aportar o proponer pruebas, 
se dictarán las oportunas resoluciones 

Expte : 181/14
Denunciado/a: Ensa Sport Sevilla, S L 
Identificación: B91596932
Domicilio: Calle Averroes Mirador AJA ,7,3,1A Bormujos 41930 Sevilla
Fecha denuncia: 22/06/2014
Cuantía  200 euros
Precepto R G C u Ordenanzas Municipales  Art  152 ,opc 5A

Expte  186/2014 
Denunciado/a María del Carmen Acosta Cano 
Identificación 01375004H.
Domicilio Calle Pages del Corro, 150, 2A Sevilla
Fecha denuncia 17/06/2014
Cuantía 200 euros
Precepto R G Cu Ordenanzas Municipales  Art  154 ,opc 5A

Expte  192/2014
Denunciado/a Ensa Sport Sevilla, S L 
Identificación Bl 996932
Domicilio Calle Averroes Mirador AJA 7,3,1 A Bormujos 41930 Sevilla
Fecha denuncia 25/06/2014
Cuantía 200 euros
Precepto R G C u Ordenanzas Municipales  Art  152, OPC 5A

Expte  206/2014
Denunciado/a Eduardo Jiménez Motos
Identificación 44312558E
Domicilio Calle Manises, 10 San Juan de Aznalfarache 41920 Sevilla
Fecha denuncia 13/07/2014
Cuantía 200 euros
Precepto R G C u Ordenanzas Municipales  Art  94, OPC 5X
En Valencina de la Concepción a 23 de septiembre de 2014 —El Alcalde-Presidente, Antonio M  Suárez Sánchez 

253W-11192
————

VILLAMANRIQUE DE LA CONDESA

Aprobación definitiva de la modificación de la plantilla de personal, consistente en la supresión de una plaza de personal de 
confianza.

Visto el acuerdo adoptado por el Pleno de la Corporación en sesión ordinaria de fecha 27 06 14, por el que se aprobó, entre otros 
asuntos y con carácter inicial, la modificación de la plantilla de personal del Ayuntamiento de Villamanrique de la Condesa, consistente 
en la supresión de una plaza de personal de confianza, Secretario/a de Alcaldía con régimen de dedicación exclusiva.

Transcurrido el período de exposición pública de quince días hábiles a contar desde el día 16 de octubre de 2014 hasta el 04 
de noviembre de 2014 (BOP de Sevilla núm  240, de 16 10 14), ambos inclusive, sin que se hayan presentado reclamaciones contra el 
mismo, el Alcalde por resolución núm  544/2014 de fecha 10 de noviembre de 2014, ha resuelto lo siguiente:

«Primero.—Elevar a definitivo el acuerdo adoptado por el Pleno de la Corporación en sesión ordinaria de fecha 27.06.14, en el que 
se aprobó, entre otros asuntos y con carácter inicial, la modificación de la plantilla de personal del Ayuntamiento de Villamanrique de la 
Condesa, consistente en la supresión de una plaza de personal de confianza, Secretario/a de Alcaldía con régimen de dedicación exclusiva.

Segundo.—Modificar la plantilla de personal municipal del Presupuesto 2014, mediante la supresión de la plaza de personal de 
confianza, Secretario/-a de Alcaldía con régimen de dedicación exclusiva.

Tercero.—Publicar el presente anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.
En Villamanrique de la Condesa a 03 de noviembre de 2014 —El Alcalde, José Solís de la Rosa 

25W-13595
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VILLANUEVA DEL ARISCAL

Don José Castro Jaime, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: La Junta de Gobierno Local, en sesión extraordinaria del día 20 de noviembre de 2014, ha adoptado, por unanimi-

dad, el siguiente acuerdo:
Primero.—Aprobar la siguiente modificación de créditos nº 2/ 2014 del Presupuesto Municipal General de 2014:
Aumentos: 
Partida 171 63200: Proyecto de Rehabilitación y Dotación de Parques y Jardines: 15.344,34 €
Partida 165 63207: Proyecto de Mejora de Alumbrado Público en C/ Juanita Reina, Mariana de Pineda, Madre Teresa de Cal-

cuta, Gloria Fuertes y Niña de la Puebla: 21.476,83 €.
Partida 133 63208: Proyecto de Creación de Aparcamiento y Adecuación de Zonas Verdes en C/ Bruselas y Londres: 91.981,22 €.
Partida 155 63209: Proyecto de Mejora de Acerado en C/ Cardenal Delgado: 12.401,33 €.
Total: 141.203,72 €.
Bajas:
Partida 171 62901: Proyecto de Creación de Huertos Sociales en finca Camino Almargen : 27.948,38 €.
Partida 155 63100: Proyecto de Mejora de Viarios Públicos:  10,00 €.
Partida 933 63202: Proyecto de Rehabilitación de Pista de Pabellón Cubierto Municipal: 72.000€.
Partida 933 63203: Proyecto de Rehabilitación de cerramiento de piscina Municipal: 7.606,56 €.
Partida 933 63204: Proyecto de Rehabilitación de Cerramiento en Cementerio Municipal: 8.592,34 €.
Partida 933 63205: Proyecto de Rehabilitación de Parcela y Entorno de Pabellón Cubierto: 12.751,75 €.
Partida 933 63206: Proyecto de Rehabilitación de Accesos a Auditorio Municipal: 12.294,28 €.
Total: 141.203,72 €
Segundo —Que se exponga al público, por término legal de quince días, a efectos de reclamaciones  Y supuesto de que no se 

presente reclamación alguna, quedará elevado a definitivo, sin necesidad de nueva resolución y publicación.
Villanueva del Ariscal a 2 de diciembre de 2014 —El Alcalde-Presidente, José Castro Jaime 

25W-14185
————

VILLANUEVA DEL ARISCAL

Don José Castro Jaime, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: La Junta de Gobierno Local, en sesión extraordinaria del día 1-diciembre-2014, ha adoptado, por unanimidad, el 

siguiente acuerdo:
Primero.—Aprobar la siguiente modificación de créditos nº 3/ 2014 del Presupuesto Municipal General de 2014:
Ingresos: 
Partida 911: Préstamos recibidos a largo plazo de entes del sector público: 153.812,47 €.
Total: 153.812,47 €.
Gastos:
Partida 171-62300: Adquisición vehículo policía local: 22.185,91 €.
Partida 171-62300: Adquisición vehículo obras y servicios: 13.995,00 €.
Partida 171-62902: Sistema de riego de Huertos Sociales y cerramiento: 21.926,15 €.
Partida 165-63210 : Proyecto mejora red alumbrado público LEC: 37.655,12 €.
Partida 933-63211: Pista de caucho en el Pabellón Municipal: 58.050,29 €.
Total: 153.812,47 €.
Segundo —Que se exponga al público, por término legal de quince días, a efectos de reclamaciones  Y supuesto de que no se 

presente reclamación alguna, quedará elevado a definitivo, sin necesidad de nueva resolución y publicación.
Villanueva del Ariscal a 2 de diciembre de 2014 —El Alcalde-Presidente, José Castro Jaime 

25W-14186
————

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 celebrada el día 30 de octubre de 2014, aprobó ini-

cialmente el expediente de modificación presupuestaria número 22/2014, publicándose de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
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 260, y en el tablón de edictos de la Corporación, para que durante quince 
(15) días hábiles los interesados puedan formular reclamaciones, no habiéndose presentado ninguna  

De conformidad con lo establecido en el artículo 150 3 de la Ley 39/88, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Lo-
cales, se expone al público la modificación 22/2014, definitivamente aprobada, siendo detallada como sigue:

Aplicación Denominación Suplemento de crédito

49100-41000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES RADIO ALCORES 15 000,00
44100-46700 APORTACIÓN CONSORCIO DE TRANSPORTE 2014 21.918,00
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Aplicación Denominación Bajas

16210-20400 ARRENDAMIENTO VEHÍCULO RENTING CAMIÓN RECOGIDA RESIDUOS 36.918,00
En El Viso del Alcor a 27 de noviembre de 2014 —La Delegada de Hacienda, Marina Martín Martín 

8W-13962
————

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 celebrada el día 30 de octubre de 2014, aprobó ini-

cialmente el expediente de modificación presupuestaria número 23/2014, publicándose de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
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 260, y en el tablón de edictos de la Corporación, para que durante quince 
(15) días hábiles los interesados puedan formular reclamaciones, no habiéndose presentado ninguna 

De conformidad con lo establecido en el artículo 150 3 de la Ley 39/88, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Lo-
cales, se expone al público la modificación 23/2014 definitivamente aprobada, siendo detallada como sigue:

Aplicación Denominación Crédito extraordinario

24165-13102 INDEMNIZACIÓN PROGRAMA ORIENTA 18.429,00

Aplicación Denominación Baja

13200-16000 SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS POLICÍA LOCAL 18 429,00
En El Viso del Alcor a 27 de noviembre de 2014 —La Delegada de Hacienda, Marina Martín Martín 

8W-13964
————

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 celebrada el día 26 de noviembre de 2014, como pun-

to 7º del orden de día, por unanimidad de los Concejales presentes, aprobó inicialmente el expediente de modificación presupuestaria 
número 28/2014, al Presupuesto General de la Corporación en el presente ejercicio 

Lo que se hace público, durante el plazo de quince (15) días hábiles, a efectos de que los interesados puedan examinar el expe-
diente y presentar reclamaciones ante el Pleno de la Corporación 

En el supuesto de que en el plazo de exposición pública no se presentaran reclamaciones, el expediente de la modificación se 
entenderá definitivamente aprobado.

En El Viso del Alcor a 27 de noviembre de 2014 —La Delegada de Hacienda, Marina Martín Martín 
8W-13960

————

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 celebrada el día 26 de noviembre de 2014, como 

punto urgente, por unanimidad de los Concejales presentes, aprobó inicialmente el expediente de modificación presupuestaria número 
29/2014, al Presupuesto General de la Corporación en el presente ejercicio 

Lo que se hace público, durante el plazo de quince (15) días hábiles, a efectos de que los interesados puedan examinar el expe-
diente y presentar reclamaciones ante el Pleno de la Corporación 

En el supuesto de que en el plazo de exposición pública no se presentaran reclamaciones, el expediente de la modificación se 
entenderá definitivamente aprobado.

En El Viso del Alcor a 27 de noviembre de 2014 —La Delegada de Hacienda, Marina Martín Martín 
8W-13965

————

CHIPIONA (Cádiz)
De acuerdo con lo previsto en el artículo 59 5 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administra-

ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificado por la Ley 4/1999, de 13 de enero, renumerado por el artículo 
68.2 de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, intentada sin efecto la notificación del acto administrativo que se indica, este Ayuntamiento 
ha acordado la publicación del presente anuncio para que sirva de notificación al interesado, a cuyo fin se comunica que el expediente 
se encuentra a su disposición en la Unidad de Disciplina Urbanística de este Ayuntamiento, sita en plaza de Andalucía s/n, donde podrá 
comparecer para conocimiento del texto íntegro de aquel, durante el plazo que se indica contado desde el día siguiente a la fecha de 
esta publicación 

Notificación: Resolución del Ayuntamiento de Chipiona (Cádiz) de fecha 24 de junio de 2014, desestimando recurso contra 
Decreto de Precinto 

— Expediente: Infracción urbanística número 11/2014- R 1228 
— Interesado: Don Juan Andrés Torres Fernández 
— DNI: 75 440 095-A 
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———
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— Acto que se notifica: Resolución desestimatoria recurso.
— Legislación aplicable: Artículo 185 1 de la Ley 7/2002, de Ordenación Urbanística de Andalucía 
—  Recursos: Contencioso–administrativo ante Juzgado Contencioso–Administrativo en plazo dos (2) meses a partir del si-

guiente al que se publique esta resolución 
En Chipiona a 16 de octubre de 2014.—El Alcalde–Presidente, Antonio Peña Izquierdo.

8F-12437

ANUNCIOS PARTICULARES
————

COMUNIDAD DE REGANTES «EMBALSE TORRE DEL ÁGUILA»

De conformidad con lo establecido en el artículo 14 de las Ordenanzas, se convoca a todos los propietarios-regantes pertene-
cientes a la Comunidad de Regantes «Embalse Torre del Águila», a la celebración de junta general ordinaria que se llevará a cabo en 
el Salón del Club de Guadalema de los Quintero (Utrera) el próximo día martes 30 de diciembre de 2014 a las 17 30 horas en primera 
convocatoria si concurren la mayoría absoluta de los votos de la Comunidad, y en defecto de lo anterior, a las 18 00 horas en segunda 
convocatoria cualquiera que sea el número de votos presentes y representados, con arreglo al siguiente:

Orden del día
1 º— Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta General anterior 
2 º— Examen y aprobación, en su caso, de la memoria y cuentas de gastos e ingresos del año 2014  
3 º— Examen y aprobación, en su caso, de los presupuestos de ingresos y gastos para el año 2015  Establecimiento de cuotas 

para el año 2015 
4 º— Información sobre el proyecto de mejora y modernización de la Comunidad de Regantes Embalse Torre del Águila  Canal 

principal de riego. Zona regable del Salado de Morón, t.m. de Utrera (Sevilla). Financiación del proyecto.
5 º— Elección de Vicepresidente y de Vocales de la Junta de Gobierno por renovación de estos cargos 
6 º— Elección de Vocales y Vocales suplentes del Jurado de riego 
7 º— Ruegos y preguntas 
Se informa:
A — Que los partícipes que no estén al corriente en sus obligaciones con la Comunidad no podrán emitir su voto (artículo 16 

Ordenanzas) 
B — Que los partícipes de la Comunidad pueden estar representados en la Junta General de la siguiente forma:
— Si son personas físicas por otros partícipes en cuyo caso bastará una autorización escrita en la que se especifique la reunión 

para la que se autoriza  También se admite la autorización escrita para la representación mutua de los cónyuges y de padres a hijos 
— Si son personas jurídicas (sociedades, comunidades, etc …) por sus administradores o representante legal, debiendo acredi-

tar la representación con la escritura donde conste el nombramiento o con un poder legal extendido en debida forma  
Las autorizaciones y los poderes legales deben presentarse antes de la celebración de la Junta General 
En Guadalema de los Quintero (Utrera) a 17 de noviembre de 2014 —El Presidente, Carlos Ollé Bertrand  

6W-13366-P


