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JUNTA DE ANDALUCÍA
————

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

Delegación Territorial en Sevilla

Visto el Convenio Colectivo para la Sector de Comercio del Automóvil, Caravanas, Motocicletas, Bicicletas y sus accesorios 
de Sevilla, suscrito por la patronal Fedeme y las Centrales Sindicales CCOO y CHTJ-UGT, con vigencia desde el 1 de enero de 2015 
a 31 de diciembre de 2017 

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 y el Decreto 342/2012 
de 31 de julio, que regula la organización Territorial Provincial de la Administración de la Junta de Andalucía  Es competencia de esta 
Delegación Territorial dictar la presente resolución de conformidad con lo dispuesto en la disposición transitoria única del Decreto de la 
Presidenta 12/2015, de 17 de junio de la Vicepresidencia y sobre reestructuración de Consejerías, en relación con el Decreto 210/2015, 
de 14 de julio, por el que se regula la estructura orgánica de la Consejería de Empleo, Empresas y Comercio 

Esta Delegación Territorial, acuerda 
Primero: Registrar y ordenar el depósito del Convenio colectivo para la sector de comercio del automóvil, caravanas, moto-

cicletas, bicicletas y sus accesorios de Sevilla, suscrito por la patronal Fedeme y las Centrales Sindicales CCOO y CHTJ-UGT, con 
vigencia desde el 1 de enero de 2015 a 31 de diciembre de 2017 

Segundo: Disponer su publicación gratuita en el «Boletín Oficial» de la provincia.
Sevilla a 30 de julio de 2015 —El Delegado Territorial —P S  El Delegado del Gobierno (Decreto 342/12, artículo 18 BOJA 

150, de 1 de agosto y orden Consejero CEICE 26/3/2015), Juan Carlos Raffo Camarillo 
TEXTO DEL CONVENIO COLECTIVO PROVINCIAL DE TRABAJO DE COMERCIO DEL AUTOMÓVIL, CARAVANAS, MOTOCICLETAS, BICICLE-

TAS Y SUS ACCESORIOS DE SEVILLA

CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.º Ámbito funcional.
El presente Convenio será de aplicación para todas las empresas del Sector de Comercio del Automóvil, Caravanas, Motoci-

cletas, Bicicletas y sus Accesorios 

Artículo 2.º Ámbito personal.
Quedan comprendidos en este Convenio todos los trabajadores y trabajadoras de las empresas incluidas en su ámbito funcional, 

con excepción de lo establecido en el artículo 1 º, apartado 3, del Estatuto de los Trabajadores 

Artículo 3.º Ámbito territorial.
Las disposiciones del presente Convenio regirán en Sevilla y su provincia 

Artículo 4.º Duración y vigencia.
La duración del presente Convenio será de tres años, desde el 1 de enero de 2015, al 31 de diciembre del 2017 

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 partes lo denuncie con al menos dos meses de antelación a la fecha de expiración del período de vigencia o de cualquiera de sus 
prórrogas  La denuncia deberá de efectuarse por escrito 

Una vez efectuada la denuncia, la Comisión Negociadora se constituirá en el plazo máximo de 30 días. Las partes firmantes 
establecerán un plan o calendario de negociación 

Artículo 6.º Normas subsidiarias.
Para todo lo no previsto en el presente Convenio, se estará a lo establecido en la Legislación vigente en cada momento 
CAPÍTULO II - ORGANIZACIÓN Y TIEMPO DE TRABAJO 

Artículo 7.º Jornada laboral.
La jornada laboral durante la vigencia del Convenio Colectivo será de 1 817 horas de trabajo efectivo en cómputo anual  
La distribución de las mismas se ajustará al siguiente horario:
Horario de invierno:
Mañana: De 9,00 a 13,30 horas.
Tarde: De 16,00 a 19,00 horas.
Sábados: De 9,00 a 13,00 horas.
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Horario de verano:
Mañana: De 9,00 a 13,30 horas 
Tarde: De 16,30 a 19,30 horas.
Sábados de junio y septiembre: De 9,00 a 13,00 horas 
Se considerarán como no laborables las tardes de los días 24 y 31 de diciembre, y ello en compensación al exceso de jornada 

que se produce al aplicar el horario del Convenio a la jornada anual pactada  
Los sábados de los meses de Julio y Agosto comprendidos en el ámbito temporal del presente Convenio no serán laborables, 

permaneciendo cerrados los establecimientos 
Se considerarán festivas todas las tardes de los días de Feria de Sevilla capital y la jornada de la mañana del sábado de Feria  

En las localidades de la provincia se consideraran festivos, salvo acuerdo en contrario, las tardes de la Feria oficial de la localidad. 
Asimismo, serán festivos el Jueves, Viernes y Sábado Santos 

Los comerciantes de bicicletas y ciclomotores podrán abrir la jornada de tarde, los cuatro sábados anteriores a la festividad de 
Reyes, abonándose su importe como horas extraordinarias 

Con el fin de preservar el empleo, desde el 1 de enero de 2015 las empresas dispondrán de 200 horas al año de trabajo efectivo 
por trabajador/trabajadora-año dentro de la jornada anual pactada, de libre disposición y distribución irregular a criterio de la Empresa, 
ajustándose ésta, en todo caso, a las siguientes reglas:

—  La empresa preavisará al trabajador o trabajadora con un día hábil de antelación 
—  El disfrute compensatorio de dichas horas deberá realizarse dentro del año natural y por días completos o con reducciones 

de jornadas, coincidiendo en este último caso a la finalización de la misma, sin que en ningún caso ello pueda afectar al 
proceso productivo  En caso de desacuerdo el descanso compensatorio se producirá dentro de los tres meses siguientes a 
su utilización 

—  La disponibilidad horaria, así como el disfrute compensatorio de descanso, tendrá cómputo anual, de tal forma que proce-
derá 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 periodo o periodos de mayor carga 
de trabajo 

—  La jornada diaria no podrá ser superior a 10 horas 
—  Se informará periódicamente a los representantes de los trabajadores de la utilización de la distribución irregular de la 

jornada en la empresa 
—  No se utilizará la jornada irregular en días inhábiles 

Artículo 8.º Vacaciones.
Las vacaciones anuales, cuyo comienzo no podrá coincidir ni con días festivos, ni sábados, ni domingos se fijan en treinta días 

naturales, que se disfrutarán en la siguiente forma:
A) El período de vacaciones será de 1 de Junio al 30 de Septiembre 
B) El establecimiento de turnos para su disfrute se hará de mutuo acuerdo entre trabajadores/trabajadoras y empresas  En caso 

de discrepancia se seguirán las siguientes normas:
1. Los trabajadores/trabajadoras con hijos en edad escolar tendrán preferencia en la elección de turno de vacaciones.
2. Supletoriamente se harán turnos rotativos por orden de antigüedad, eligiendo el 1º año el de más antigüedad en la empresa, 

el 2º el siguiente en antigüedad y así sucesivamente.
Los trabajadores/trabajadoras que por necesidades de la empresa, siempre y cuando estas necesidades no vengan determinadas 

por enfermedad, accidente, licencias forzosas, o cualesquiera otras ausencias de trabajadores/trabajadoras no imputables a la empresa, 
se vean obligados a disfrutar las vacaciones fuera del período citado anteriormente, serán compensados por la empresa con una bolsa 
de vacaciones cifrada en 72,55 euros.  La cantidad fijada en concepto de bolsa de vacaciones se incrementará en los años 2016 y 
2017, respectivamente, según los aumentos pactados para los salarios  

Artículo 9.º Licencias retribuidas.
De conformidad con lo previsto en el artículo 37 3 del Estatuto de los Trabajadores el trabajador/trabajadora, previo aviso y 

justificación, podrá ausentarse del trabajo, con derecho a remuneración, por alguno de los motivos y por el tiempo siguiente:
a)  Quince días naturales en caso de matrimonio 
b)  Dos días por el nacimiento de hijo y por el fallecimiento, accidente o enfermedad graves, hospitalización o intervención 

quirúrgica sin hospitalización que precise reposo domiciliario, de parientes hasta el segundo grado de consanguinidad o 
afinidad. Cuando con tal motivo el trabajador o la trabajadora necesite hacer un desplazamiento al efecto, el plazo será de 
cuatro días 

c)  Un día por traslado del domicilio habitual  
d)  Por el tiempo indispensable, para el cumplimiento de un deber inexcusable de carácter público y personal, comprendido el 

ejercicio del sufragio activo  
  Cuando conste en una norma legal o convencional un período determinado, se estará a lo que ésta disponga en cuanto a 

duración de la ausencia y a su compensación económica  
  Cuando el cumplimiento del deber antes referido suponga la imposibilidad de la prestación del trabajo debido en más del 

20% de las horas laborables en un período de tres meses, podrá la empresa pasar al trabajador o a la trabajadora afectado 
o afectada a la situación de excedencia regulada en el apartado 1 del artículo 46 del Estatuto de los Trabajadores  

  En el supuesto de que el trabajador o a la trabajadora, por cumplimiento del deber o desempeño del cargo, perciba una 
indemnización, se descontará el importe de la misma del salario a que tuviera derecho en la empresa  

e)  Para realizar funciones sindicales o de representación del personal en los términos establecidos legal o convencionalmente  
f)   Por el tiempo indispensable para la realización de exámenes prenatales y técnicas de preparación al parto que deban reali-

zarse dentro de la jornada de trabajo  
g)  Un día por bautizo, comunión o boda de parientes hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, sólo en el supuesto 

de que el evento familiar coincida en día laborable para la empresa 
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h)  Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 23 del ET, los trabajadores y las trabajadoras con al menos un año de anti-
güedad en la empresa tienen derecho a un permiso retribuido de veinte horas anuales de formación profesional para el 
empleo, vinculada a la actividad de la empresa, acumulables por un periodo de hasta cinco años  El derecho se entenderá 
cumplido en todo caso cuando el trabajador/trabajadora pueda realizar las acciones formativas dirigidas a la obtención 
de la formación profesional para el empleo en el marco de un plan de formación desarrollado por iniciativa empresarial 
o comprometido por la negociación colectiva  Sin perjuicio de lo anterior, no podrá comprenderse en el derecho a que 
se refiere este apartado la formación que deba obligatoriamente impartir la empresa a su cargo conforme a lo previsto en 
otras leyes. La concreción del modo de disfrute del permiso se fijará de mutuo acuerdo entre trabajador/ trabajadora y el 
empresario 

4  Los trabajadores y las trabajadoras, por lactancia de un hijo menor de nueve meses, tendrán derecho a una hora de ausencia 
del trabajo, que podrán dividir en dos fracciones  Quien ejerza este derecho, por su voluntad, podrá sustituirlo por una reducción de su 
jornada en media hora con la misma finalidad. Este permiso podrá ser disfrutado indistintamente por la madre o el padre en caso de que 
ambos trabajen  

Igualmente, se establece la posibilidad de que quien ejerza el permiso de lactancia pueda acumularlo en jornadas completas  A 
tal efecto, la empresa vendrá obligada a acceder a la citada acumulación cuando así lo solicite la trabajadora o trabajador que lo ejerza  

4-Bis. En los casos de nacimientos de hijos prematuros o que, por cualquier causa, deban permanecer hospitalizados a conti-
nuación del parto, la madre o el padre tendrán derecho a ausentarse del trabajo durante una hora  Asimismo, tendrán derecho a reducir 
su jornada de trabajo hasta un máximo de 2 horas, con la disminución proporcional del salario  Para el disfrute de este permiso se estará 
a lo previsto en el apartado 6 de este artículo

5  Quien por razones de guarda legal tenga a su cuidado directo algún menor de doce años o una persona con discapacidad 
física, psíquica o sensorial, que no desempeñe una actividad retribuida, tendrá derecho a una reducción de la jornada de trabajo diaria, 
con la disminución proporcional del salario entre, al menos, un octavo y un máximo de la mitad de la duración de aquélla 

Tendrá el mismo derecho quien precise encargarse del cuidado directo de un familiar, hasta el segundo grado de consanguinidad 
o afinidad, que por razones de edad, accidente o enfermedad no pueda valerse por sí mismo, y que no desempeñe actividad retribuida.

El progenitor, adoptante o acogedor de carácter preadoptivo o permanente, tendrá derecho a una reducción de la jornada de 
trabajo, con la disminución proporcional del salario de, al menos, la mitad de la duración de aquélla, para el cuidado, durante la hos-
pitalización y tratamiento continuado, del menor a su cargo afectado por cáncer (tumores malignos, melanomas y carcinomas), o por 
cualquier otra enfermedad grave, que implique un ingreso hospitalario de larga duración y requiera la necesidad de su cuidado directo, 
continuo y permanente, acreditado por el informe del Servicio Público de Salud u órgano administrativo sanitario de la Comunidad 
Autónoma y, como máximo, hasta que el menor cumpla los 18 años 

La reducción de jornada contemplada en el presente apartado constituye un derecho individual de los trabajadores, hombres o 
mujeres  No obstante, si dos o más trabajadores/trabajadoras de la misma empresa generasen este derecho por el mismo sujeto causante, 
el empresario podrá limitar su ejercicio simultáneo por razones justificadas de funcionamiento de la empresa. 

6  La concreción horaria y la determinación del período de disfrute del permiso de lactancia y de la reducción de jornada, 
previstos en los apartados 4 y 5 de este artículo, corresponderá al trabajador/trabajadora, dentro de su jornada ordinaria  El trabajador 
o la trabajadora deberá preavisar al empresario con quince días de antelación precisando la fecha en que iniciará y finalizará el permiso 
de lactancia o la reducción de jornada 

Las discrepancias surgidas entre empresario y trabajador/trabajadora sobre la concreción horaria y la determinación de los 
períodos de disfrute previstos en los apartados 4 y 5 de este artículo serán resueltas por la jurisdicción social a través del procedimiento 
establecido en el artículo 139 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social 

Artículo 10.º Movilidad geográfica.
A los efectos previstos en el artículo 40 del vigente Estatuto de los Trabajadores, y para propiciar una mayor seguridad jurídica 

de las partes, se identifica como una causa organizativa de las enumeradas en la Ley, la existencia de una vacante en la que se desarrolle 
la misma función o actividad profesional en el centro de trabajo de destino al que vaya a trasladarse al trabajador afectado o a la traba-
jadora afectada  Lo anterior solo será aplicable para las Comunidades Autónomas de Andalucía y Extremadura 

La empresa abonará al trabajador o a la trabajadora trasladado o trasladada los gastos que el desplazamiento le origine conforme 
a la Legislación vigente 

Artículo 11.º Trabajadores/as con discapacidad.
Los trabajadores y las trabajadoras afectados o afectadas por una discapacidad deberán ser acoplados a otra actividad distinta 

dentro de las empresas, siempre que existiere vacante un puesto adecuado a su aptitud y percibiendo un salario consecuente a la nueva 
actividad 

Artículo 12.º Prendas de trabajo.
A todos los trabajadores/trabajadoras clasificados en el Grupo 5 como dependientes y en el Grupo 7 como mozos, se les entre-

gará dos uniformes cada año, para ser utilizados precisamente durante su trabajo  

Artículo 13.º Clasificación profesional de dependiente.
Por cada cuatro dependientes clasificados en el Grupo 5 al servicio de un centro de trabajo, existirá un Dependiente Mayor 

clasificado en el Grupo 4.
CAPÍTULO III. RÉGIMEN ECONÓMICO.

Artículo 14.º Salarios.
El primer año de vigencia del Convenio Colectivo, 1 de enero a 31 de diciembre 2015, los salarios se incrementarán en un 

porcentaje igual al 0,8%, según tablas salariales adjuntas, anexos I y II  
El segundo año de vigencia del Convenio, 1 enero a 31 diciembre de 2016, los salarios se incrementarán en un porcentaje igual 

al 0,9% 
El tercer año de vigencia del Convenio, 1 enero a 31 diciembre de 2017, los salarios se incrementarán en un porcentaje igual 

al 1% 
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Los citados incrementos salariales se pactan con carácter definitivo y no sufrirán modificaciones durante la vigencia del Convenio. 
Todos los conceptos salariales y extra salariales previstos en el Convenio se incrementarán, igualmente en los porcentajes 

precitados 
Los atrasos devengados desde el día 1 de enero de 2015 se abonarán en un plazo de 3 meses a contar desde la firma del Con-

venio Colectivo 

Artículo 15.º Antigüedad.
El personal comprendido en el presente Convenio, percibirá como complemento salarial aumentos periódicos por años de 

servicio, consistentes en el abono de cuatrienios en la cuantía del 5% del salario base que le corresponda según Grupo Profesional y 
categoría en la que esté clasificado.

Se pacta expresamente que el tope antigüedad será de tres cuatrienios.
Las partes expresamente pactan la supresión del complemento salarial de antigüedad para todo el personal contratado con ca-

rácter indefinido a partir del día 24 de noviembre de 1997.

Artículo 16.º Pagas extraordinarias.
Se establecen las siguientes:
a)  Paga de Navidad: Será de una mensualidad a razón de salario base más antigüedad, que se pagará el día 15 de Diciembre 

de cada año 
b)  Paga de verano: Será de una mensualidad, a razón de salario base más antigüedad, que se pagarán el día 15 de Julio de 

cada año 
c)  Paga de octubre: Será de una mensualidad al año, a razón de salario base más antigüedad, y se abonará el día 15 de octubre 

de cada año 
d)  Paga de beneficios: Será de una mensualidad al año, a razón de salario base más antigüedad, y se abonará dentro del primer 

trimestre del año 

Artículo 17.º Salario nuevo ingreso.
Como medida de mejora de la empleabilidad de los trabajadores del Sector del Comercio del Automóvil, Caravanas, Motoci-

cletas, Bicicletas y sus Accesorios de la provincia de Sevilla, y teniendo en cuenta el tiempo necesario para la adecuación progresiva 
de los conocimientos y habilidades de los trabajadores y las trabajadoras a los requerimientos del puesto de trabajo al que acceden, 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 IV 
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 o la trabajadora hubiera estado vinculado laboralmente a la empresa 
o grupo de empresas con carácter previo por un contrato indefinido, temporal o de puesta a disposición. 

En ningún caso, el salario de nuevo ingreso, proporcionalmente al tiempo trabajado, podrá resultar inferior al Salario Mínimo 
Interprofesional vigente en cada momento 

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 18.º Dietas y viajes.
Todos los trabajadores y trabajadoras que por necesidades de la empresa y por orden de la misma tengan que efectuar viajes o 

desplazamientos a poblaciones distintas a las que radique el centro de trabajo, disfrutarán como mínimo, sobre su salario, lo siguiente:
a) Dietas:
—  Si el trabajador o la trabajadora realiza las dos comidas principales fuera del municipio de la empresa será de 21,02 euros 

por día 
—  Si el trabajador o la trabajadora, además, de realiza las dos comidas principales se ve obligado a pernoctar fuera del muni-

cipio de la empresa será de 24, 19 euros por día, sin que pueda acumularse con la cantidad anterior 
b) Media dieta 
—  Cuando el trabajador o la trabajadora realice una sola comida fuera del municipio de la empresa, percibirá la cantidad de 

8,38 euros/ día 

Artículo 19.º Enfermedad y accidente.
En los casos de enfermedad común o profesional y accidente no laboral, debidamente acreditados por la Seguridad Social, los 

trabajadores y las trabajadoras percibirán en concepto de prestaciones el 70 % del importe íntegro de las retribuciones durante los tres 
primeros días, el 90% de las mismas desde el día 3 hasta el 21, ambos inclusive; y el 100% de las retribuciones hasta los 12 meses  

En caso de I T  derivada de accidente de trabajo las empresas abonarán el 100% de la base reguladora desde el primer día hasta 
los 12 meses 

SupueStoS de rieSgo durante el embarazo.

En los supuestos de riesgo durante el embarazo y siempre que esta situación haya sido oficialmente prescrita por especialista de 
conformidad con lo regulado por la normativa vigente, la empresa vendrá obligada a completar la cuantía de la prestación correspon-
diente hasta el 100% del salario de la trabajadora, mientras que se mantenga la suspensión de su contrato de trabajo por dicho motivo 

Artículo 20.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:

• Por cese a los 62 y 63 años: 4 mensualidades.
• Por cese a los 64 años: 3 mensualidades.
• Por cese a partir de los 65 años: 2 mensualidades.
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Las referidas indemnizaciones se calcularán en función del salario base y antigüedad, y se abonará una vez producido el cese 
a las edades señaladas  

No tendrán derecho a percibir la indemnización pactada, cuando la relación laboral cese por cualquiera de las formas de despido 
previstas en la legislación vigente 

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 pensión que, en su caso, le pudiera corresponder 
al trabajador de la Seguridad Social, ni la naturaleza de mejora voluntaria de las prestaciones públicas, ni suponen compromiso alguno 
de pensión de ninguna clase 

Artículo 21.º Plus de transporte.
Con el objetivo de compensar al trabajador/trabajadora por los gastos que le ocasione acudir desde su domicilio al lugar de 

trabajo, los trabajadores y las trabajadoras percibirán, con carácter extrasalarial, cualquiera que sea su Grupo Profesional y desde la 
fecha del 1 de enero de 2015 en concepto de plus de transporte, la cantidad de 0,29 euros por día efectivo de trabajo en el año 2015  

Las cantidades devengadas por tal concepto se abonarán a los trabajadores y trabajadoras en las nóminas correspondientes a los 
meses de marzo, junio, septiembre y diciembre de cada año 

Quedan fuera del concepto de día efectivo de trabajo, los de ausencia total al mismo por cualquier causa -vacaciones, sábados 
y festivos no trabajados, enfermedad, permisos, entre otras- 

Artículo 22.º Seguro de vida.
Las empresas afectadas por el presente Convenio, concertarán una póliza de seguros que cubra las indemnizaciones que a con-

tinuación se exponen a los herederos legales del trabajador y de las trabajadoras  En su defecto, a aquellos que previamente el mismo 
hubiera designado:

—  Pago de un capital de 10 000,00 euros en caso de fallecimiento del trabajador o de la trabajadora, bien sea por enfermedad, 
muerte natural o accidente, sea o no de carácter laboral 

—  Pago de 10 000,00 euros al serle declarado al trabajador o a la trabajadora una invalidez permanente absoluta por el orga-
nismo competente, tanto por causa debida a enfermedad común o a accidente 

Para tener derecho a la indemnización a que se refiere el párrafo anterior, la muerte o incapacidad declarada, en los términos 
expuestos, deberá ocurrir mientras subsistan las relaciones laborales. Este beneficio se aplicará a todo el personal sea cual fuere su 
antigüedad.

Artículo 23.º Ayuda por permanencia en determinados grupos profesionales y categorías.
Los trabajadores y las trabajadoras mayores de 25 años que hayan estado incluidos en el Grupo Profesional 6 como auxiliares 

administrativos durante al menos 8 años, así como los trabajadores y las trabajadoras incluidos en el Grupo Profesional 7 como mozos 
durante 5 años de servicio, sea cual fuere su edad, percibirán el 50 % de la diferencia entre el salario que tengan fijado en Tabla Salarial 
y el inmediatamente superior previsto en su respectivo Grupo Profesional, importe que también percibirán en las pagas extraordinarias 

Artículo 24.º Descuento por compras.
Los trabajadores y las trabajadoras afectados por el presente Convenio, tendrán un descuento en sus compras de un 10% 
CAPÍTULO IV. CONTRATACIÓN.

Artículo 25.º Periodo de prueba.
Las admisiones del personal fijo se considerarán provisionales durante un período de prueba variable según la índole de la labor 

que a cada trabajador o trabajadora corresponda, que en ningún caso podrá exceder del que señala la Legislación vigente 

Artículo 26.º Contratación eventual.
En los supuestos contemplados en el Art  15 1 b) 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 27.º Contrato de formación y aprendizaje.
El contrato de formación y aprendizaje se regirá por lo previsto en el artículo 11 del Estatuto de los Trabajadores, y tendrá por 

objeto la cualificación profesional de los trabajadores y de las trabajadoras 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 edu-
cativo 

Se podrá celebrar con trabajadores y trabajadoras mayores de 16 años y menores de 25 años (menores de 30 años hasta que la 
Tasa de Desempleo en España se sitúe por debajo del 15%) que carezcan de la cualificación profesional reconocida por el sistema de 
formación profesional para el empleo o del sistema educativo requerida para concertar un contrato en prácticas  Se podrán acoger a esta 
modalidad contractual los trabajadores y las trabajadoras que cursen formación profesional 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 dicha duración máxima 

El tiempo de trabajo efectivo, que habrá de ser compatible con el tiempo dedicado a las actividades formativas, no podrá ser 
superior al 75% durante el primer año, o al 85%, durante el segundo y tercer año de la jornada máxima prevista en este Convenio 
Colectivo 

La retribución del trabajador/trabajadora 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 tiempo de trabajo 
efectivo 
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Artículo 28.º Finiquitos.
Los recibos de finiquito nunca serán inconcretos o indeterminados, sino que expresarán la cantidad percibida por el trabajador o 

por la trabajadora, y enumerarán los conceptos incluidos en la misma y las cantidades correspondientes a cada uno de ellos  Únicamente 
por los conceptos incluidos tendrá el recibo carácter liberatorio, pudiendo el trabajador afectado o la trabajadora afectada reclamar las 
cantidades que se le adeuden por cualquier materia no especificada en el recibo 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 

Artículo 29.º Incentivos a la contratación.
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 Capítulo IV del Decreto 149/2005, de 14 de junio (BOJA núm  122, de 24 de junio) 

CAPÍTULO V. DERECHOS SINDICALES.

Artículo 30.º Cuota sindical.
Sin perjuicio del principio de libertad de negociación que impera en las relaciones laborales, las empresas de este Sector, 

procederán a requerimiento de los trabajadores y trabajadoras afiliados y afiliadas a las Centrales Sindicales firmantes del presente 
Convenio, a descontar trimestralmente de su nómina el importe correspondiente de la cuota sindical  Para ello el trabajador interesado 
o la trabajadora interesada remitirá a la dirección de la empresa, por escrito, todos los datos necesarios para tal operación 

Artículo 31.º Asamblea.
Las empresas reconocen el derecho de los trabajadores y las trabajadoras a celebrar reuniones o asambleas dentro de los locales 

de la empresa, siempre que las condiciones de los mismos lo permitan, o cualquier otro que ésta pudiera proporcionar fuera de las horas 
de trabajo y respetarán el derecho de todos los trabajadores y las trabajadoras a sindicarse libremente, sin que pueda sujetar el empleo de 
un trabajador o de una trabajadora a la condición de que se afilie o renuncie a este derecho sindical, y tampoco despedir a un trabajador 
o una trabajadora, o perjudicarle de cualquier otra forma a causa de su afiliación o actividad sindical.

Artículo 32.º Acumulación de horas sindicales.
Los créditos de horas sindicales establecidos en el apartado E del artículo 68 del Estatuto de los Trabajadores podrán acumular-

se en uno o varios de los componentes del Comité de Empresa o de los Delegados de Personal siempre que se cumplan las siguientes 
condiciones:

1 - Cada delegado o delegada de personal o miembro del Comité de Empresa podrá ceder el 100 % de su crédito mensual, sin 
rebasar su máximo total 

2.- El mínimo a recibir por cada beneficiario será de cinco horas.
CAPÍTULO VI. ADMINISTRACION E INTERPRETACIÓN DEL CONVENIO.

Artículo 33.º 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/trabajadora, así como para la emisión de informes y dictámenes, realización de estudios y actividades formativas 

La Comisión Paritaria estará compuesta de forma paritaria por cuatro representantes de los Sindicatos firmantes y otros cuatro 
de Fedeme  

Tanto los Sindicatos firmantes como Fedeme, podrán designar libremente Asesores, de manera ocasional o permanente en 
cuantas materias sean de su competencia 

La Comisión Paritaria constituirá, para asuntos concretos de su competencia, Comisiones de Trabajo específicos. A estos efec-
tos, se acuerdan constituir las siguientes Comisiones de Trabajo:

33.2.1 Para desarrollo de los acuerdos sobre Clasificación Profesional.
33 2 2  Salud Laboral 
33 2 3  Jubilación y Política de Empleo 
33 3  Los asuntos sometidos a la Comisión Paritaria revestirán el carácter de ordinarios y extraordinarios  Otorgarán dicha 

calificación las partes firmantes del presente Convenio, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 33.4.
La Comisión Paritaria resolverá en plazo de 10 días a partir de su presentación, los asuntos calificados como ordinarios, y en 

7 días los calificados como extraordinarios. Los acuerdos se adoptarán por mayoría y, en caso de discrepancia, se someterán a la Juris-
dicción u organismo competente 

En cualquier caso, la Comisión Paritaria se reunirá, al menos, una vez al mes 
33 4  Funciones

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.- Con el fin de mejorar el nivel de relaciones laborales en el sector, armonizando los puntos de vista 

de trabajador/trabajadora y Empresa a través del diálogo y entendimiento, la Comisión Paritaria emitirá preceptivamente informe, con 
carácter general para todas aquellas cuestiones laborales de discrepancia colectiva que puedan suscitarse en el seno de las empresas 
afectadas por el presente Convenio, y que de acuerdo con la Legislación vigente corresponde resolver a la Autoridad Laboral, tanto de 
la Administración Autonómica como de la Administración Nacional 

Estos supuestos revestirán el carácter de extraordinarios a los efectos del plazo contemplado en artículo 33 3 
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La Comisión Paritaria conocerá preceptivamente, bien emitiendo informe previo a la intervención de la Autoridad laboral, o 
bien mediando o arbitrando cuando las partes así lo soliciten en cuestiones de discrepancia entre Empresa y trabajador/trabajadora en 
materia de clasificación profesional, calendario laboral, así como en Conflictos Colectivos.

3.º De igual forma llevará 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 
33 5  La Comisión Paritaria podrá suscribir acuerdos de cooperación con la Administración Pública en general o entidades 

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.

Artículo 34.º Comisión paritaria sobre clasificación profesional.
Se constituye la Comisión Paritaria sobre Clasificación Profesional que garantizará la aplicación, interpretación, arbitraje, con-

ciliación y vigilancia del sistema de Clasificación Profesional, basado en Grupos Profesionales del Convenio Colectivo de Comercio 
del Automóvil, Caravanas, Motocicletas, Bicicletas y sus Accesorios de la provincia 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 

Dicha Comisión Paritaria estará compuesta por una Presidencia, una Secretaría y por un máximo de 8 miembros, entre repre-
sentantes de la Organización empresarial Fedeme y representantes de las Organizaciones Sindicales CC OO y UGT, 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.

Artículo 35.º Interpretación y aclaración.
Las cuestiones que deriven de la interpretación o aplicación del presente Convenio se resolverán sometiendo el punto litigioso 

a la jurisdicción y organismo que corresponda legalmente, de acuerdo con las normas en vigor, cuando se produzca la posible discre-
pancia, comprometiéndose Fedeme y las Centrales Sindicales CC.OO. y U.G.T. firmantes del presente Convenio a intentar previamente 
una conciliación en todos los casos antes de iniciar cualquier acción judicial, en sede de la Comisión Paritaria del Convenio Colectivo 
regulada en el artículo núm 33 del presente Texto Articulado  

Artículo 36.º Indivisibilidad del convenio. 
En el supuesto de que la Autoridad Laboral estimase que el presente Convenio contraviene la legalidad vigente y procediera a 

adoptar las medidas oportunas para subsanar las supuestas anomalías, se entenderá a tal efecto que el presente pacto representa un todo 
orgánico e indivisible, por lo que de anularse alguno de sus aspectos, se considerará inválido el Convenio en su totalidad, debiendo 
reanudarse en dicho supuesto las deliberaciones 

Artículo 37. Los trabajadores, trabajadoras y las empresas comprendidos en el ámbito de aplicación del presente Convenio, 
una vez agotado, en su caso, los trámites ante las Comisiones Paritarias, se someterán a los procedimientos del Sercla para los conflictos 
colectivos. En relación a los conflictos individuales que se susciten en materia de clasificación profesional, movilidad funcional, traba-
jos de superior o inferior categoría; modificaciones sustanciales de condiciones de trabajo; movilidad geográfica, período de disfrute 
de vacaciones, licencias, permisos y reducciones de jornada, incluidas reducciones vinculadas con el cuidado de hijos y familiares, se 
someterán igualmente a los procedimientos contemplados en el Sercla para los conflictos individuales, previstos en el Acuerdo Inter-
profesional sobre Sistema Extrajudicial de Resolución de Conflictos Laborales de Andalucía, de 7 de enero de 2015.

CAPÍTULO VII. OTRAS DISPOSICIONES 

Artículo 38.º Jubilación parcial.
Las partes acuerdan recomendar a las empresas afectadas por este Convenio acudir al sistema de Jubilación Parcial y Contrato 

de Relevo, siempre que así se acordara con los trabajadores y las trabajadoras, con los contenidos previstos, en cada momento, en la 
legislación vigente en la materia 

Artículo 39.º Excedencias.
Las madres trabajadoras tendrán derecho al periodo de excedencia que regula el Estatuto de los Trabajadores, en su artículo 46 3 
Esta excedencia dará derecho a la conservación del puesto de trabajo, debiendo las empresas, si lo estiman oportuno y durante 

el indicado periodo, sustituir a la madre trabajadora por otro trabajador por el tiempo que dure la situación de excedencia contemplada, 
mediante el pertinente contrato de interinidad 

Artículo 40.º Formación profesional.
Las partes signatarias del presente acuerdo, conscientes de la necesidad de procurar una idónea formación profesional de los 

trabajadores y las trabajadoras del sector que redunde en beneficio de las empresas y de ellos mismos, consideran conveniente estable-
cer a través de la Comisión Paritaria del Convenio un canal de información de los distintos sistemas de formación profesional existentes 
en el actualidad, para lograr los fines indicados  Por ello, la Comisión Paritaria arbitrará lo necesario para procurar en todo momento la 
mayor información posible sobre los distintos cursos o sistemas de formación profesional para los trabajadores y las trabajadoras del 
Sector, que, en cualquier caso, siempre tendrán carácter voluntario en su realización, tanto para la Empresa como para los trabajadores 
y trabajadoras 
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Artículo 41.º Vigilancia de la salud.
El empresario garantizará a los trabajadores y trabajadoras 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 o trabajadora preste su consentimiento  De este carácter volun-

tario sólo se exceptuarán, previo informe de los representantes de los trabajadores, los supuestos en los que la realización de los reco-
nocimientos sea imprescindible para evaluar los efectos de las condiciones de trabajo sobre la salud de los trabajadores y trabajadoras 
o para verificar que el estado de salud del trabajador/trabajadora puede constituir un peligro para el mismo, para los demás trabajadores 
o para otras personas relacionadas con 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 o trabajadora y que sean proporcionales al riesgo 

Las medidas de vigilancia y control de salud de los trabajadores y trabajadoras se llevarán a cabo respetando siempre el derecho 
a la intimidad y a la dignidad de la persona del trabajador/trabajadora 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/ trabajadoras afectados.
Los datos relativos a la vigilancia de la salud de los trabajadores y trabajadoras no podrán ser usados con fines discriminatorios 

ni en perjuicios del trabajador/trabajadora 
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 y trabajadoras, sin que pueda facilitarle al empresario o a otras personas sin consen-
timiento expreso del trabajador/trabajadora 

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/ trabajadora 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 

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

Artículo 42.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/trabajadoras 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 artículo 
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 

La intervención como interlocutores ante la dirección de la empresa en el procedimiento de consultas corresponderá a los suje-
tos indicados en el artículo 41 4 del Estatuto de los Trabajadores, en el orden y condiciones señalados en el mismo 

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 
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 la Comunidad Autonómica 
Andaluza en los demás casos 
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El resultado de los procedimientos a que se refieren los párrafos anteriores que haya finalizado con la inaplicación de condicio-
nes de trabajo deberá ser comunicado a la autoridad laboral a los solos efectos de depósito 

Artículo 43.º Repartidor/ repartidora con ciclomotor.
1. Definición: Es el trabajador o trabajadora de edad comprendida entre los 16 y los 20 años, que se le contrata para trans-

portar mercancías con motocicletas o ciclomotores, para los que no sean necesario la obtención del permiso de conducción clase A-1, 
debiendo estar habilitado mediante la correspondiente autorización administrativa; con la obligación de dirigir el acondicionamiento 
de la carga, debiendo participar activamente tanto en ésta como en la recepción y preparación de pedidos que ha de transportar, condu-
ciendo los bultos desde el lugar en que se encuentren hasta la motocicleta y desde ésta hasta el punto de entrega de los referidos bultos  
Si se le exigiere, deberá dar un parte diario por escrito del servicio efectuado, de las incidencias que se produjeran y del estado de la 
motocicleta. Deberá cubrir los recorridos por los itinerarios que se fijen por el empresario.

La motocicleta deberá estar dotada de una caja de transportes y accesorios necesarios al efecto, adecuados a las mercancías que 
se transporten y que cumpla las dimensiones y demás requisitos legales exigibles en la Normativa vigente en materia de circulación, 
transporte y seguridad vial  La mercancías transportadas siempre deberán ir en el interior de la caja 

2  Obligaciones del trabajador/trabajadora  
a)  Está obligado al cumplimiento de las normas de circulación y transporte en el desarrollo de sus funciones; deberá usar el 

casco, guantes protectores y elementos de sujeción que le proporcione la empresa 
b)  Es el responsable del adecuado acondicionamiento de la mercancía dentro de la caja, debiendo desarrollar sus funciones 

con la diligencia debida 
c)  Deberá cuidar la motocicleta, estacionándola adecuadamente y protegiéndola con los elementos antirrobo que le sean 

facilitados por el empresario 
d)  Deberá, asimismo, cuidar, con la diligencia debida, del resto de sus herramientas de trabajo, tales como caja de transporte, 

elementos de sujeción y de su ropa de trabajo 
e)  Está obligado a comunicar al empresario inmediatamente cualquier incidencia que se hubiera producido en el desempeño 

de sus funciones 
f)  Deberá comunicar al empresario cualquier anomalía que hubiera detectado en el funcionamiento de la motocicleta o ciclo-

motor para proceder a su inmediata reparación 
g)  Está obligado a dejar la motocicleta en el centro de trabajo al término de la jornada laboral 
3  Obligaciones de los empresarios:
a)  No podrá exigir al trabajador que realice sus funciones al margen de las normas de circulación y transporte vigentes 
b)  En ningún caso podrá exigir que el trabajador/trabajadora cumpla con el servicio de reparto y, consecuentemente, de entre-

ga de mercancía en tiempos que no tengan en cuenta las limitaciones y circunstancias que vengan impuestas por la realidad 
del tráfico y normas de circulación.

c)  Deberá dotar a la motocicleta de una caja que ofrezca las garantías necesarias y adecuadas al transporte a realizar, así como 
los elementos de sujeción que fueran precisos 

d)  Deberá dotar al trabajador/trabajadora del calzado y vestimenta adecuada para la conducción de motocicletas y que le 
protejan de las inclemencias del tiempo  A cuyo efecto se establece que en invierno deberá proporcionar al trabajador/tra-
bajadora una prenda de abrigo (plumas, anorak, etc ) y un pantalón impermeabilizado que le protejan del frío y de la lluvia, 
así como dos monos o similares de invierno y calzado adecuado que le proteja de la humedad y de los golpes  Asimismo, se 
establece que en verano vendrá obligado a proveer al trabajador/trabajadora de dos monos de tejido adecuado a esta época 
del año, así como calzado adecuado para la conducción del vehículo y que le proteja de los posibles golpes 

e)  Deberá realizar un reconocimiento médico al trabajador/trabajadora, de forma previa a su contratación y específico para 
determinar su aptitud para el desempeño de las funciones de repartidor con ciclomotor 

f)  Asimismo deberá proporcionar al trabajador/trabajadora de guantes protectores adecuados para la conducción de moto-
cicletas y casco homologado con visera  Por razones de seguridad e higiene, estos complementos serán individuales para 
cada trabajador/trabajadora 

g)  Está obligado a retirar del uso la motocicleta hasta que proceda su reparación, cuando el trabajador/trabajadora le comuni-
que la existencia de anomalías que acrediten que no está en perfectas condiciones de uso 

h)  Está obligado a asegurar la motocicleta y la responsabilidad civil del trabajador/trabajadora por siniestros producidos en la 
conducción 

i)  Está obligado, asimismo, a contratar con una entidad aseguradora los riesgos derivados de enfermedad profesional y acci-
dente de trabajo que impliquen el reconocimiento del trabajador/trabajadora en situación de invalidez permanente, total o 
absoluta, o tengan por resultado su muerte, hasta el límite señalado para estas contingencias en el artículo 19 del presente 
Convenio 

j)  Está obligado a promocionar la integración del trabajador/trabajadora en la empresa, posibilitando el que pueda conocer 
la actividad que se desarrolla en la misma, principalmente en las áreas de recepción de material, preparación de pedidos y 
control y organización del almacén 

k)  No podrá destinar al reparto con motocicletas o ciclomotor, durante más tiempo del 75 por ciento de la jornada laboral, a 
aquellos trabajadores/trabajadoras con edades de dieciséis y diecisiete años, debiendo destinarlos el resto de la jornada a 
la realización de las funciones que se refieren en el apartado j).

4  Salarios 
Será el establecido para esta categoría en la tabla salarial anexa  
DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA 

A la finalización de la vigencia del Convenio Colectivo las partes negociadoras estudiarán el comportamiento de la tasa de 
variación anual del IPC general español durante la vigencia del mismo  Así, en el supuesto de que la suma del IPC de cada uno de estos 
tres años 2015, 2016, 2017, arrojara un resultado superior al 4% (operación en la que los índices negativos, en caso de existir, serán 
restados a los positivos), el exceso sobre el precitado 4% será valorado por las partes a los efectos de la negociación en el marco del 
próximo Convenio  
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anexo i
Cuadro de retribuciones aplicables durante el año 2015 en el Convenio colectivo provincial de trabajo de comercio del automóvil, caravanas, motocicletas, bicicletas y 

sus accesorios de Sevilla (0,8%)

GRUPO PRIMERO Salario mensual (euros)

Titulado Grado Superior 1 031,51 €
Titulado Grado Medio 918,33 €
Ayudante Técnico Sanitario 852,61 €

GRUPO SEGUNDO  
Director 1 126,60 €
Jefe de División 1 007,85 €
Jefe de Personal 984,07 €
Jefe de Compras 984,07 €
Jefe de Ventas 984,07 €
Encargado General 984,07 €
Jefe de Sucursal 918,33 €
Jefe de Almacén 918,33 €
Jefe de Grupo 870,73 €
Jefe Sección Mercantil 842,22 €
Encargado de Establecimiento, Vendedor, Comprador  852,48 €
Intérprete 799,50 €
Viajante 836,95 €
Corredor 836,95 €
Dependiente 836,95 €
Dependiente Mayor 920,60 €
Ayudante 774,91 €

GRUPO TERCERO:  
Director 1 126,60 €
Jefe de División 1 007,85 €
Jefe de Administración 946,81 €
Secretario 785,26 €
Contable 882,71 €
Jefe de Sección Administrativo 889,53 €
Contable, Cajero, Taquimecanógrafo e Idioma Extranjero 882,71 €
Oficial Administrativo 829,57 €
Auxiliar Administrativo 774,91 €
Auxiliar Caja 792,74 €

GRUPO CUARTO:  
Profesional de Oficio de 1.ª 792,74 €
Profesional de Oficio de 2.ª 774,91 €
Mozo 771,83 €
Repartidor con ciclomotor:  
Dieciséis años 575,56 €
Diecisiete años 597,86 €
Mayor dieciocho años 771,83 €

GRUPO QUINTO:  
Cobrador 774,91 €
Personal de Limpieza (por hora) 4,46 €
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anexo ii
Cuadro de retribuciones aplicables durante el año 2015 en el Convenio colectivo provincial de trabajo de comercio del automóvil, 

caravanas, motocicletas, bicicletas y sus accesorios de Sevilla. (0,8%)
GRUPO PRIMERO: Salario anual (euros)

Titulado Grado Superior 16 504,16 €
Titulado Grado Medio 14 693,28 €
Ayudante Técnico Sanitario 13 641,76 €

GRUPO SEGUNDO:  
Director 18 025,60 €
Jefe de División 16 125,60 €
Jefe de Personal 15 745,12 €
Jefe de Compras 15 745,12 €
Jefe de Ventas 15 745,12 €
Encargado General 15 745,12 €
Jefe de Sucursal 14 693,28 €
Jefe de Almacén 14 693,28 €
Jefe de Grupo 13 931,68 €
Jefe Sección Mercantil 13 475,52 €
Encargado de Establecimiento, Vendedor, Comprador  13 639,68 €
Intérprete 12 792,00 €
Viajante 13 391,20 €
Corredor 13 391,20 €
Dependiente 13 391,20 €
Dependiente Mayor 14 729,60 €
Ayudante 12 398,56 €

GRUPO TERCERO:  
Director 18 025,60 €
Jefe de División 16 125,60 €
Jefe de Administración 15 148,96 €
Secretario 12 564,16 €
Contable 14 123,36 €
Jefe de Sección Administrativo 14 232,48 €
Contable, Cajero, Taquimecanógrafo e Idioma Extranjero 14 123,36 €
Oficial Administrativo 13 273,12 €
Auxiliar Administrativo 12 398,56 €
Auxiliar Caja 12 683,84 €

GRUPO CUARTO:  
Profesional de Oficio de 1.ª 12 683,84 €
Profesional de Oficio de 2.ª 12 398,56 €
Mozo 12 349,28 €
Repartidor con ciclomotor:  
Dieciséis años 9 208,96 €
Diecisiete años 9 565,76 €
Mayor dieciocho años 12 349,28 €

GRUPO QUINTO:  
Cobrador 12 398,56 €
Personal de Limpieza (por hora) 71,36 €
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anexo iii

Clasificación profesional convenio colectivo provincial de trabajo de comercio automóvil, caravanas, motocicletas, bicicletas y sus 
accesorios de Sevilla

Grupo profesional Categorías profesionales

GRUPO 1
Titulado Grado Superior 
Director

GRUPO 2

Titulado Grado Medio
Ayudante Técnico Sanitario
Jefe División
Jefe Personal
Jefe de Compras
Jefe de Ventas
Encargado General
Jefe de Administración
Jefe Sucursal

GRUPO 3 

Jefe de Almacén 
Jefe de Grupo
Jefe de Sección Mercantil
Encargado de establecimiento, Vendedor, Comprador
Jefe de Sección Administrativo

GRUPO 4 

Dependiente Mayor
Contable
Cajero
Taquimecanógrafo e Idioma Extranjero

GRUPO 5

Interprete
Viajante
Corredor
Dependiente
Secretario
Oficial Administrativo
Profesional de Oficio de 1.ª
Profesional de Oficio de 2.ª
Cobrador

GRUPO 6
Ayudante
Auxiliar Administrativo
Auxiliar Caja

GRUPO 7
Mozo
Repartidor Ciclomotor Mayor 18 años
Personal de Limpieza

GRUPO 8 
Repartidor 17 años
Repartidor 16 años

anexo iV

«Salario nuevo ingreso» en el Convenio colectivo Provincial de trabajo de comercio del automóvil, caravanas motocicletas, y sus 
accesorios 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-9253
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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA
————

Área de Cohesión Social e Igualdad
El Pleno de la Diputación Provincial de Sevilla en sesión ordinaria celebrada el día 1 de octubre de 2015, acordó aprobar ini-

cialmente el Reglamento del Régimen Interior de los Centros Residenciales para personas mayores en situación de dependencia de la 
Diputación de Sevilla, y someter su texto a información pública 

De conformidad con lo establecido en el artículo 49 b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen 
Local, se abre el período de información pública y audiencia a los interesados por un plazo de treinta (30) días, para la presentación de 
reclamaciones y sugerencias, estando el expediente a disposición del público en el Área de Cohesión Social e Igualdad, en la avenida 
Menéndez y Pelayo número 32, de Sevilla 

En el caso de que no se presente ninguna reclamación o sugerencia, de acuerdo con lo indicado en el último párrafo del citado 
artículo 49, se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo hasta entonces provisional.

En Sevilla a 6 de octubre de 2015 —El Secretario General P D  del Presidente en virtud de la Resolución número 2 579/15 de 
2 de julio, Fernando Fernández–Figueroa Guerrero 

————

El Pleno de la Diputación Provincial de Sevilla en sesión ordinaria celebrada el día 1 de octubre de 2015, acordó aprobar ini-
cialmente el Reglamento del Régimen Interior de la Unidad de Estancia Diurna para personas mayores en situación de dependencia, 
y someter su texto a información pública 

De conformidad con lo establecido en el artículo 49 b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen 
Local, se abre el período de información pública y audiencia a los interesados por un plazo de treinta (30) días, para la presentación de 
reclamaciones y sugerencias, estando el expediente a disposición del público en el Área de Cohesión Social e Igualdad, en la avenida 
Menéndez y Pelayo número 32, de Sevilla 

En el caso de que no se presente ninguna reclamación o sugerencia, de acuerdo con lo indicado en el último párrafo del citado 
artículo 49, se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo hasta entonces provisional.

En Sevilla a 6 de octubre de 2015 —El Secretario General P D  del Presidente en virtud de la Resolución número 2 579/15 de 
2 de julio, Fernando Fernández–Figueroa Guerrero 

————

El Pleno de la Diputación Provincial de Sevilla en sesión ordinaria celebrada el día 1 de octubre de 2015, acordó aprobar ini-
cialmente el Reglamento del Servicio de Ayuda a Domicilio, y someter su texto a información pública 

De conformidad con lo establecido en el artículo 49 b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen 
Local, se abre el período de información pública y audiencia a los interesados por un plazo de treinta (30) días, para la presentación de 
reclamaciones y sugerencias, estando el expediente a disposición del público en el Área de Cohesión Social e Igualdad, en la avenida 
Menéndez y Pelayo número 32, de Sevilla 

En el caso de que no se presente ninguna reclamación o sugerencia, de acuerdo con lo indicado en el último párrafo del citado 
artículo 49, se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo hasta entonces provisional.

En Sevilla a 6 de octubre de 2015 —El Secretario General P D  del Presidente en virtud de la Resolución número 2 579/15 de 
2 de julio, Fernando Fernández–Figueroa Guerrero 

8W-10213

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
————

Juzgados de Primera Instancia
————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  14

Doña Mercedes González Iglesias, Secretaria Judicial del Juzgado de Primera Instancia n º 14 de Sevilla 
Hace saber: Que en este Juzgado se sigue el procedimiento expediente de dominio reanudación del tracto sucesivo 346/15, a 

instancias de don Andrés Díaz Torres, expediente de dominio para la reanudación del tracto sucesivo de la siguiente finca:
Finca urbana.— Casa en calle Tomás Pérez, n.º 44 de Sevilla, levantada sobre parcela de 121 metros cuadrados, con superficie 

construida de dos plantas con 147 metros cuadrados, de los cuales la baja tiene 107 metros cuadrados y 14 metros cuadrados de patio 
y la primera 40 metros cuadrados construidos  Linda entrando por la derecha  con casa número 42 de su misma calle, por la izquierda 
con casas 123, 125 y 127 de la calle Álvarez Benavides, y al fondo con casa número 48 de la calle Pablo Armero 

Referencia catastral actuales n º: 8008004TG3480N0001BK 
Por el presente y en virtud de lo acordado se convoca a las partes ignoradas y a quienes pudieran perjudicar la inscripción 

solicitada así como a los titulares registrales doña Josefa y doña María del Pilar Armero Castrillo, doña Mónica Arteche y González de 
Coreaga, doña Patricia Dávila Armero, y doña  Concepción, doña Pilar y doña Josefa Armero Castrillo para que en el término de diez 
días siguientes a la publicación de este edicto puedan comparecer en el expediente alegando lo que a su derecho convenga 

En Sevilla a 1 de septiembre de 2015 —La Secretaria Judicial, Mercedes González Iglesias 
6W-9575-P
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DOS HERMANAS —JUZGADO NÚM  2

Doña Vega María Martín Martín, Secretaria Judicial del Juzgado de Primera Insancia número dos de Dos Hermanas 
Doy y testimonio:
En el presente procedimiento ordinario 256/2009, seguido a instancia de doña Josefa Pelayo Bando y doña María Salud Pelayo 

Bando, frente a Formas Grupo Inmobiliario, S L , se ha dictado sentencia, cuyo tenor literal es el siguiente 
Procedimiento: Juicio ordinario 256/2009 
Sentencia número 148 
Magistrado-Juez que la dicta: Ilmo  señor don Jesús López Martín 
Lugar: Dos Hermanas 18 de diciembre de 2014 
Parte demandante: Doña Josefa Pelayo Bando y doña María Salud Pelayo Bando 
Procurador: Doña Rocío Morales   Sanzano 
Letrado: Doña Isabel   Bustos Jiménez 
Parte demandada: Formas Grupo Inmobiliario, S L 
Objeto del juicio: Cumplimiento obligación de hacer 
Antecedentes de hecho 
Primero —Por el mencionado actor se presentó demanda de juicio ordinario contra el referido demandado que basaba en los 

hechos que enumeradamente exponía, y que aquí se dan por reproducidos en aras de la brevedad y terminaba suplicando se dictará 
sentencia por la que se condenase a la entidad demandada a otorgar a favor de las actoras la escritura pública del contrato privado de 
compraventa de la vivienda primera C, el garage núm  17 y el trastero núm  2, de la calle Real Utrera núm  186 de Dos Hermanas, libre 
de cargas, más costas, según exponía en su súplico 

Segundo.—Admitida a trámite la demanda, se emplazó al para que se personase y contestase a la demanda, lo que no verificó 
en tiempo y forma con la preceptiva representación procesal 

Convocadas ambas partes a la audiencia previa, tras ella, asistiendo tan sólo la parte actora y admitida la prueba documental 
que obra en autos, quedaron en la mesa los autos para  dictar  sentencia 

Tercero —En la tramitación de este procedimiento se han cumplido, en esencia, las prescripciones legales 
Fundamentos de derecho 
Primero —La actora ejercita la acción personal de cumplimiento de la obligación de otorgar a favor de las actoras la escritura 

pública del contrato privado de compraventa de la vivienda primera C, el garage núm  17 y el trastero núm  2, de la calle Real Utrera 
núm  186 de Dos Hermanas, libre de cargas, ex arts  1091, 1256 y concordantes del CC 

Segundo —La demandada se encuentra en situación de rebeldía  La rebeldía, según la nueva regulación introducida en la Ley 
de Enjuiciamiento Civil 1/2000, no tiene efecto sobre las cargas probatorias del actor, porque la rebeldía no equivale al allanamiento ni 
a la admisión de hechos sino que constituye una mera negativa «táctica» que no implica ficta confessio. La actora mantiene, por tanto, 
la carga de probar los hechos constitutivos de su pretensión y el Juez conserva la facultad de apreciarlos con arreglo a lo previsto en los 
arts  316, 319, 326, 348, 376 y demás concordantes de la Ley de Enjuiciamiento Civil  Debe recordarse, sin embargo, que el propio T S  
matiza los principios generales sobre la carga de la prueba a través de los principios de normalidad (SS TS  24/4/1987, 19/7/1991,    ) 
flexibilidad en su interpretación CSS.T.S. 20/3/1987, 15/7/1988, 17/6/1989, ...) y facilidad probatoria en función de la posibilidad 
de las partes, derivada de la posición de cada una con relación al el efecto jurídico  pretendido 

Lo anterior da pie  para considerar que, ante  la rebeldía procesal, suele producirse una lógica reducción de la actividad probato-
ria a desplegar por el actor o una limitación de su auténtica naturaleza (la ausencia permanente puede impedir, por ejemplo, la confesión 
del demandado, el cotejo de letras, el reconocimiento de firmas ...), y, a la vez, la inactividad probatoria del demandado puede, dificultar 
la previa del actor  De ahí que no se pueda ser excesivamente riguroso en la valoración de las pruebas aportadas por el actor, porque la 
falta de los habituales medios probatorios por ej  , interrogatorio de la parte o reconocimiento de documento privado) se debe, precisa-
mente, a la comparecencia y/o inactividad del demandado  Exigir lo contrario supondría convertir la rebeldía no solo en una cómoda 
defensa, sino también, en una situación de privilegio para el litigante rebelde, con flagrante infracción del principio de igualdad, aquí, 
en la posición de las partes en proceso, constitucionalizado en el art. 14 de la CE. Es decir, que la eficacia de la prueba quedaría en 
manos del rebelde, con notoria indefensión del actor  Todo ello supuesta la existencia de un emplazamiento previo, válido y en forma, 
que posibilite la contradicción, de manera que la parte ausente haya  tenido  posibilidad  de  defensa,   como  aquí  ha  ocurrido 

De la prueba documental obrante en autos, resulta probada la existencia del contrato de compraventa por el que las actoras 
venden a la entidad demandada las 3 fincas a cambio de una vivienda, garage y trastero (docs. 1,2 y 4 de la demanda), que las actoras 
poseen la vivienda y existe licencia de ocupación (doc  6 a 10 de la demanda), por ello, de acuerdo con el artículo 217 de la LEC, de-
bemos estimar íntegramente la demanda 

Tercero —Conforme al art  394 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, se condena en costas a la parte demandada 
Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación 
Fallo: Que, estimando la demanda, debo condenar y condeno a Formas Grupo Inmobiliario, S L , a otorgar a favor de doña 

doña Josefa Pelayo Bando y doña María Salud Pelayo Bando, la escritura pública del contrato privado de compraventa de la vivienda 
primera C, el garage núm. 17 y el trastero núm. 2, de la calle Real Utrera núm. 186 de Dos Hermanas, fincas registrales 86886 y 86870 
del Registro de la Propiedad núm  l de Dos Hermanas, libre de  cargas, y, todo ello, con expresa imposición de costas 

Contra la presente resolución cabe interponer recurso de apelación  en el plazo de veinte días antes este Juzgado 
Llévese testimonio de esta resolución  a los autos de su razón 
Así  por esta mi sentencia lo pronuncio, mando y firmo.
Publicación —Dada, leída y publicada fue la anterior sentencia el día de su fecha, por el Ilmo  señor Magistrado-Juez que la  

suscribe estando celebrando audiencia pública  Doy fe 
En Dos Hermanas a 3 de junio de 2015 —La Secretaria Judicial, Vega María Martín Martín 

258-7875-P
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AYUNTAMIENTOS
————

SEVILLA

El Ilmo  señor Teniente de Alcalde Delegado de Seguridad, Movilidad y Fiestas Mayores, mediante resolución número 784 de 
fecha 7 de octubre de 2015, ha resuelto lo siguiente:

«Con fecha 3 de septiembre de 2015, se publicó en el “Boletín Oficial” de la provincia de Sevilla núm. 204, un periodo de in-
formación pública de veinte días de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 130 de la vigente Ordenanza de Circulación de la Ciudad de 
Sevilla y el artículo 86 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, al objeto de que se pudieran presentar las alegaciones que se estimaran oportunas a la propuesta de revisión del 
servicio de estacionamiento regulado en superficie que afectaba a la regulación del citado régimen en la zona de influencia universitaria 
(Pirotecnia), Bami y Luis Montoto, la equiparación del horario de la zona de Bami al resto de las zonas y la adopción de medidas en 
relación a los llamados grupos homogéneos y a las personas con movilidad reducida, dando lugar a la participación de la ciudadanía, 
organizaciones vecinales y otros colectivos relacionados con la Movilidad 

Encontrándose todavía en fase debate y participación la regulación del citado régimen en la zona de Bami y Luis Montoto, la 
equiparación del horario de la zona de Bami al resto de las zonas, la adopción de medidas en relación a los llamados grupos homogé-
neos y siendo necesaria la modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora de la tasa por estacionamiento regulado para la adopción 
de medidas relativas a las personas con movilidad reducida, se entiende conveniente técnicamente la supresión del estacionamiento 
regulado en superficie en las calles de la zona de influencia universitaria de “Pirotecnia”, recogidas en la comunicación de información 
pública, por lo que, vistos el informe jurídico y técnico emitidos al respecto, y en uso de las facultades que me han sido conferidas por 
la Resolución núm  756 de 28 de septiembre de 2015 del Excmo  señor Alcalde, resuelvo:

Primero: Suprimir en el listado de calles recogidas en el anexo I de la resolución 301 de 8 de abril de 2015, rectificado por 
la resolución 2591 de 14 de abril de 2015, el estacionamiento regulado en superficie en las siguientes calles de la zona de influencia 
universitaria de “Pirotecnia”:

• Avenida Ramón de Carande
• Ángel Gelán
• Compositor Manuel del Castillo
• Doctor Losada Villasante
• Miguel Rodríguez Piñero
• Pirotecnia
• Presidente Cárdenas
• Profesor Gonzalo Sánchez Vázquez
• Rector Candil
Segundo: Instar la modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora de la tasa por estacionamiento regulado de vehículos de 

tracción mecánica en vías del municipio dentro de las zonas determinadas por el Ayuntamiento a fin de que los vehículos identificados 
con tarjeta de aparcamiento de personas con movilidad reducida otorgada por cualquier Comunidad Autónoma puedan utilizar la zona 
azul de forma gratuita sin necesidad de estar en posesión del distintivo especial 

Tercero: Publicar la presente Resolución en el «Boletín Oficial” de la provincia de Sevilla.»
Lo que se hace público para su general conocimiento, significándose que contra el acto anteriormente expresado, que pone fin 

a la vía administrativa, se podrá interponer, potestativamente, recurso de reposición, en el plazo de un mes a contar desde el siguiente a 
su publicación, de acuerdo con lo previsto en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, o bien interponer, directamente y en el plazo de dos meses a 
contar desde el siguiente a su publicación, recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, con-
forme a lo dispuesto en el artículo 109 c) de la Ley 30/92 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común y artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencio-
so-Administrativa  También se podrá utilizar, no obstante, otros recursos, si se estimase oportuno 

Sevilla, 7 de octubre de 2015.—El Jefe del Servicio Administrativo de Tráfico y Transportes, Diego Gómez García.
36W-10146

————

SEVILLA

Gerencia de Urbanismo

La Comisión Ejecutiva de la Gerencia de Urbanismo, en sesión celebrada el 9 de septiembre de 2015, se ha servido aprobar una 
propuesta del Sr  Gerente que literalmente dice así:

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

En el ejercicio de esta competencia, se ha incoado el correspondiente expediente administrativo al efecto de proceder a la 
inclusión en dicho Registro de la finca sita en calle Párroco Antonio Gómez Villalobos número 36, en virtud de la constatación de la 
condición de solar desde al menos el año 2008, y de la caducidad de la licencia acordada por la Comisión Ejecutiva el 11 de marzo de 
2015, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 150 1 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Anda-
lucía (LOUA) y el art. 5 de la Ordenanza Reguladora del Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas («Boletín Oficial» 
de la provincia número 72 de 28 de marzo de 2015), concediéndole el correspondiente plazo de audiencia previa de veinte días, de 
conformidad con el citado artículo 150 1 
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Una vez efectuadas las notificaciones a la propiedad, en fecha 14 de mayo de 2015, a los titulares de derechos y cargas inscritos, 
en fecha 14 de agosto de 2015, y las publicaciones previstas por el artículo 15 1 del Decreto 635/1964, de 5 de marzo, Reglamento 
de Edificaciones Ruinosas y Registro Municipal de Solares la correspondiente resolución 2634 de fecha 6 de mayo de 2015, se ha 
presentado escrito de alegaciones en fecha 1 de junio de 2015, si bien procede ser desestimado de conformidad con el informe emitido 
con fecha 2 de septiembre de 2015, por la Sección Jurídica del Servicio de Gestión y Convenios Urbanísticos, por lo que procede su 
inclusión en el citado Registro 

La inclusión en el Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas que se propone, cumple la función principal de con-
tribuir a la consecución de la necesaria publicidad del régimen urbanístico de los inmuebles; publicidad que es consecuencia no ya sólo 
de la inclusión en el mencionado Registro, sino también del acceso que al Registro de la Propiedad tiene esta resolución mediante la 
práctica de la anotación marginal sobre la finca registral de la que se trate, conforme al artículo. 87 del RD 1093/1997, de 4 de julio, por 
el que se aprueban las normas complementarias al Reglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria sobre Inscripción en el Registro 
de la Propiedad de Actos de Naturaleza Urbanística 

La inclusión de la finca sita en calle Párroco Antonio Gómez Villalobos número 36 en el Registro Municipal de Solares y Edi-
ficaciones Ruinosas es, por tanto, consecuencia directa de su condición de solar y su no edificación en el plazo establecido para ello, 
conforme establece el mencionado artículo 150 1 de la citada Ley, habilitándose a la propiedad de la misma el plazo de un año para que 
ejecute las correspondientes obras de edificación, sin perjuicio de obtener para ello la preceptiva licencia municipal. El mero transcurso 
del mencionado plazo conllevará la colocación de la citada finca en situación de venta forzosa para su ejecución por sustitución.

En este sentido, de conformidad con el artículo 3.3 de la Ordenanza Reguladora del Registro Municipal de Solares y Edifica-
ciones Ruinosas («Boletín Oficial» de la provincia n.º 72 de 28 de marzo de 2015), el deber de edificar no se entiende cumplido con la 
mera solicitud de la licencia de edificación, sin perjuicio de que el cómputo de dicho plazo máximo quede interrumpido hasta tanto se 
resuelva la solicitud de licencia 

No obstante ello, en base a lo dispuesto en la Disposición Adicional Tercera de la citada Ordenanza, el Excelentísimo Ayunta-
miento Pleno, en sesión celebrada el 27 de noviembre de 2014, acordó la suspensión por un (1) año, del inicio del cómputo del indicado 
plazo para las parcelas y solares en suelo urbano consolidado, que se incluyan en el citado Registro, así como de aquellos otros que 
estando ya incluidos a la fecha de la adopción del acuerdo, aún no les haya vencido el mismo, en cuyo caso, una vez levantada la sus-
pensión, volverán a disponer del que les restara hasta completar el total establecido en el acuerdo de inclusión en el Registro o, en su 
caso, en otros Convenios o acuerdos urbanísticos de gestión suscritos en orden al cumplimiento del citado deber urbanístico 

Esta medida de suspensión no afecta, por tanto, a la inclusión en el Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas de 
estos tipos de inmuebles que se seguirán incluyendo a medida que se constate su existencia y el cumplimiento de los presupuestos que 
habilitan su inclusión en el citado Registro 

Por todo ello, el firmante viene en proponer los siguientes.
Acuerdos:
Primero —Desestimar las alegaciones presentadas por la entidad Visiser, S L , en fecha 1 de junio del corriente e incluir en el 

Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas la finca que seguidamente se relaciona, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 150 1 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), y con el informe de fecha 2 de 
septiembre de 2015, emitido por la Sección Jurídica del Servicio de Gestión y Convenios Urbanísticos, del cual se dará traslado, advir-
tiendo a sus titulares de la existencia de un plazo máximo de un año para dar cumplimiento al deber de edificar. El mero transcurso del 
plazo mencionado conllevará la colocación de la citada finca en situación de venta forzosa para su ejecución por sustitución, habiéndose 
de iniciar de oficio o a instancia de parte el correspondiente concurso público.

Expte  92/2007 R M S 
Situación: C/  Párroco Antonio Gómez Villalobos número 36 
Referencia catastral: 7805804TG3470N 
Inscripción Registral: Registro de la Propiedad número 16, finca número 38584, tomo 3560, libro 994, Sección y folio 190.
Descripción: Urbana: Edificación entre medianeras desarrollada en una sola planta sobre rasante, en la calle Párroco Antonio 

Gómez Villalobos, treinta y seis, en Sevilla. La superficie total construida es de ochenta y nueve metros once decímetros cuadrados. 
Se compone de salón comedor, cinco dormitorios, cocina, cuarto de baño y azotea visitable. El resto de la superficie sobre rasante no 
ocupada por la edificación se destina a patio. Linda por todos sus vientos con la parcela sobre la que se encuentra construida, esto es: 
por la derecha entrando, con la parcela cuarenta y dos de donde se segregó, izquierda, con la número cuarenta y dos, cuatro, ambas de 
la misma calle; y por el fondo, con la parcela número cuarenta y dos, segundo, de la calle Juan de Ledesma 

Clasificación y Calificación Urbanísticas: Urbano consolidado. Suburbana (SB).
Plazo máximo de cumplimiento del deber de edificar: Un año, a contar desde el levantamiento de la suspensión de su cómputo, 

acordada por el Excelentísimo Ayuntamiento Pleno con fecha 27 de noviembre de 2014, por plazo de un (1) año, esto es hasta el 27 de 
noviembre de 2015, momento a partir del cual se computara el citado plazo 

El mero transcurso del plazo mencionado, una vez alzada la suspensión para su cómputo, conllevará la colocación de la citada 
finca en situación de venta forzosa para su ejecución por sustitución, habiéndose de iniciar de oficio o a instancia de parte el corres-
pondiente concurso público 

Segundo.—Anotar en el libro del Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas el citado plazo así como sus actuales 
circunstancias de suspensión 

Tercero.—Notificar y publicar los presentes acuerdos de conformidad con los artículos 58 y 60 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y el artículo 15 2 del 
Decreto 635/1964, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Edificación Forzosa y Registro Municipal de Solares, y 
expedir certificación de los mismos para su remisión al Registro de la Propiedad, a los efectos de que se practique la anotación registral 
procedente, en virtud de los artículos 87 y siguientes del Decreto 1093/1997, de 4 de julio 

Cuarto —Facultar ampliamente al Teniente de Alcalde Delegado de Hábitat Urbano, Cultura y Turismo y al Gerente que 
suscriben, para la ejecución de los anteriores acuerdos, indistintamente y con carácter solidario, en el ámbito de sus respectivas com-
petencias »

El informe emitido por la Sección Jurídica del Servicio de Gestión y Convenios Urbanísticos de fecha 2 de septiembre de 2015, 
a que se hace referencia tiene el siguiente tenor literal:
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«En relación con las alegaciones presentadas en fecha 1 de junio de 2015, por la entidad Visoser, S L , contra la resolución 
del Sr  Gerente 2634, de fecha 6 de mayo de 2015, en virtud de la cual se incoa el correspondiente procedimiento administrativo para 
la inclusión en el Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas de la finca sita en calle Párroco Antonio Gómez Villalobos 
número 36, por la Sección Jurídica del Servicio de Gestión y Convenios Urbanísticos se emite el siguiente 

Informe:
La finca sita en calle Párroco Antonio Gómez Villalobos número 36, con referencia catastral número 7805804TG3470N, 

constituye un solar libre de edificación al menos desde el año 2008 de conformidad con el informe emitido por la Sección Técnica del 
Servicio de Gestión y Convenios Urbanísticos de fecha 23 de marzo de 2015 

Pues bien, el plazo fijado por el artículo 2.4 la Ordenanza Reguladora del Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruino-
sas («Boletín Oficial» de la provincia número 72 de 28 de marzo de 2015), para dar cumplimiento al deber de edificar para los solares 
localizados en zonas no comprendidas en el Centro Histórico es de dos años desde la fecha en que se encuentren libres de edificación.

Así, en cumplimiento con lo anterior, sobre la citada finca consta que fue concedida licencia de nueva planta en fecha 24 de 
agosto de 2007 -expte  2593/06 LU, por lo que dicho plazo quedó interrumpido, si bien por acuerdo de la Comisión Ejecutiva de 11 de 
marzo de 2015, ha sido caducada la misma, lo que conlleva la revocación automática de la interrupción producida sobre el indicado 
cómputo, de conformidad con el artículo 5 de dicha Ordenanza Municipal 

Por consiguiente, de conformidad con el artículo 150 1 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de An-
dalucía, y los arts.  3.3 y 5 de la citada Ordenanza, se procedió a iniciar procedimiento para la inclusión de la referida finca en el citado 
Registro mediante resolución del Sr. Gerente 2634, de fecha 6 de mayo de 2015, habiendo sido notificada a la titular registral —entidad 
Visoser, S L — en fecha 14 de mayo de 2015, y al acreedor hipotecario —Banco Grupo Cajatrés, S A — en fecha 14 de agosto de 
2015, concediéndoles el plazo de veinte días para que presentaran cuantas alegaciones, documentos y/o justificaciones que estimasen 
pertinentes, y efectuadas las publicaciones previstas en el art. 15 del Decreto 635/1964, de 5 de marzo, Reglamento de Edificación 
Forzosa y Registro Municipal de Solares 

En el indicado trámite, se ha presentado en fecha 1 de junio de 2015, el correspondiente escrito de alegaciones, por el cual se 
solicita se aplace la iniciación del procedimiento administrativo para la inclusión en el Registro Municipal de Solares y Edificaciones 
Ruinosas de la finca objeto de este expediente, sita en calle Párroco Antonio Gómez Villalobos número 36, y para ello formula la si-
guiente alegación:

Única —Que se ha presentado en fecha 17 de abril de 2015, recurso de alzada contra la resolución de la Comisión Ejecutiva 
de 11 de marzo de por la que se acordó la caducidad de la licencia de nueva planta —expte  2593/06 L U — y, que el mismo, no ha 
sido resuelto 

Vista la alegación presentada, por la Sección Jurídica del Servicio de Gestión y Convenios Urbanísticos debemos decir que, si 
bien, efectivamente, en fecha 17 de abril del corriente se presentó, por doña Victoria Robles Martínez en representación de la entidad 
Visoser, S L , recurso de alzada contra la resolución de la Comisión Ejecutiva de fecha 11 de marzo de 2015, por la cual se acordó la 
caducidad de la licencia de nueva planta del expediente 2593/06, del Servicio de Licencias, no obstante ello, el art  5 de la Ordenanza 
Reguladora del Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas no exige la firmeza administrativa de la caducidad producida 
y, asimismo, debemos recordar que la citada resolución recurrida —acuerdo de la Comisión Ejecutiva de 11 de marzo de 2015— es 
ejecutiva de conformidad con el art  57 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común en virtud de la cual, se establece que «Los actos de las Administraciones Públicas sujetos al 
Derecho Administrativo se presumirán válidos y producirán efectos desde la fecha en que se dicten, salvo que en ellos se disponga otra 
cosa », habiéndose emitido además informe con fecha 21 de junio de 2015, por el Servicio de Licencias y Disciplina Urbanística de la 
Gerencia de Urbanismo en el que se concluye sobre su desestimación 

Por todo ello, procede desestimar el escrito de alegaciones presentado en fecha 1 de junio de 2015, e incluir en el Registro 
Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas la finca sita en calle Párroco Antonio Gómez Villalobos número 36, advirtiéndole a la 
propiedad, todo ello de conformidad con el art  150 1 de la Ley 7/02, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, del 
plazo de un año para el cumplimiento del deber de edificar mediante la solicitud de la correspondiente licencia de obras. No obstante, 
dicho plazo, de conformidad con el acuerdo del Excelentísimo Ayuntamiento Pleno de fecha 27 de noviembre de 2014, no procederá 
su cómputo hasta el 28 de noviembre de 2015, al estar suspendido el mismo por dicho acuerdo »

Lo que se hace público para general conocimiento de conformidad con los artículos 58 y 60 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y 15 1 c) y d), en relación 
con el 15.2 del Decreto 635/1964, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Edificación Forzosa y Registro de Solares.

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

Sevilla a 14 de septiembre de 2015 —El Secretario de la Gerencia, Luis Enrique Flores Domínguez 
4W-9613

————

SEVILLA

Gerencia de Urbanismo

La Comisión Ejecutiva de la Gerencia de Urbanismo, en sesión celebrada el 9 de septiembre de 2015, se ha servido aprobar una 
propuesta del Sr  Gerente que literalmente dice así:

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

En el ejercicio de esta competencia, se ha incoado mediante resolución del Gerente de Urbanismo de 22 de mayo de 2015, 
expediente administrativo al efecto de proceder a la inclusión en dicho Registro de la finca sita en calle Lérida número 5, en virtud 
de la constatación de la condición de solar desde al menos el 10 de junio de 2009, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 150 1 
de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), concediéndole el correspondiente plazo de 
audiencia previa de veinte días, de conformidad con el citado artículo 
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Una vez notificada dicha resolución al titular registral, Construcciones RP-112, S.L., en fecha 16 de julio de 2015, así como 
al acreedor hipotecario Caixabank, S A , en fecha 29 de julio de 2015, y efectuadas las publicaciones previstas en el artículo 15 1 del 
Decreto 635/1964, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Edificación Forzosa y Registro Municipal de Solares, no se 
ha presentado escrito de alegaciones alguno al respecto, por lo que procede su inclusión en el citado Registro 

La inclusión en el Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas que se propone, cumple la función principal de 
contribuir a la consecución de la necesaria publicidad del régimen urbanístico de los inmuebles; publicidad que es consecuencia no ya 
sólo de la inclusión en el mencionado Registro Administrativo, sino también del acceso que al Registro de la Propiedad tiene esta reso-
lución mediante la práctica de la anotación marginal sobre la finca registral de la que se trate, conforme al artículo 87 del Real Decreto 
1093/1997, de 4 de julio, por el que se aprueban las normas complementarias al Reglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria 
sobre Inscripción en el Registro de la Propiedad de Actos de Naturaleza Urbanística 

La inclusión de la citada finca en el Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas es, por tanto, consecuencia directa 
de su condición de solar y su no edificación en el plazo establecido para ello, conforme establece el mencionado artículo 150.1 de la 
citada Ley, habilitándose a la propiedad de la misma el plazo de un año para que ejecute las correspondientes obras de edificación, sin 
perjuicio de obtener para ello la preceptiva licencia municipal  El mero transcurso del mencionado plazo sin que comiencen dichas 
obras determinará por ministerio de la Ley la colocación de la citada finca en situación de ejecución por sustitución.

En este sentido, de conformidad con el artículo 3.3 de la Ordenanza Reguladora del Registro Municipal de Solares y Edifica-
ciones Ruinosas («Boletín Oficial» de la provincia n.º 72 de 28 de marzo de 205 pública Texto Modificado), el deber de edificar no se 
entiende cumplido con la mera solicitud de la licencia de edificación, sin perjuicio de que el cómputo de dicho plazo máximo quede 
interrumpido hasta tanto se resuelva la solicitud de licencia 

No obstante ello, en base a lo dispuesto en la Disposición Adicional Tercera de la citada Ordenanza, el Excelentísimo Ayunta-
miento Pleno, en sesión celebrada el 27 de noviembre de 2014, acordó la suspensión por un (1) año, del inicio del cómputo del indicado 
plazo para las parcelas y solares en suelo urbano consolidado, que se incluyan en el citado Registro, así como de aquellos otros que 
estando ya incluidos a la fecha de la adopción del acuerdo, aún no les haya vencido el mismo, en cuyo caso, una vez levantada la sus-
pensión, volverán a disponer del que les restara hasta completar el total establecido en el acuerdo de inclusión en el Registro o, en su 
caso, en otros Convenios o acuerdos urbanísticos de gestión suscritos en orden al cumplimiento del citado deber urbanístico 

Esta medida de suspensión no afecta, por tanto, a la inclusión en el Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas de 
estos tipos de inmuebles que se seguirán incluyendo a medida que se constate su existencia y el cumplimiento de los presupuestos que 
habilitan su inclusión en el citado Registro 

Por todo ello, el Gerente que suscribe, en virtud de las facultades atribuidas por el artículo 27 32 º de los Estatutos de la Geren-
cia de Urbanismo viene en proponer la adopción de los siguientes 

Acuerdos:
Primero.—Incluir en el Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas la finca que seguidamente se relaciona, de con-

formidad con lo dispuesto en el artículo 150 1 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), 
advirtiendo a sus titulares de la existencia de un plazo máximo de un año para dar cumplimiento al deber de edificar.

Expte  37/2014 R M S 
Situación: C/ Lérida número 5 
Referencia catastral: 84040C8TG3480S 
Inscripción Registral: Registro de la Propiedad número 16, finca número 23.426, tomo 2.628, libro 465 y folio 62.
Descripción: Urbana: Casa señalada con los números tres y 5 de la calle Lérida, hoy número cinco, en el Cerro del Águila de 

Sevilla, construida en parte en una sola planta, con una superficie total de ochenta metros cuadrados. Tiene su frente a la citada calle 
Lérida de cuatro metros de fachada y 20 de fondo. Linda: derecha de su entrada, finca número 7 de la misma calle, propiedad de don 
Fernando García Sánchez; izquierda, con la número uno, propiedad de don Francisco Barrera Vilches; y por el fondo con terrenos que 
fueron del señor Díez Molero 

Clasificación y Calificación Urbanísticas: Urbano Consolidado. Suburbana (SB).
«Plazo máximo de cumplimiento del deber de edificar: Un año, a contar desde el levantamiento de la suspensión de su cómputo, 

acordada por el Excelentísimo Ayuntamiento Pleno con fecha 27 de noviembre de 2014, por plazo de un (1) año, esto es hasta el 27 de 
noviembre de 2015, momento a partir del cual se computara el citado plazo 

El mero transcurso del mencionado plazo una vez alzada la suspensión para su computo determinará por ministerio de la Ley 
la colocación de la citada finca en situación de ejecución por sustitución, mediante venta forzosa, habiéndose de iniciar de oficio o a 
instancia de parte el correspondiente concurso público, o adquisición para el Patrimonio Municipal del Suelo 

Segundo.—Anotar en el libro del Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas el citado plazo, así como las actuales 
circunstancias de su suspensión 

Tercero.—Notificar y publicar los presentes acuerdos de conformidad con los artículos 58 y 60 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y el artículo 15 2 del 
Decreto 635/1964, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Edificación Forzosa y Registro Municipal de Solares, y 
expedir certificación de los mismos para su remisión al Registro de la Propiedad, a los efectos de que se practique la anotación registral 
procedente, en virtud de los artículos 87 y siguientes del Decreto 1093/1997, de 4 de julio 

Cuarto —Facultar ampliamente al Teniente de Alcalde Delegado de Hábitat Urbano, Cultura y Turismo y al Gerente que 
suscriben, para la ejecución de los anteriores acuerdos, indistintamente y con carácter solidario, en el ámbito de sus respectivas com-
petencias »

Lo que se hace público para general conocimiento de conformidad con los artículos 58 y 60 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y 15 1 c) y d), en relación 
con el 15.2 del Decreto 635/1964, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Edificación Forzosa y Registro de Solares.

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

Sevilla a 14 de septiembre de 2015 —El Secretario de la Gerencia  P D : La Jefa del Servicio, María Luisa Arcos Fernández 
4W-9617
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ALCALÁ DE GUADAÍRA

La Junta de Gobierno Local, en la sesión celebrada con carácter ordinario el día 9 de octubre de 2015, (Exp 4545/2015) dispuso 
la convocatoria para proveer, por el sistema de concurso-oposición por promoción interna, una plaza vacante de funcionario pertene-
ciente a la escala de Administración Especial, Subescala: Técnica, clase Superior, ingeniero, y así mismo acordó aprobar para regir 
aquella las siguientes:

BASES DE LA CONVOCATORIA PARA PROVEER EN PROPIEDAD UNA PLAZA PERTENECIENTE A LA ESCALA ADMINISTRACIÓN
ESPECIAL, SUBESCALA TÉCNICA, CLASE TÉCNICO SUPERIOR, INGENIERO VACANTE EN LA PLANTILLA DE

PERSONAL FUNCIONARIO DEL AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE GUADAÍRA

1  Objeto de la convocatoria.
1 1  Es objeto de esta convocatoria la provisión en propiedad, mediante concurso-oposición por promoción interna, de una 

plaza vacante (por jubilación) de funcionario perteneciente a la escala de Administración Especial, Subescala: Técnica, clase Técnico 
Superior, Ingeniero, Grupo A1, nivel de complemento de destino 27 incluida en la Oferta de Empleo Público del año 2014, aprobada 
por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 29 de diciembre de 2014 y publicada en el «Boletín Oficial» de la provincia núm. 10 del 
día 14 de enero de 2015 

1 2  Esta plaza pertenece a la escala, subescala, clase o categoría que se indica, y están dotadas con las retribuciones básicas 
establecidas de acuerdo con el artículo 76 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, y las comple-
mentarias que correspondan de conformidad con la legislación vigente y los acuerdos municipales 

2  Legislación aplicable.
2 1  La presente convocatoria se regirá por lo previsto en estas bases y Anexos correspondientes, y, en su defecto se estará a 

lo establecido en la Ley 7/2007, de 12 de abril, por la que se aprueba el Estatuto Básico del Empleado Público; en la Ley 7/1985, de 2 
de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local; Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública; 
Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril; Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que se establecen las reglas básicas y 
programas mínimos a que debe ajustarse el procedimiento de selección de funcionarios de Administración Local; en lo no previsto en 
las anteriores normas, se aplicará la normativa establecida para el ingreso en la función pública de la Comunidad Autónoma Andaluza, 
es decir, en el Decreto 2/2002, de 9 de enero, por el que aprueba el Reglamento General de Ingreso de los funcionarios de la Administra-
ción General de la Junta de Andalucía; y supletoriamente el Real Decreto 364/95, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento 
General Ingreso del Personal al Servicio de la Administración del Estado y Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional 
de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado, por el Reglamento del Personal Funcionario del Ayuntamiento 
de Alcalá de Guadaíra y por cualquiera otras disposiciones aplicables  Se tendrá en cuenta además, lo dispuesto en la Ley Orgánica 
3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad efectiva de hombres y mujeres 

3  Requisitos de los aspirantes.
3 1  Para ser admitido a la realización de estas pruebas selectivas los aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos:
a) Nacionalidad española, de cualquiera de los países de la Unión Europea  Asimismo, podrán participar, cualquiera que sea 

su nacionalidad, el cónyuge de los españoles y de los nacionales de otros Estados miembros de la Unión Europea, siempre que no estén 
separados de derecho y sus descendientes, y los descendientes de su cónyuge siempre que no estén separados de derecho, sean menores 
de veintiún años o mayores de dicha edad dependientes  Igualmente podrán participar los nacionales de países incluidos en el ámbito 
de aplicación de los Tratados Internacionales celebrados por la Unión Europea y ratificados por España en los que sea de aplicación la 
libre circulación de trabajadores 

b) Tener cumplidos los dieciséis años de edad y no haber alcanzado la edad de jubilación forzosa 
c) Estar en posesión, o en condiciones de obtenerlo en la fecha en que termine el plazo de presentación de solicitudes, del 

título de ingeniero superior (Ingeniero Industrial, de Caminos, de Organización Industrial)  Se entenderá por estar en condiciones de 
obtener el título académico cuando se han abonado los derechos por su expedición  Los aspirantes con titulaciones obtenidas en el 
extranjero deberán acreditar que están en posesión de la correspondiente convalidación o de la credencial que acredite, en su caso, la 
homologación 

d) No padecer enfermedad ni estar afectado por limitación física o psíquica que sea incompatible con el desempeño de las 
funciones 

e) No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas o 
de los órganos constitucionales o estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para 
empleos o cargos públicos por resolución judicial  En el caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado o en situación 
equivalente ni haber sido sometido a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, en los mismos términos el acceso al 
empleo público 

f) Haber abonado la correspondiente tasa a que hace referencia el apartado 4 2 
g) Ser funcionario de carrera del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra en plaza perteneciente escala de Administración Espe-

cial, subescala: Técnica, clase Técnico Medio, Ingeniero Técnico Industrial escala de Administración Especial, Grupo B, del artículo  
76 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, que aprueba el Estatuto Básico del Empleado Público 

h) Tener una antigüedad de al menos dos años en dicha subescala de servicio efectivo como funcionario de carrera, y estar en 
servicio activo o en cualquier otra situación administrativa con derecho a reserva de puesto de trabajo 

3.2. Los requisitos establecidos en esta base deberán poseerse en el momento de finalizar el plazo de presentación de solicitudes 
y mantenerlos durante el proceso selectivo hasta el momento de la toma de posesión como funcionario de carrera 

4  Solicitudes.
4 1  Quienes deseen participar en estas pruebas selectivas deberán presentar la solicitud en el plazo de veinte días naturales 

contados a partir del siguiente al de la fecha de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado», dirigidas al señor 
Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra en el Registro General del Ayuntamiento sito en la plaza del Duque, s/n, en 
los Registros Auxiliares del mismo, o en la forma establecida en el artículo 38 4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, no siendo posible su presentación por medios 
electrónicos 
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Para mayor garantía de los participantes, las solicitudes que se presenten a través de las Oficinas de Correos deberán ir en sobre 
abierto para ser fechadas y selladas por el funcionario de Correos antes de ser certificadas.

Junto a la solicitud de participación se adjuntará copia del documento nacional de identidad, así como justificante acreditativo 
del pago de la tasa 

4 2  La tasa por derechos de examen será la siguiente:
 Tarifa I: 24,67 € (General)
 Tarifa II: 12,29 € (Desempleados)
Aquellos aspirantes que se encuentren en paro, deberán acreditarlo mediante fotocopia de la tarjeta de demanda de empleo, a 

efectos de disfrutar de bonificación en el pago de tasas con la aplicación de la tarifa II antes indicada.
El pago de los derechos de examen se realizará mediante ingreso o transferencia a la cuenta bancaria: ES 37 

2100/9166/73/2200138622 de Caixabank, indicando el nombre del aspirante 
En ningún caso la presentación y pago de la tasa supondrá la sustitución del trámite de presentación, en tiempo y forma, de la 

solicitud de participación de acuerdo con lo dispuesto en la convocatoria 
4 3  No procederá la devolución de los derechos de examen en los supuestos de abandono o exclusión por causa imputable a 

los aspirantes 
La falta de acreditación del abono de la tasa por derechos de examen determinará la exclusión del aspirante 
4.4. Los errores de hecho que pudieran advertirse podrán subsanarse en cualquier momento, de oficio o a petición del interesado.
4 5  La presentación del impreso de solicitud de admisión a estas pruebas selectivas implica, a los efectos previstos en la Ley 

Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de datos de carácter personal, el consentimiento de los afectados para su inclusión 
en el fichero del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra, creado al efecto, cuya finalidad es la derivada de la gestión propia del área, dis-
poniendo de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en los términos previstos en la legislación vigente, y siendo 
responsable del fichero el Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra.

5  Admisión de aspirantes.
5 1  Terminado el plazo de presentación de solicitudes, el órgano competente del Ayuntamiento dictará resolución, en el plazo 

máximo de un mes, declarando aprobada la lista provisional de admitidos y excluidos 
5.2. En dicha resolución, que deberá publicarse en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, en el tablón de anuncios de 

la Corporación, en la sede electrónica del Ayuntamiento, <ciudadalcala sedelectronica es> y en la página Web del Ayuntamiento de 
Alcalá de Guadaíra, <www.ciudadalcala.org>, figurará la relación de aspirantes excluidos, con indicación de las causas de exclusión 
y plazo de subsanación de defectos que se concede a los mismos  Con objeto de subsanar las mismas, los aspirantes dispondrán de un 
plazo de diez días hábiles, contados a partir del siguiente a la publicación del extracto de la citada resolución en el «Boletín Oficial» de 
la provincia de Sevilla, presentando el correspondiente escrito ante este Ayuntamiento 

5.3. La lista provisional se entenderá automáticamente elevada a definitiva si no se presentaran reclamaciones, y no se apre-
ciaran errores de oficio. Si hubiera reclamaciones, transcurrido el plazo señalado de 10 días hábiles se dictará resolución por el órgano 
competente del Ayuntamiento, estimando o desestimando las mismas y, elevando a definitiva la lista de admitidos y excluidos, que se 
hará pública en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, en el tablón de anuncios de la Corporación, en la sede electrónica del 
Ayuntamiento, <ciudadalcala sedelectronica es> y en la página Web del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra  En la misma resolución 
se hará público la composición del Tribunal, el lugar, fecha y hora del comienzo del primer ejercicio y, en su caso, el orden de actuación 
de los aspirantes 

5 4  Serán admitidas las personas con discapacidad en igualdad de condiciones con los demás aspirantes  Sólo podrán estable-
cerse exclusiones por limitaciones en los casos en que sean incompatibles con el desempeño de las tareas o funciones correspondientes 

5 5  A tal efecto, el Tribunal podrá requerir informe y, en su caso, colaboración de los órganos técnicos de la Administración 
laboral sanitaria o de los órganos competentes de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, u organismo que lo sustituya en sus 
cometidos y funciones 

6  Tribunal calificador.
6.1. Al Tribunal seleccionador le corresponde el desarrollo y calificación del proceso selectivo. Será designado por el órgano 

competente del Ayuntamiento y estará integrado por:
Presidente: Un funcionario de carrera de la Corporación 
Vocales:
Tres funcionarios de carrera  Uno de ellos a propuesta de la Junta de Personal 
Secretario: El de la Corporación o funcionario de carrera en quien delegue que preste sus servicios en el Ayuntamiento de 

Alcalá de Guadaíra 
De dicho Tribunal formará parte un funcionario propuesto por la Comunidad Autónoma de Andalucía, y podrá formar parte un 

funcionario de la Diputación Provincial de Sevilla, a petición del señor Alcalde 
La totalidad de los miembros deberá poseer un nivel de titulación igual o superior al exigido para el ingreso en la referida 

subescala Administrativa e intervendrán siempre en el Tribunal a título individual 
A todos y a cada uno de los miembros del Tribunal, se les asignará un suplente, y su composición se hará pública en el «Boletín 

Oficial» de la provincia de Sevilla conjuntamente con la lista definitiva de admitidos y excluidos.
6.2. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de intervenir, notificando a la autoridad convocante, y los aspirantes podrán 

recusarlos, cuando concurran las circunstancias previstas en el artículo 28 2 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, o si hubiesen realizado en los cinco años anteriores a la 
publicación de la convocatoria tareas de preparación de aspirantes a pruebas selectivas para el acceso a la misma o equivalente catego-
ría a la que correspondan las plazas convocadas, e igualmente si hubieran colaborado durante ese período de algún modo con centros 
de preparación de opositores de la categoría a la que pertenezcan las plazas convocadas  Los aspirantes podrán recusar a los miembros 
del Tribunal cuando concurran las circunstancias anteriormente citadas 

6 3  El Tribunal ajustará su actuación de acuerdo con lo establecido en los artículos 22 a 27 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre 
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Para la válida constitución del tribunal en cada una de sus sesiones, bastará la asistencia de su presidente y secretario y de la 
mitad de los vocales, titulares o suplentes, indistintamente 

Las decisiones se adoptarán por la mayoría de los votos presentes, resolviendo en caso de empate, el voto del que actúe como 
presidente, siendo secretos sus acuerdos y deliberaciones  Si por cualquier circunstancia no concurrieran a alguna de las sesiones el 
presidente y/o el secretario, se suplirán, en el primer caso, por el vocal de mayor jerarquía, antigüedad o edad, por este orden, y en el 
segundo, por el vocal de menor edad  Asimismo, cuando un vocal no pueda asistir a alguna sesión, deberá comunicárselo a su suplente 
con la suficiente antelación con el objeto de que asista a la misma.

6 4  El Tribunal podrá disponer la incorporación a sus trabajos de asesores en aquellas pruebas que demanden oír la opinión de 
técnicos especialistas, quienes actuarán con voz pero sin voto; así como de colaboradores en tareas de vigilancia y control del desarrollo 
de los diferentes ejercicios, por concurrir a las pruebas un elevado número de aspirantes 

6.5. El Tribunal calificador queda facultado para resolver las dudas que pudieran surgir en la aplicación de las bases, para deci-
dir respecto a lo no contemplado en las mismas 

Igualmente, podrán tomar los acuerdos necesarios para el buen orden en el desarrollo de cada convocatoria, estableciendo los 
criterios que deban adoptarse en relación con los supuestos no previstos en ellas  En cualquier momento del proceso selectivo, si el 
correspondiente Tribunal tuviere conocimiento de la existencia de aspirantes que no cumplen alguno de los requisitos exigidos por la 
presente convocatoria, previa audiencia del interesado, deberá proponer su exclusión al órgano competente, comunicando las inexacti-
tudes o falsedades formuladas por el aspirante en la solicitud 

6 6  Los componentes del Tribunal tendrán derecho a indemnización, según lo dispuesto en la normativa aplicable sobre indem-
nizaciones a funcionarios por razón del servicio 

7  Convocatorias y notificaciones.
7 1  Excepto la convocatoria para la realización del primer ejercicio de cada convocatoria, que se efectuará mediante su publica-

ción en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, las restantes comunicaciones y notificaciones derivadas de las distintas convoca-
torias, así como los sucesivos anuncios para la celebración de los siguientes ejercicios se harán públicos en el tablón de anuncios de la 
Corporación, en la sede electrónica del Ayuntamiento, <ciudadalcala sedelectronica es>, así como, a efectos meramente informativos, 
en la página Web del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra: www ciudadalcala org, donde se podrán consultar, entre otros extremos, las 
bases, listas de admitidos, fechas de ejercicios, así como las calificaciones obtenidas.

8  Proceso selectivo.
8 1  La selección de los aspirantes se hará por el sistema de concurso-oposición, regulándose por las normas siguientes:

9  Fase de concurso.
9 1  Esta fase de concurso será previa a la fase de oposición, no tendrá carácter eliminatorio, ni se tendrá en cuenta para superar 

los ejercicios de la fase de oposición 
9 2  La documentación acreditativa de los méritos alegados deberá unirse a la solicitud, que deberá ir grapada o encuadernada, 

ordenada, numerada y relacionada según el orden en que se citen los méritos en dicha solicitud  Sólo serán tenidos en cuenta los méritos 
adquiridos con anterioridad a la finalización del plazo de presentación de instancias. Los méritos que se aleguen habrán de justificarse 
mediante documento original o fotocopia compulsada o excepcionalmente por cualquier medio probatorio de su autenticidad  El Tri-
bunal decidirá sobre la suficiencia del documento. Los méritos alegados y no justificados no serán tenidos en cuenta por el Tribunal.

En el proceso de valoración podrá recabarse formalmente de los interesados las aclaraciones o, en su caso, la documentación 
adicional que se estime necesaria para la comprobación de los méritos alegados 

9.3. No se valorarán los méritos que aún alegados, fueron aportados o justificados con posterioridad a la finalización del plazo 
de presentación de instancias, salvo que, cumplido lo previsto en el apartado anterior, se hayan relacionado en la solicitud y alegado la 
imposibilidad de aportar su justificación dentro del referido plazo, disponiendo como plazo máximo para su aportación hasta la fecha de 
baremación de los méritos  Quienes hayan prestado servicios en el Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra, lo harán constar en la solicitud 
de participación, aportando el correspondiente justificante a la documentación presentada.

9 4  En esta fase se valorarán los méritos alegados y acreditados por los aspirantes con arreglo al siguiente baremo de méritos:
A) Titulación:
Por poseer titulación académica relacionada con la plaza a que se opta, aparte de la exigida para acceder a la misma, hasta un 

máximo de 1 punto, en la forma siguiente:
• Grado de Doctor: 1,00 puntos
• Título de Licenciado Universitario o equivalente: 0,80 puntos
• Título Universitario de Grado Medio o Diplomado Universitario: 0,60 puntos
No se valorarán los títulos académicos imprescindibles para la obtención de otros de nivel superior que se aleguen 
A efectos de equivalencia de titulación, se admitirán las establecidas por el Ministerio de Educación con carácter general y 

aquellas otras establecidas por otras Administraciones Públicas a efectos laborales
B) Cursos y Seminarios:
Por formación recibida o impartida en cursos, seminarios, congresos y jornadas, siempre que se encuentren directamente re-

lacionados con las tareas a desarrollar en la plaza solicitada, y que hayan sido impartidos por la Administración General del Estado, 
Comunidades Autónomas, Administración Local, Organismos y Entidades de Derecho Público de dichas Administraciones, Universi-
dades, Organizaciones Sindicales o Colegios Profesionales, acreditado mediante el título oficialmente expedido, o en su caso, certifi-
cación expedida por el Organismo competente, en ambos casos con especificación de las horas que se valorarán, hasta un máximo de 
1,5 puntos, en la forma siguiente:

• Curso de l a 10 horas 0,10 puntos.
• Curso de 11 a 20 horas 0,25 puntos 
• Cursos de 21 a 40 horas 0,35 puntos.
• Cursos de 41 a 100 horas 0,50 puntos.
• Cursos de 101 a 200 horas 1,00 puntos.
• Cursos de 201 horas en adelante 1,20 puntos.
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Si el curso fuera impartido por un organismo oficial un 10% adicional de la puntuación otorgada anteriormente.
En el supuesto de no acreditarse el número de horas el curso se valorará con 0,10 puntos 
En el caso de que en el curso se hubiera efectuado pruebas calificadoras finales y éstas no se hubieran superado, no se valorará 

como mérito 
Se entenderán cursos oficiales aquellos impartidos por las Administraciones Públicas.
En todos los casos, únicamente se valorarán por una sola vez los cursos de idéntico contenido y denominación, aunque se repita 

su participación 
C) Experiencia:
La experiencia se valorará por cada mes de servicios prestados y hasta un máximo de 2 puntos, siempre que exista o haya exis-

tido relación laboral o de carácter funcionarial, en la forma siguiente:
•  En cualquiera de las Administraciones Públicas, en puestos de igual o equivalente categoría y cualificación a la que se 

aspira: (0,1250 puntos) 
•  En puestos de igual categoría y cualificación en Organismos Autónomos, Consorcios, Patronatos y Empresas con más del 

50% de capital público (0,0875 puntos) 
•  En otros puestos de cualquier Administración Pública, Organismos Autónomos, Consorcios, Patronatos y Empresas Públi-

cas con más del 50% de capital público (0,0375 puntos) 
Las fracciones de tiempo iguales o superiores a quince (15) días se computarán como un mes 
No se computarán los servicios que hayan sido prestados simultáneamente con otros igualmente alegados Tampoco se com-

putarán los servicios realizados mediante contratos para trabajos específicos, como personal eventual, de consultoría o asistencia o en 
régimen de colaboración social 

Los servicios prestados a tiempo parcial se valorarán proporcionalmente, excepto que la reducción obedezca a algunos de los 
supuestos previstos en la normativa sobre reducción de jornada por motivos de lactancia, cuidados de familiares y demás supuestos 
motivados en la conciliación de la vida familiar y laboral 

9 5  Acreditación de los méritos:
La acreditación de los méritos correspondientes a los diferentes apartados deberá hacerse mediante la presentación de la si-

guiente documentación, mediante originales o fotocopias debidamente compulsadas:
A) Titulación:
Título expedido u homologado por el Ministerio de Educación o resguardo acreditativo de haber abonado los derechos de 

expedición del correspondiente título 
B) Cursos y Seminarios:
Certificación, título o diploma expedido por el centro u organismo que impartió el curso, con indicación del número de horas 

de duración 
C) Experiencia:
Certificación o acreditación suficiente de la Administración donde se haya prestado servicios en la que conste naturaleza del 

vínculo, denominación del puesto y, en su caso, grupo o subgrupo de clasificación, con expresión del tiempo desempeñado, o bien 
mediante contrato de trabajo e informe de vida laboral expedido por la Seguridad Social, acreditativo del periodo de contratación, sin 
que sean tenidos en cuenta cualesquiera otros servicios que no hayan sido prestados bajo cualquier relación de carácter funcionarial o 
contractual laboral (contratos de servicios, suministros, trabajos autónomos, etc ) 

9 6  La valoración de la fase de concurso será el resultado de la suma de las puntuaciones obtenidas en los apartados anteriores, 
que en ningún caso podrá superar el 35% de lo que resulte de dividir la suma de la puntuación máxima prevista en cada una de las 
pruebas por el número de pruebas de la fase de oposición, es decir, 3,5 puntos 

9.7. La calificación final será la resultante de sumar las puntuaciones obtenidas la fase de oposición más la puntuación obtenida 
en la fase de concurso, resultando, en consecuencia, que han superado las pruebas selectivas aquellos aspirantes cuya suma total de 
puntuación de los ejercicios eliminatorios ordenadas de mayor a menor, entren dentro del número de plazas convocadas  En caso de em-
pate, el orden se establecerá atendiendo a la mayor puntuación obtenida en el primer ejercicio de la fase de oposición, y si esto no fuera 
suficiente, en el segundo y en la fase de concurso por este orden, de persistir el empate tendrá preferencia el aspirante de mayor edad.

10  La fase de oposición consistirá en la realización de tres ejercicios obligatorios que serán eliminatorios.
10 1  Primer ejercicio eliminatorio: Consistirá en la contestación por escrito durante un plazo máximo de dos horas de dos 

temas sacados a la suerte entre los comprendidos en el programa del anexo de estas bases, un tema del grupo de materias comunes del 
bloque I entre tres extraídos al azar y un tema del grupo de materias específicas del bloque II.1 entre tres extraídos al azar.

Se calificará de 0 a 10 puntos siendo necesario para aprobar obtener como mínimo 5 puntos.
Este ejercicio será leído por los aspirantes en lectura pública, apreciándose, fundamentalmente la comprensión de los conoci-

mientos, la claridad de ideas y la calidad de la expresión escrita 
10 2  Segundo ejercicio eliminatorio: Consistirá en la contestación por escrito durante un plazo máximo de dos horas de dos 

temas sacados a la suerte entre los comprendidos en el programa del Anexo de estas bases, un tema del grupo de materias específicas 
del bloque II.2 entre tres extraídos al azar y un tema del grupo de materias específicas del bloque II.3, entre tres extraídos al azar.

Se calificará de 0 a 10 puntos siendo necesario para aprobar obtener como mínimo 5 puntos.
Este ejercicio será leído por los aspirantes en lectura pública, apreciándose, fundamentalmente la comprensión de los conoci-

mientos, la claridad de ideas y la calidad de la expresión escrita 
10 3  Tercer ejercicio eliminatorio: Desarrollar por escrito, en un tiempo máximo de dos horas, uno o varios supuestos prácticos 

determinados por el Tribunal, relacionados con el contenido y funciones del puesto de trabajo y las materias específicas del programa 
de la convocatoria, pudiendo consistir en un informe sobre un documento técnico 

Para la realización de este ejercicio se podrá consultar la documentación técnica necesaria en soporte de papel, así como, si 
fuese necesario, utilizar maquinas de calcular básicas 
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Este ejercicio se calificará de 0 a 10 puntos, obteniendose la calificación final mediante el cálculo de la media aritmética de 
las calificaciones alcanzadas en cada uno de los supuestos prácticos, cuando fueren más de uno, puntuados, a su vez, de 0 a 10 puntos 
cada uno de ellos  Para superar el ejercicio será necesario obtener como mínimo 5 puntos  En él se valorarán fundamentalmente el rigor 
analítico, la sistemática y claridad de ideas para la elaboración de una propuesta razonada o la resolución de las planteadas, así como 
la claridad de la expresión escrita 

Este ejercicio deberá ser leído por el aspirante en sesión pública ante el Tribunal que, durante un tiempo máximo de quince 
minutos, podrá realizarle las preguntas que considere necesarias referidas al contenido de los supuestos prácticos realizados  En este 
turno de preguntas se valorará la capacidad de análisis y la aplicación razonada de los conocimientos teóricos a la resolución de los 
supuestos planteados, así como la calidad de la expresión oral  El Tribunal podrá suspender el acto de lectura cuando el aspirante no 
hubiese realizado alguno de los supuestos propuestos  En este caso la valoración de la prueba será de 0 puntos 

De conformidad con el artículo  77 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, y artículo  34 del Reglamento de Personal 
Funcionario del ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra, se establece la exención de pruebas sobre aquellas materias cuyo conocimiento 
se haya acreditado suficientemente en las de ingreso al Cuerpo o Escala de origen. En base a lo anterior, se excluyen de examen los 
siguientes temas:

• Del Tema 1 al tema 6 del bloque I (ambos inclusive)
• Del tema 19 al tema 39 del bloque II (ambos inclusive)
Por tanto, la prueba versará sobre el contenido de los siguientes temas:
• Del tema 7 al tema 18 del bloque I (ambos inclusive)
• Del tema 40 al tema 90 del bloque II (ambos inclusive)

11  Desarrollo de los ejercicios.
11 1  Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio en llamamiento único quedando decaídos en su derecho los oposito-

res que no comparezcan a realizarlo, salvo los casos de fuerza mayor debidamente justificados y libremente apreciados por el Tribunal. 
A efectos de identificación, los aspirantes acudirán a las pruebas provistos de DNI/NIE o en su defecto del pasaporte, o documento 
público que acredite fehacientemente su identidad 

Éstos accederán a los lugares de realización de las pruebas sin portar teléfonos móviles, o apagados en su caso.
11 2  Desde la total conclusión de un ejercicio o prueba hasta el comienzo del siguiente deberá transcurrir un plazo mínimo de 

setenta y dos horas y máximo de cuarenta y cinco días naturales 
11 3  La publicación del anuncio del segundo y sucesivos ejercicios, se efectuará por el Tribunal por cualesquier medio que 

juzgue conveniente, para facilitar su máxima divulgación con doce horas, al menos, de antelación al comienzo de éste, si se trata del 
mismo ejercicio, o de veinticuatro horas, si se trata de uno nuevo 

11 4  Si en cualquier momento del proceso selectivo llegara a conocimiento del Tribunal que alguno de los aspirantes no posee 
la totalidad de los requisitos exigidos por la presente convocatoria, previa audiencia del interesado, deberá proponer su exclusión al 
órgano competente del Ayuntamiento indicando las inexactitudes o falsedades formuladas por el aspirante en la solicitud de admisión 
a estas pruebas selectivas, a los efectos procedentes 

11 5  En cualquier momento los órganos competentes de selección podrán requerir a los opositores para que acrediten su identidad 
11 6  Las peticiones de revisión de exámenes realizados sólo se admitirán en el plazo de cinco días hábiles, a contar desde que 

se publiquen los resultados obtenidos en el correspondiente ejercicio, sin que la celebración del siguiente ejercicio pueda tener lugar 
antes de la finalización del citado plazo. La revisión tendrá una función estrictamente informativa de la calificación, que no podrá mo-
dificarse en este trámite, salvo que se detectaran errores de hecho o aritméticos.

11 7  El orden de actuación de los aspirantes en aquellos ejercicios que no puedan actuar conjuntamente se realizará de con-
formidad con el último sorteo publicado en el BOE y realizado por la Secretaría General para la Administración Pública para todas 
las pruebas selectivas de ingreso que se celebren durante el año, de conformidad con lo estipulado en el artículo  17 del Real Decreto 
364/1995, de 10 de marzo  Una vez establecido el orden de actuación, se mantendrá el mismo para todas las pruebas de la selección en 
que sea necesario aplicarlos 

11 8  El tribunal deberá adoptar, en lo posible, las medidas oportunas para garantizar que los ejercicios escritos sean corregidos 
y valorados sin que se conozca la identidad de los aspirantes  El Tribunal podrá excluir a aquellos opositores en cuyas hojas de examen 
figuren nombres, rasgos, marcas o signos que permitan conocer la identidad de los autores.

11 9  Cuando un ejercicio sea realizado por escrito, el mismo, según criterio del Tribunal, podrá ser leído públicamente por los 
aspirantes  No obstante, el Tribunal podrá decidir que sea leído por sus miembros y no públicamente, en cuyo caso éste deberá adoptar 
las medidas necesarias para asegurar el secreto de la identidad de los opositores 

12  Relación de aprobados, presentación de documentos, y nombramiento.
12.1. Finalizada la calificación, el tribunal publicará en el tablón de anuncios de la Corporación la relación de aspirantes apro-

bados, por orden de puntuación 
12.2. La relación definitiva de aprobados será elevada al Presidente de la Corporación, junto con el acta de la última sesión, que 

deberá hacer concreta referencia al aspirante seleccionado, con propuesta de nombramiento como funcionario de carrera 
12 3  El Tribunal no podrá proponer el acceso a la función pública, a un número mayor de candidatos que el de plazas a ocupar, 

no suponiendo bajo ningún concepto que las puntuaciones obtenidas, sean las que fueren, otorguen ningún derecho a los aspirantes, 
salvo a los propuestos por el Tribunal  A estos efectos, los candidatos a proponer por el tribunal, serán los que obtengan la máxima 
puntuación en orden decreciente hasta alcanzar un número igual al de plazas a cubrir  Estos aspirantes son los que exclusivamente se 
considerarán aprobados en la convocatoria 

No obstante lo anterior, y con el fin de asegurar la cobertura de las plazas convocadas, si algún candidato de los propuestos por 
el tribunal no pudiera ser nombrado funcionario de carrera por causa imputable a él mismo, independientemente de las responsabilidades 
que se le puedan exigir, y previa audiencia al interesado, así como en el supuesto de que algún aspirante renunciase a la plaza, se analiza-
rán las Actas del Tribunal que enjuició la convocatoria respectiva con la finalidad de comprobar si existen otros candidatos que, habiendo 
aprobado los ejercicios, no fueran propuestos por no existir suficientes plazas a cubrir. En este caso, el señor Alcalde requerirá al órgano 
de selección relación complementaria de los aspirantes que sigan a los propuestos, en orden decreciente de puntuación, para que presente 
en el plazo fijado en las presentes Bases la documentación pertinente a efectos de su nombramiento como funcionario de carrera.
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Del mismo modo se actuará en el supuesto de que algún aspirante fuera excluido por la no presentación o falsedad en la docu-
mentación, por renuncia del aspirante o cualquier otra causa que impidiese cubrir dicha plaza 

12 4  La resolución del Tribunal vincula a la Administración Municipal, sin perjuicio de que ésta pueda proceder a su revisión 
conforme a lo previsto en el artículo 14 1 del R D  364/95 y mediante el procedimiento establecido en los artículos 102 y siguientes de 
la Ley 30/1992 

12.5. Los actos que pongan fin a los procedimientos selectivos deberán ser motivados. La motivación de los actos del tribunal, 
dictados en virtud de discrecionalidad técnica en el desarrollo de su cometido de valoración, estará referida al cumplimiento de las 
normas reglamentarias y de las bases de la convocatoria 

La decisión del Tribunal podrá ser impugnada mediante recurso de alzada ante la autoridad que haya nombrado al Presidente, 
en el plazo de un mes desde su publicación en el tablón de edictos de la Corporación 

12 6  Los aspirantes propuestos aportarán en el Registro General del Ayuntamiento, dentro del plazo de veinte días hábiles, 
desde que se haga pública la relación de aprobados, los siguientes documentos:

a) Fotocopia del DNI o, de no poseer la nacionalidad española, del documento nacional correspondiente al país del que sean 
nacionales o de su pasaporte, acompañado del original para su compulsa 

b) Copia auténtica o fotocopia, que deberá ser presentada con el original para su compulsa, del título exigido para la plaza, 
o justificante de haber abonado los derechos de su expedición. En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero, deberá aportarse 
asimismo la documentación que acredite su homologación 

c) Declaración jurada o promesa de no hallarse incurso en ninguna de las causas de incapacidad o incompatibilidad estable-
cidas por las disposiciones vigentes 

d) Declaración jurada o promesa de no haber sido separado, mediante expediente disciplinario o sentencia judicial, del ser-
vicio de cualquiera de las Administraciones Públicas, o de los órganos constitucionales o estatutarios de las Comunidades Autónomas, 
ni hallarse inhabilitado absoluta o especial para empleo a cargos públicos por resolución judicial, para el acceso al cuerpo o escala de 
funcionarios, en el que hubiese sido separado o inhabilitado  Los aspirantes que no posean nacionalidad española deberán presentar ade-
más de la declaración relativa al Estado español, declaración jurada o promesa de no hallarse inhabilitado o en situación equivalente ni 
haber sido sometido a sanción disciplinaria o equivalente que impida en su estado, en los mismos términos el acceso al empleo público 

e) Certificado médico acreditativo de no padecer enfermedad o defecto físico que imposibilite para el ejercicio de las funcio-
nes públicas 

12.7. Quienes tuvieran la condición de empleados públicos estarán exentos de justificar las condiciones y requisitos ya acredita-
dos para obtener su anterior nombramiento, siempre que figuren en su expediente personal, debiendo presentar únicamente certificación 
de la Administración Pública de la que dependan, acreditando tal condición  No obstante, esta Corporación podrá requerir la documen-
tación que estime oportuna de la relacionada en las presentes bases 

12 8  Quienes dentro del plazo indicado, y salvo causas de fuerza mayor no presentaran la documentación, o del examen de la 
misma se dedujera que carecen de alguno de los requisitos señalados en las presentes bases, no podrán ser nombrados funcionarios de 
carrera, quedando anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudieran haber incurrido por falsedad en 
su instancia solicitando tomar parte en la convocatoria 

12 9  Cumplidos dichos trámites, se procederá al nombramiento como funcionarios de carrera, en favor de los aspirantes selec-
cionados, quienes deberán tomar posesión en el plazo máximo de 30 días naturales, y quedarán sometidos al sistema de incompatibi-
lidad actualmente vigente 

12 10  En el momento de la toma de posesión, el aspirante o aspirantes nombrados prestarán juramento o promesa en la forma 
establecida en el Real Decreto 770/1979, de 5 de abril, en un acto de acatamiento de la Constitución, del Estatuto de Autonomía de 
Andalucía y del resto del Ordenamiento Jurídico 

El nombramiento será publicado en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.

13  Normas finales.
13 1  El sólo hecho de presentar instancias solicitando tomar parte en la convocatoria constituye sometimiento expreso de los 

aspirantes a las bases reguladoras de las mismas que tienen consideración de Normas Reguladoras de esta convocatoria 
13.2. Estas bases son definitivas en vía administrativa y contra las mismas podrá interponerse potestativamente, recurso de 

reposición en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, o en 
el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía», según cual sea posterior en el tiempo, de acuerdo con lo previsto en los artículos 116 y 
117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, o bien podrá interponerse directamente, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de su última publica-
ción, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla, todo ello de conformidad con los artículos 109 c), 116 y 117 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y 46 
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa  No obstante lo anterior, los interesados 
podrán presentar cualquier otro recurso que estimen procedente en defensa de sus derechos e intereses 

anexo programa de materiaS

Bloque I. Materias Comunes
Tema 1 — El Municipio  Organización y competencias  Obligaciones mínimas  Regímenes municipales especiales 
Tema 2 — Órganos de gobierno municipales  El Alcalde  Elección, deberes y atribuciones  Los Concejales 
Tema 3 —  Órganos de gobiernos municipales  El Ayuntamiento Pleno: Integración y funciones  La Comisión de Gobierno  

Órganos de Participación ciudadana  Las Juntas Municipales de Distritos  Las Comisiones Informativas 
Tema 4 — La Provincia en el régimen Local  Organización y competencias provinciales  Regímenes provinciales especiales 
Tema 5 — Ordenanzas y reglamentos de las entidades locales  Clases  Procedimiento de elaboración y aprobación 
Tema 6 —  Los bienes de las entidades locales  Clases  Dominio público local  El patrimonio de las entidades locales  Los 

montes en mano común 
Tema 7 —  La función pública local y su organización  Clases  Derechos y deberes de los funcionarios públicos locales  Régi-

men económico  Derecho de sindicación  Régimen disciplinario 
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Tema 8 — El presupuesto municipal  Concepto  Características  Principios presupuestarios  Contenido del presupuesto 
Tema 9 — Formación y aprobación del presupuesto municipal  La estructura del presupuesto
Tema 10.— Modificaciones presupuestarias y su tramitación dentro del presupuesto municipal
Tema 11 —  Los instrumentos de ordenación urbanística: planeamiento general, concepto, objeto y determinaciones  Otros 

instrumentos de planeamiento general 
Tema 12 —  Los instrumentos de ordenación urbanística: planeamiento de desarrollo, planes parciales, planes especiales y 

estudios de detalle 
Tema 13.— La clasificación del suelo. El contenido urbanístico de la propiedad del suelo: derechos y deberes.
Tema 14.— Expediente de contratación: tramitación ordinaria, composición y finalidad del expediente
Tema 15.—  Certificaciones de obra: certificación ordinaria. Certificaciones por materiales acopiados y por instalaciones y 

equipos 
Tema 16.—  Liquidación del contrato: certificación final y certificación de liquidación. Certificación única. Certificación de obra 

anticipada  Obligación de pago 
Tema 17.— Modificación objetiva del contrato de obras. Concepto. Presupuestos y clases
Tema 18.— Modificación objetiva del contrato de obras. Procedimientos de ejercicio. Efectos

Bloque II. Materias Específicas
II.1- Instalaciones, reglamentación, alumbrado público, eficiencia energética y contaminación lumínica
Tema 19 —  Líneas aéreas de alta tensión  Consideraciones generales  Proyecto  Elementos utilizados en las líneas  Acciones a 

considerar en el cálculo 
Tema 20 —  Líneas aéreas de alta tensión  Cálculos mecánicos  Prescripciones especiales  Derivaciones, seccionamiento y 

protecciones 
Tema 21 —  Líneas subterráneas de alta tensión  Características  Aislamientos  Características de instalación de cables subte-

rráneos  Puesta en servicio  Revisiones 
Tema 22 — Reglamentación aplicable sobre condiciones y garantías de seguridad en centros de transformación 
Tema 23 —  Centros de transformación: cálculos eléctricos, potencia demandada, características constructivas  Tipos y elemen-

tos que lo componen 
Tema 24 — Puesta a tierra en centros de transformación  Cálculos  Materiales  Sistemas de instalación 
Tema 25 —  El proyecto tipo de líneas de alta tensión y centros de transformación  Consideraciones  Características de cada 

tipo  Puesta en marcha de las instalaciones  Autorizaciones 
Tema 26 — Protección activa contra incendios  Detección de incendios y diseño de instalaciones  Sistemas 
Tema 27 —  Protección activa contra incendios  Sistemas de extinción de incendios y diseño de instalaciones  Mantenimiento 

de instalaciones 
Tema 28 — Protección pasiva contra incendios  Compartimentación  Puertas cortafuego  Señalización y vías de evacuación 
Tema 29 —  Protección y seguridad contra incendios  Análisis de los factores de incendio  Evaluación del riesgo de incendio  

Eficacias. Plan de auto emergencia y protección.
Tema 30 —  Redes aéreas de distribución de energía eléctrica  Materiales  Cálculo mecánico y ejecución de las instalaciones  

Cálculo eléctrico  Proyecto tipo 
Tema 31 —  Redes subterráneas de distribución de energía eléctrica en baja tensión  Materiales  Ejecución de instalaciones  

Cálculo eléctrico  Proyecto tipo 
Tema 32 — Suministros en baja tensión  Previsión de cargas  Instalaciones de enlace  Instalaciones interiores o receptoras 
Tema 33 —  Instalaciones eléctricas en locales de pública concurrencia y locales de características especiales e instalaciones 

con fines especiales. Instalaciones interiores en viviendas.
Tema 34 —  Instalaciones a pequeñas tensiones y tensiones especiales  Receptores  Puestas a tierra  Instalaciones autorizadas  

Autorización y puesta en servicio de las instalaciones 
Tema 35.—  Plan General de Ordenación Urbana de Alcalá de Guadaíra. Condiciones generales de los usos: definición y apli-

cación. Clases de usos. Uso residencial: definición y clases.
Tema 36.—  PGOU. Uso productivo: comercio y oficinas. Definición y clases. Condiciones de compatibilidad. Características 

generales. Usos de equipamientos y servicios públicos: definición y clases. Condiciones de compatibilidad. Ca-
racterísticas generales 

Tema 37 — PGOU  Condiciones de uso en cada zona del área de ordenación 
Tema 38.—  PGOU. Suelo no urbanizable: división y delimitación. Edificaciones e instalaciones fuera de ordenación. Protec-

ción del medio ambiente. Regulación de actividades. Condiciones de uso y edificación.
Tema 39.—  PGOU. Suelo urbano. Definición y categorías. Condiciones de urbanización. Condiciones higiénicas de los locales. 

Condiciones de las dotaciones y servicios  Instalaciones en general 
Tema 40 — Alumbrado público: Concepto
Tema 41 — Alumbrado público: conceptos básicos  Visión y energía radiante 
Tema 42 — Los criterios de calidad y sus conceptos básicos en alumbrado público
Tema 43 — Conceptos básicos de luminotecnia
Tema 44 — Alumbrado público: tipos de lámparas
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Tema 45 — Alumbrado público: tipos de fuentes de luz
Tema 46 — Características fotométricas de las luminarias exteriores
Tema 47 — Características técnicas y control de la luz en las luminarias exteriores
Tema 48 — Equipos auxiliares de alumbrado público
Tema 49 — Obra civil de las instalaciones de alumbrado público
Tema 50 — Obra eléctrica de las instalaciones de alumbrado público
Tema 51 — Características técnicas de las instalaciones de alumbrado público en el municipio
Tema 52 — Medidas de ahorro energético en las instalaciones de alumbrado publico
Tema 53 — El Mantenimiento en las instalaciones de alumbrado exterior
Tema 54 —  Sistemas de encendido y apagado, de regulación del nivel luminoso y de gestión centralizada de las instalaciones 

de alumbrado público
Tema 55 — Criterios generales para la redacción de un proyecto de alumbrado urbano 
Tema 56.— Eficiencia energética en instalaciones de alumbrado público urbano: eficiencia energética.
Tema 57.— Eficiencia energética en instalaciones de alumbrado público urbano: niveles de iluminación
Tema 58.—  Eficiencia energética en instalaciones de alumbrado público urbano: resplandor luminoso nocturno y luz intensa 

o molesta
Tema 59.—  Eficiencia energética en instalaciones de alumbrado público urbano: mantenimiento de la eficiencia energética de 

las instalaciones
Tema 60 — La contaminación lumínica 
Tema 61 —  Restricciones del Decreto 357/2010, de 3 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento para la Protección de 

la Calidad del Cielo Nocturno frente a la contaminación lumínica y el establecimiento de medidas de ahorro y 
eficiencia energética.

Tema 62 — Contaminación lumínica: análisis de los tipos de lámparas 
Tema 63 — Contaminación lumínica: análisis de los tipos de luminarias 
Tema 64 — Contaminación lumínica: análisis de equipos auxiliares y sistemas de regulación y control 
Tema 65 — Contaminación lumínica: actuaciones para nuevas instalaciones 
Tema 66 — Contaminación lumínica: actuaciones de instalaciones existentes 

II.2.— Ciclos de control de las actividades básicas de las obras de urbanización.
Tema 67 — Consideraciones sobre la ejecución, inspección y control de las obras de urbanización
Tema 68.— La comprobación del replanteo definitivo como actividad inicial para el control de las obras de urbanización
Tema 69.— Control previo de preparación y definición del movimiento de tierras y formación de la explanada
Tema 70 — Movimiento de tierras y formación de la explanada: control de ejecución y aceptación
Tema 71.— El control previo de preparación y definición de la construcción del alcantarillado y de los cruces de calzada.
Tema 72.— El control previo de preparación y definición de la colocación de la subbase granular.
Tema 73.— El Control previo de preparación y definición de la colocación de la colocación de bordillos, encintados y rigolas
Tema 74.— El control previo de definición y preparación de servicios bajo aceras.
Tema 75.— El Control previo de preparación y definición en calzadas de las capas de base granulares
Tema 76 — El control de ejecución y aceptación de la construcción del alcantarillado y de los cruces de calzada 
Tema 77 — El control de ejecución y aceptación de la colocación de la subbase granular 
Tema 78 — El control de ejecución y aceptación de la colocación de bordillos, encintados y arigolas 
Tema 79 — Construcción de servicios bajo aceras: control de ejecución y aceptación
Tema 80 — El control de ejecución y aceptación en calzadas de las capas de base granulares 
Tema 81 — Ciclos de control de pavimentación en calzadas: pavimentos asfálticos 
Tema 82 — Ciclos de control de pavimentación en calzadas: pavimentos de hormigón 
Tema 83 — Ciclos de control de pavimentación en calzadas: hormigón de base de las acera 
Tema 84 — Ciclos de control de pavimentación en calzadas: mezclas asfálticas en frío 
Tema 85 —  Ciclos de control de pavimentación en calzadas: otros pavimentos de calzada, de peatones y pavimentos mixtos 

para peatones y tráfico rodado
II.3. La tramitación y el proceso de ejecución de las infraestructuras de servicios en la urbanización
Tema 86 —  La problemática en la construcción de infraestructuras de servicios en la urbanización: Las empresas suministra-

doras de servicios 
Tema 87 — La coordinación en la ejecución de las redes de servicios de la urbanización 
Tema 88 — El proceso constructivo de las infraestructuras de servicios en la urbanización 
Tema 89 —  Tramitación de los proyectos de urbanización conforme a la ordenanza municipal reguladora de la redacción y 

tramitación de los proyectos de urbanización y recepción de las obras de urbanización 
Tema 90 —  La recepción de las obras de urbanización conforme a la ordenanza municipal reguladora de la redacción y trami-

tación de los proyectos de urbanización y recepción de las obras de urbanización 
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Modelo de instancia

1  Datos de la persona interesada
Nombre y Apellidos/Razón Social Teléfono: D N I /N I E /C I F 

Representante (en su caso) Teléfono D N I /N I E 

Domicilio a efectos de notificaciones:

Localidad Provincia C P Correo electrónico

2  Notificación electrónica: Desea ser notificado por vía electrónica mediante aviso a la dirección de correo electrónico in-
dicada, al disponer de un certificado electrónico (DNI electrónico, o el de la FNMT), para poder ser notificado de forma electrónica 
mediante comparecencia electrónica  (Indique SI o NO) 

3. Exposición de hechos y razones: (Explique aquí hechos y razones en que fundamenta su petición)
Que conoce las bases reguladoras de las pruebas selectivas y convocatoria para proveer en propiedad mediante concurso-oposición 
por promoción interna, una plaza vacante de funcionario perteneciente a la escala de Administración Especial, subescala: Técnica, 
clase Técnico Superior, ingeniero industrial, y que posee para participar en dicha convocatoria el título de _____________________
___________________________, expedido con fecha_________  

4  Solicitud (Concrete aquí su petición, del modo más claro y breve posible)
El abajo firmante solicita ser admitido a las pruebas selectivas a que se refiere la presente solicitud y declara que son ciertos los datos 
consignados en ella, y que reúne las condiciones exigidas en la convocatoria anteriormente citada, comprometiéndose a justificar 
documentalmente todos los datos que figuran en esta solicitud.

5  Documentación (Si adjunta documentos, relaciónelos aquí)
• Fotocopia del DNI/NIE/Pasaporte (en vigor).
• Justificante acreditativo de haber satisfecho la tasa por participar en las pruebas selectivas.
• Fotocopia del título académico indicado.
•  La documentación acreditativa de los méritos alegados queda unida a esta solicitud, debidamente grapada o encuadernada, orde-

nada, numerada y relacionada según el orden en que se citan los méritos 
En……………………………  a………de………………      de         

EXCMO  SR  ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE GUADAÍRA
Protección de datos: De acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, el Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra le informa 

que sus datos pasarán a formar parte de ficheros del Ayuntamiento con domicilio en Plaza del Duque núm.1, 41500.-Alcalá de Guadaíra, con la finalidad de registrar, tramitar y dar respues-
ta, en su caso, a su solicitud. Asimismo los datos serán mantenidos con fines históricos y estadísticos, en los casos que corresponda de acuerdo con la legislación vigente. El/la solicitante 
autoriza expresamente el tratamiento de datos de salud, ideología, origen racial, orientación sexual, religión en caso de que se consignen en la solicitud 

Los datos podrán ser comunicados a distintas Administraciones o entidades en caso de ser necesario para dar respuesta a su solicitud  Podrá ejercitar los derechos que le asisten 
de acceso, rectificación, cancelación y oposición, remitiendo una comunicación a la dirección del responsable del fichero en la Oficina de Atención al Ciudadano (OAC), en la dirección 
anteriormente indicada 

En Alcalá de Guadaíra a 14 de octubre de 2015 —El Secretario General, Fernando Manuel Gómez Rincón 
36W-10270

————

BORMUJOS

Don Juan José Rodríguez Sánchez; Secretario del Ayuntamiento de esta localidad, certifico:
Que el Pleno de esta Corporación, en sesión ordinaria celebrada el día veinticuatro de septiembre de dos mil quince, con la 

unanimidad de los miembros que componen esta Corporación, se acordó, la aprobación provisional de modificación de la «Ordenanza 
Fiscal reguladora de la Tasa por Exposiciones, Biblioteca y Actividades formativas» sobre anulación del pago de matrícula inicial 

Y para que conste y unir al expediente de su razón, y con la salvedad del artículo 206 del Reglamento de Organización, Fun-
cionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2 568/1986, de 28 de noviembre, se expide la 
presente certificación con el visto bueno del señor Alcalde.

En Bormujos a 7 de octubre de 2015 —El Alcalde, Francisco Miguel Molina Haro 
36W-10244

————

CORIPE

Por resolución de Alcaldía de esta misma fecha se ha admitido a trámite el proyecto de reparcelación de la Unidad de Ejecución 
número 3 de Coripe, que afecta a la finca registral número 557 de esta localidad y presentada a instancia de Francisco J. del Pozo Ma-
droñal, y se ha acordado someter el proyecto de reparcelación a información pública durante el plazo de veinte días, mediante edictos 
que se publicarán en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento, en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla y en un diario de 
mayor difusión de la provincia, y haciéndole saber a las personas interesadas que durante el meritado plazo puede ser examinado el 
expediente y, en su caso, tienen la posibilidad de formular las alegaciones que consideren oportunas 

Lo que se hace público a los efectos del artículo 101 del Reglamento de Gestión Urbanística para el desarrollo y aplicación de 
la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana aprobado por Real Decreto 3288/1978, de 25 de agosto, y de lo establecido en 
la L O U A 

En Coripe a 24 de octubre de 2014 —El Alcalde, Antonio Pérez Yázquez 
36W-7254-P



30 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 244 Miércoles 21 de octubre de 2015

FUENTES DE ANDALUCÍA

Don Francisco Javier Martínez Galán, Alcalde-Presidente del Excmo  Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que con fecha 28 de septiembre de 2015, se ha dictado  Decreto de Alcaldía núm  229/2015, por el que se apro-

baron las bases y la convocatoria para cubrir una plaza de Oficial de Policía del Cuerpo de la Policía Local de Fuentes de Andalucía, 
mediante sistema de concurso de méritos por promoción interna 

Se transcribe íntegramente las Bases reguladoras aprobadas del siguiente tenor literal:
baSeS de la conVocatoria para proVeer en propiedad una plaza de oficial de policía local, eScala adminiStración eSpecial, 

SubeScala SerVicioS eSpecialeS, Subgrupo c1, por turno de promoción interna 
1 —Objeto de la convocatoria.
Es objeto de las presentes bases la provisión en propiedad, mediante el sistema de acceso de promoción interna y a través 

del procedimiento de selección de concurso, de una plaza vacante perteneciente a la Escala de Administración Especial, Subescala 
de Servicios Especiales, Categoría de Oficial de Policía del Cuerpo de la Policía Local del municipio de Fuentes de Andalucía, de 
conformidad con la Oferta de Empleo Público del año 2014  De acuerdo con el artículo 18 de la Ley 13/2001, de 11 de diciembre, de 
Coordinación de Policías Locales, las citadas plazas están adscritas a la Escala Básica y se encuadran en el Grupo C1 del artículo 76 de 
la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público  

2 —Legislación aplicable.
Las presentes Bases se regirán por lo dispuesto en la Ley 13/2001, de 11 de diciembre, de Coordinación de las Policías Loca-

les de Andalucía, Decreto 201/2003, de 8 de julio, de ingreso, promoción interna, movilidad y formación de los funcionarios de los 
Cuerpos de la Policía Local, Decreto 66/2008, de 26 de febrero, por el que se modifica el Decreto 201/2003, de 8 de julio, de ingreso, 
promoción interna, movilidad y formación de los funcionarios de los Cuerpos de la Policía Local, Orden de 22 de diciembre de 2003, 
por la que se establecen las pruebas selectivas, los temarios y el baremo de méritos para el ingreso, la promoción interna y la movilidad 
a las distintas categorías de los Cuerpos de la Policía Local, Orden de 31 de marzo de 2008 por la que se modifica la Orden de 22 de 
diciembre de 2003, por la que se establecen las pruebas selectivas, los temarios y el baremo de méritos para el ingreso, la promoción 
interna y la movilidad a las distintas categorías de los Cuerpos de la Policía Local, y en lo no previsto en la citada legislación, les 
será de aplicación la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 
de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones vigentes en materia de Régimen Local, Ley 7/2007, de 12 de 
abril, Ley 30/84 de 2 de agosto, Decreto 2/2002, de 9 de enero, por el que se aprueba el Reglamento General de ingreso, promoción 
interna, provisión de puestos de trabajo y promoción profesional de los funcionarios de la Administración General de la Junta de An-
dalucía, Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al servicio de 
la Administración general del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la 
Administración general del Estado, y Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que se establecen las reglas básicas y los programas 
mínimos a que debe ajustarse el procedimiento de selección de los funcionarios de Administración Local 

3 —Requisitos de los aspirantes
 Para participar en el proceso selectivo los aspirantes deberán reunir, antes de que termine el último día de presentación de 

solicitudes, los siguientes requisitos: 
 a) Haber permanecido, como mínimo, dos años de servicio activo como funcionarios de carrera en el Cuerpo de la Policía 

Local del Ayuntamiento de Fuentes de Andalucía, en la categoría inmediata anterior a la que se aspira 
 b) Estar en posesión del título de Bachiller o Técnico Superior de Formación Profesional o equivalente 
 c) Carecer de anotaciones por faltas graves o muy graves en su expediente personal, en virtud de resolución firme. No se 

tendrán en cuenta las canceladas  
 Estos requisitos deberán poseerse en el momento de finalizar el plazo de presentación de instancias, mantenerlos durante 

el proceso selectivo, y acreditarse documentalmente junto con la instancia mediante la presentación de la siguiente documentación:
  - Fotocopia compulsada del D N I
  - Copia compulsada de la titulación académica exigida en la convocatoria  
  - Declaración responsable de carecer de anotaciones por falta grave o muy grave en su expediente personal, en virtud de 

resolución firme. 
  - Declaración responsable de haber permanecido, como mínimo, dos años de servicio activo como funcionario de carrera 

en el Cuerpo de Policía Local de Fuentes de Andalucía, en la categoría inmediatamente inferior a la que aspiran 
4 —Solicitudes
 4 1  En el plazo de veinte días hábiles a contar desde el siguiente al de la publicación en el BOE de la presente convoca-

toria, quienes deseen tomar parte en las pruebas selectivas cursarán su solicitud dirigida al titular de la Alcaldía Presidencia del Ayun-
tamiento, manifestando que reúnen todos y cada uno de los requisitos exigidos, aportando para ello la documentación señalada en el 
apartado anterior  

 4.2. Con la solicitud se presentará la documentación justificativa, mediante fotocopia compulsada, de los méritos alegados 
a valorar en la fase de concurso de méritos  

 4 3  Las solicitudes se presentarán en el Registro General del Ayuntamiento o conforme a lo dispuesto en el artículo 38 4 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre  

 4 4  A la solicitud deberá acompañarse resguardo acreditativo de haber satisfecho el importe de los derechos de examen 
que ascienden a 50 euros, cantidad que podrá ser abonada en la Tesorería Municipal en metálico, en cualquiera de las entidades banca-
rias colaboradoras del Ayuntamiento o remitido por giro postal o telegráfico a la Tesorería Municipal, debiendo consignar en estos giros 
el nombre del aspirante, aun cuando sea impuesto por persona distinta  

 4 5  Si alguna de las solicitudes adolece de algún defecto, se requerirá al interesado para que en el plazo de diez días hábiles 
subsane la falta o, en su caso, acompañe los documentos preceptivos, indicándole que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de 
su solicitud, previa resolución que se dictará al efecto, de conformidad con lo establecido en el artículo 42 1 de la Ley 30/92, de 26 de 
noviembre ya citada  
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5 —Admisión de aspirantes
 5 1  Expirado el plazo de presentación de solicitudes, el órgano correspondiente del Ayuntamiento dictará resolución de-

clarando aprobada la lista provisional de admitidos y excluidos y las causas de exclusión  En dicha resolución, que deberá publicarse 
en el «Boletín Oficial» de la provincia, en el caso de que no exprese la relación de todos los solicitantes, se indicarán los lugares en que 
se encuentran expuestas al público las listas certificadas completas de aspirantes admitidos y excluidos, señalando un plazo de diez días 
hábiles para su subsanación

 5 2  Transcurrido el plazo señalado en el apartado anterior, la autoridad convocante dictará resolución declarando aproba-
dos los listados definitivos de aspirantes admitidos, determinando el lugar y la fecha de comienzo del concurso. 

6 —Tribunal calificador
 6.1. El Tribunal calificador estará constituido por un Presidente, cuatro Vocales y un Secretario.
 - Presidente: A designar por la persona titular de la Alcaldía 
 - Vocales: Cuatro, a designar por la persona titular de la Alcaldía, uno de ellos a propuesta de la Consejería de Gobernación 
 - Secretario: El titular de la Corporación o funcionario en quien delegue, con voz y sin voto 
 6 2  No podrán formar parte del Tribunal: El personal de elección o de designación política, los funcionarios interinos y 

el personal eventual  La pertenencia al Tribunal será siempre a título individual, no pudiendo ostentarse ésta en representación o por 
cuenta de nadie 

 6 3  Los vocales del Tribunal deberán poseer titulación o especialización de igual o superior nivel de titulación a la exigida 
para el ingreso en las plazas convocadas  

 6 4  Junto a los titulares se nombrarán suplentes, en igual número y con los mismos requisitos 
 6 5  El Tribunal podrá contar, para todas o algunas de las pruebas, con la colaboración de asesores técnicos, con voz y sin 

voto, los cuales deberán limitarse al ejercicio de su especialidad técnica 
 6 6  El Tribunal podrá actuar válidamente con la asistencia del Presidente, dos Vocales y el Secretario  Le corresponderá 

dilucidar las cuestiones planteadas durante el desarrollo del proceso selectivo, velar por el buen desarrollo del mismo, calificar las 
pruebas establecidas y aplicar los baremos correspondientes 

 6 7  Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de intervenir y los aspirantes podrán promover la recusación en los 
casos del artículo 28 2 de la Ley 30/92 ya mencionada 

 6 8  A los efectos de lo establecido en el Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, de indemnizaciones por razón del servicio, 
y disposiciones complementarias, el Tribunal se clasifica en la categoría segunda.

7 —Inicio de convocatoria y celebración de pruebas
 7 1  La actuación de los aspirantes se iniciará por orden alfabético conforme al resultado del sorteo público que a tal efecto 

se celebrará  
8 —Proceso selectivo
 El proceso selectivo constará de las siguientes fases y pruebas: 
 8.1. Concurso de méritos. Esta fase consiste en la comprobación y aplicación de un baremo para calificar los méritos 

alegados y justificados por los aspirantes, en el que se tendrá en cuenta el historial profesional, los cursos de formación realizados, los 
títulos y diplomas conseguidos, los trabajos publicados y la antigüedad. El baremo a que se hace referencia en el apartado anterior, 
es el previsto en el Anexo a la Orden 31 de marzo de 2008, por la que se modifica la Orden de 22 de diciembre de 2003, por la que se 
establecen las pruebas selectivas, los temarios y el baremo de méritos para el ingreso, la promoción interna y la movilidad a las distintas 
categorías de los Cuerpos de la Policía Local, y que se detalla en el Anexo I de las presentes Bases 

 8 2  Segunda fase: curso de capacitación Superar con aprovechamiento el curso de capacitación en la Escuela de Seguridad 
Pública de Andalucía  Escuelas Concertadas o Escuelas Municipales de Policía Local  

 Estarán exentos de realizar el curso de capacitación quienes ya hubieran superado el correspondiente a la misma categoría 
a la que aspiran en la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía o Escuelas Concertadas; en el caso de las Escuelas Municipales de 
Policía Local, los cursos necesitarán la homologación de la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía  Esta exención tendrá una du-
ración de cinco años a contar desde la superación del curso realizado, hasta la fecha de terminación del concurso de méritos 

 8 3 Relación de aprobados de la fase del concurso de méritos  Una vez terminada la fase correspondiente al concurso de 
méritos, el Tribunal hará pública la relación de aprobados por orden de puntuación, elevando al órgano correspondiente del Ayunta-
miento propuesta del aspirante que deberá realizar el correspondiente curso de capacitación para oficial de la Policía Local.

9 —Presentación de documentos
 9 1  El aspirante que hubieran aprobado la primera fase del proceso selectivo, presentará en el Ayuntamiento, dentro del 

plazo de veinte días hábiles, a partir de la publicación de la relación de aprobados, los siguientes documentos:
 — Fotocopia compulsada del D N I
 — Copia compulsada de la titulación académica exigida en la convocatoria  
 — Declaración responsable de carecer de anotaciones por falta grave o muy grave en su expediente personal, en virtud de 

resolución firme. 
 — Declaración responsable de haber permanecido, como mínimo, dos años de servicio activo como funcionario de carrera 

en el Cuerpo de Policía Local de Fuentes de Andalucía, en la categoría inmediatamente inferior a la que aspiran  
 9 2  Si dentro del plazo indicado el opositor no presentara la documentación o no reuniera los requisitos obtenidos, no 

podrá ser nombrado alumno para la realización del curso de capacitación y quedarán anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de 
las responsabilidades en que hubieran podido incurrir por falsedad en la solicitud inicial  

10 —Período de práctica y formación
 10 1  El Alcalde, una vez acreditados documentalmente los requisitos exigidos en la base 3 de la convocatoria, nombrará 

al candidato oficial en prácticas para la realización del curso de capacitación al aspirante propuesto por el Tribunal, con los deberes y 
derechos inherentes al mismo  
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 10 2  Para obtener el nombramiento como funcionario de carrera, será necesario superar con aprovechamiento el curso de 
capacitación correspondiente en la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía, Escuela Concertada o Escuela Municipal de Policía 
Local 

 10 3  La no incorporación al curso de capacitación o el abandono del mismo, sólo podrá excusarse por causas excepcio-
nales o involuntarias, debidamente justificadas y apreciadas por el titular de la Alcaldía, debiendo el interesado incorporarse al primer 
curso que se celebre, una vez desaparecidas tales circunstancias  En este caso, el posterior escalafonamiento tendrá lugar con la promo-
ción en que efectivamente se realice el curso  

 10.4. La no incorporación o el abandono del curso, por causa que se considere injustificada e imputable al alumno, pro-
ducirá la pérdida de los resultados obtenidos en el concurso, y la necesidad de superar nuevamente las pruebas de selección en futuras 
convocatorias 

 10 5  Cuando el alumno no haya superado el curso, a la vista del informe remitido por la Escuela, repetirá el curso siguien-
te, que de no superar, producirá la pérdida de los resultados en el concurso 

11 —Propuesta final, nombramiento y toma de posesión. 
 11 1  Finalizado el curso de capacitación, la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía o, en su caso, la Escuela Municipal 

de Policía Local o Escuela Concertada, enviará al Ayuntamiento un informe sobre las aptitudes del alumno, para su valoración en la 
resolución definitiva de la convocatoria. 

 11.2. Tras la propuesta final, que no podrá contener un número de aspirantes aprobados superior al número de plazas 
convocadas, el alumno será nombrado funcionario de carrera en la categoría a la que se aspira, el cual deberá tomar posesión en el 
plazo de un mes, a contar del siguiente al que le sea notificado el nombramiento, debiendo previamente prestar juramento o promesa de 
conformidad con lo establecido en el Real Decreto 707/1979, de 5 de abril, regulador de la fórmula para la toma de posesión de cargos 
o funciones públicas  

 11 3  El escalafonamiento como funcionario se efectuará atendiendo a la puntuación global obtenida en la fase de concurso 
de méritos y curso de capacitación  

12 —Recursos
Contra las presentes bases podrá interponerse recurso potestativo de reposición ante el órgano que aprobó las bases en el plazo 

de un mes, contado a partir del día siguiente al de su última publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia o en el de la Junta de 
Andalucía, según cual sea posterior en el tiempo, o bien interponer directamente recurso contencioso administrativo en el plazo de dos 
meses, contados igualmente desde el día siguiente al de su última publicación, ante los juzgados de lo contencioso-administrativo de 
Sevilla. En el caso de interposición de recurso de reposición, se deberá esperar a que éste se resuelva y notifique, o bien a que pueda 
ser entendido como desestimado en virtud de silencio  No obstante lo anterior, los interesados podrán presentar cualquier otro recurso 
que estimen procedente en defensa de sus derechos e intereses  

anexo i
Baremo para el concurso de méritos

 V A 1 Titulaciones académicas: 
 V  A  1 1  Doctor: 2,00 puntos  
 V  A  1 2  Licenciado, Arquitecto, Ingeniero o equivalente: 1,50 puntos 
 V  A  1 3  Diplomado universitario, Ingeniero técnico, Arquitecto técnico, Diplomado superior en criminología o Experto 

universitario en criminología o equivalente: 1,00 punto 
 V  A  1 4  Bachiller, Técnico superior en formación profesional, acceso a la universidad o equivalente: 0,50 puntos 
No se valorará la titulación requerida para el acceso a la categoría a la que se aspira, salvo que se posea más de una  Tampoco 

se tendrán en cuenta, a efectos de valoración, las titulaciones necesarias o las que se hubieran empleado como vía de acceso para la 
obtención de una titulación superior ya valorada  

A efectos de equivalencia de titulación sólo se admitirán las reconocidas por el Ministerio competente en la materia como 
títulos académicos de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional, debiendo aportarse la correspondiente declaración oficial 
de equivalencia, o disposición en la que se establezca la misma y, en su caso, el «Boletín Oficial del Estado» en que se pública. Sólo se 
valorarán los títulos antes citados, no los cursos realizados para la obtención de los mismos 

 V. A. 2.Antigüedad:
 V  A  2 1  Por cada año de servicios, o fracción superior a seis meses, prestados en los Cuerpos de la Policía Local de An-

dalucía en la categoría inmediatamente anterior, igual o superior a la que se aspira: 0,20 puntos 
 V  A  2 2  Por cada año de servicios, o fracción superior a seis meses, prestados en los Cuerpos de la Policía Local de An-

dalucía en categorías inferiores en más de un grado a la que se aspira: 0,10 puntos 
 V  A  2 3  Por cada año de servicios, o fracción superior a seis meses, prestados en otros Cuerpos y Fuerzas de Seguridad: 

0,10 puntos 
 V  A  2 4  Por cada año de servicios, o fracción superior a seis meses, prestados en otros Cuerpos de las Administraciones 

Públicas: 0,05 puntos  
 V  A  3 Formación y docencia:
 V  A  3 1  Formación: Los cursos superados en los centros docentes policiales, los cursos que tengan la condición de 

concertados por la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía y los cursos de contenido policial, impartidos dentro del Acuerdo de 
Formación Continua de las Administraciones Públicas, serán valorados, cada uno, como a continuación se establece:

 V  A  3 1 1  Entre 20 y 35 horas lectivas: 0,25 puntos  
 V  A  3 1 2  Entre 36 y 75 horas lectivas: 0,30 puntos 
 V  A  3 1 3  Entre 76 y 100 horas lectivas: 0,35 puntos 
 V  A  3 1 4  Entre 101 y 200 horas lectivas: 0,40 puntos 
 V  A  3 1 5  Más de 200 horas lectivas: 0,50 puntos  
Los cursos en los que solamente se haya obtenido asistencia se valorarán con la tercera parte 
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No se tendrá en cuenta, a efectos de valoración: los cursos obligatorios que formen parte del proceso de selección para el acceso 
a cualquier categoría o empleo de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, los cursos repetidos, salvo que se hubiese producido un cambio 
sustancial del contenido y los cursos necesarios para la obtención de las titulaciones del apartado V  A  1 de la Orden de 31 de marzo de 
2008 por la que se modifica la de 22 de diciembre de 2003, ni la superación de asignaturas de los mismos.

 V A 3 2 Docencia, Ponencias y Publicaciones 
La impartición de cursos de formación, comprendidos en el apartado V  A  3 1 , dirigidos al colectivo de las Fuerzas y Cuerpos 

de Seguridad, se valorará a razón de: Por cada 5 horas lectivas efectivamente impartidas, con independencia del número de horas del 
curso: 0,10 puntos, hasta un máximo de 1,00 punto 

Se podrán acumular fracciones inferiores a 5 horas lectivas hasta alcanzar dicho número, si se han impartido en cursos distintos  
Las tutorías, en los cursos a distancia, las actividades de coordinación, o dirección de curso, sólo se valorarán si se acreditan las horas 
lectivas impartidas  

Las publicaciones y ponencias se valorarán cada una con un máximo de 0,20 puntos, en función del interés policial y por su 
carácter científico y divulgativo, hasta un máximo de: 1,00 punto.

 V  A  4 Otros méritos: 
 V  A  4 1  Por la pertenencia a la Orden al Mérito de la Policía Local de Andalucía, según la categoría otorgada dentro de 

la misma, se valorará con la siguiente puntuación:
 Medalla de Oro: 3 puntos 
 Medalla de Plata: 2 puntos 
 Cruz con distintivo verde: 1 punto 
 Cruz con distintivo blanco: 0,75 puntos 
 V  A  4 2  Haber sido recompensado con la Medalla al Mérito de la Policía Local del Municipio o, en su caso, con la Me-

dalla del Municipio por su labor policial: 0,50 puntos 
 V  A  4 3  Haber sido recompensado con Medalla o Cruz con distintivo rojo al Mérito de un Cuerpo de Seguridad: 0,50 

puntos 
 V  A  4 4  Felicitación pública individual acordada por el Ayuntamiento en Pleno (máximo 4 felicitaciones), cada una: 0,25 

puntos 
En el supuesto de que los aspirantes, obtuvieran igual puntuación total, el orden de prelación de los aspirantes se establecerá 

atendiendo a la mayor puntuación obtenida, sucesivamente, en los siguientes apartados:
 1.º Antigüedad.
 2 º Formación 
 3 º Titulaciones académicas 
 4 º Otros méritos
En caso de persistir el empate se decidirá por sorteo público  
Las presentes bases y convocatoria podrán ser impugnadas 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  
Lo que se publica para general conocimiento 
En Fuentes de Andalucía a 28 de septiembre de 2015 —El Alcalde-Presidente, Francisco Javier Martínez Galán 

253W-9875
————

PARADAS

Don Rafael Cobano Navarrete, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Por el Pleno de este Ayuntamiento en sesión celebrada el pasado día 22 de agosto de 2015, se aprobó inicialmente 

el expediente de modificación al presupuesto de gastos n.º 2/2015 por Transferencia Ordinaria de Créditos, tramitada con número de 
expediente 0125/2015 

El citado expediente ha permanecido expuesto al público por plazo de quince días hábiles, tras su publicación en el «Boletín 
Oficial» de la provincia número 216 de 17 de septiembre de 2015, sin que contra el mismo se haya presentando reclamación alguna.

En consecuencia, el acuerdo inicial de modificación al presupuesto de gastos n.º. 2/2015 por Transferencia Ordinaria de Cré-
ditos, se considera definitivamente aprobado, dándose cumplimiento a lo previsto en el artículo 179.4 en relación con el artículo 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, siendo el acuerdo adoptado el que se expone a continuación:

a) Aumentar los créditos de la aplicación siguiente:
Orgánica Grupo de programa Económica G.F.A Crédito euros
0000 151 22104  3 000,00
0000 920 62500  6 000,00
0000 334 2269901  1 500,00
0000 2311 1310001 15-0-00011 1 135,50
0000 2311 16001 15-0-00011 364,50
   Total 12 000,00

b) Disminuir los créditos de las aplicaciones siguientes:
Orgánica Grupo de programa Económica Crédito euros
0000 011 31005 12 000,00

Lo que se hace público para general conocimiento 
En Paradas a 8 de octubre de 2015 —El Alcalde, Rafael Cobano Navarrete 

4W-10239
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PARADAS

Don Rafael Cobano Navarrete, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de 

Régimen Local, se hace público para general conocimiento, que el Ayuntamiento Pleno en sesión extraordinaria y urgente celebrada 
el día veintinueve de junio de 2015, adoptó el acuerdo de aprobar provisionalmente la nueva Ordenanza reguladora del Comercio 
Ambulante de Paradas 

Ha sido publicado en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla número 188, de 14 de agosto de 2015, y habiendo trans-
currido el plazo de treinta días hábiles que marca la Ley de exposición pública sin que se hayan presentado reclamaciones al mismo, 
se considera definitivamente aprobada la misma, en base al artículo 17.3, del texto refundido de la ley reguladora de las Haciendas 
Locales 

Anexo
Ordenanza reguladora del comercio ambulante en el término municipal de Paradas

Exposición de motivos
La venta ambulante o fuera de los establecimientos comerciales permanentes, es una actividad de incuestionable arraigo en 

nuestra cultura popular y notoria repercusión económica y social dentro del comercio minorista de Andalucía 
En virtud de la profunda tradición que la celebración del mercadillo acredita en Paradas, el mismo fue objeto, en su día, de 

reglamentación de conformidad con la Ley 9/1988, de 25 de noviembre de Comercio Ambulante de Andalucía, y en ejercicio de las 
competencias que, en ese momento, atribuía a los municipios en esta materia el art 25 2 g) de la Ley 7/1985, de 2 de abril reguladora 
de las Bases de Régimen Local [hoy 25 2 i)] 

No obstante, esta Ordenanza se ha visto afectada por la entrada en vigor de diversa normativa de ámbito estatal y autonómico 
aplicable al sector que la han dejado obsoleta, lo que hace necesario e ineludible la elaboración de una nueva que sustituya a la anterior 
y que se adapte a los profundos cambios operados 

Por ello, se redacta la presente Ordenanza, que es de aplicación en el marco del Decreto Legislativo 2/2012, de 20 de marzo, por 
el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Comercio Ambulante de la Comunidad de Andalucía, cuya Disposición Derogatoria 
Única establece que quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a este Decreto Legislativo y el texto 
refundido que aprueba y, expresamente, la citada Ley 9/1988, de 25 de noviembre, así como la disposición transitoria séptima de la Ley 
3/2010, de 21 de mayo, por la que se modifican diversas leyes para la transposición en Andalucía de la Directiva 2006/123/CE, de 12 
de diciembre de 2006, del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a los servicios en el mercado interior 

En su razón, esta nueva Ordenanza viene justificada, de una parte, por la necesidad de cumplir los criterios y directrices defini-
dos por la normativa europea, que vienen inspirados en los principios de no discriminación, objetividad, transparencia y simplificación 
de trámites y razones imperiosas de interés general; que favorecen las garantías de los prestadores del servicio y la defensa de los 
consumidores y usuarios 

De otra parte se pretende también la mejora del comercio y su ejercicio en un marco adecuado de cumplimiento de la legalidad, 
seguridad de los productos, y calidad del servicio, en consonancia con la imagen e importancia de nuestra ciudad 

Título I
Del comercio ambulante

Artículo 1 — Objeto.
1  La presente Ordenanza tiene por objeto regular con carácter general el Comercio Ambulante dentro del término municipal de 

Paradas de conformidad con lo previsto en el texto refundido de la Ley del Comercio Ambulante, aprobado por el Decreto Legislativo 
2/2012, de 20 de marzo, para la transposición en Andalucía de la Directiva 2006/123/CE, de 12 de diciembre de 2006, del Parlamento 
Europeo y del Consejo, relativa a los servicios en el mercado interior 

2  Se entiende por comercio ambulante el que se realiza fuera de establecimiento comercial permanente, con empleo de instala-
ciones desmontables, transportables o móviles, de la forma y con las condiciones que se establecen en el texto refundido de la Ley del 
Comercio Ambulante aprobado por el Decreto Legislativo 2/2012, de 20 de marzo 

Artículo 2 — Modalidades de comercio ambulante.
El ejercicio del comercio ambulante en el término municipal de Paradas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 2 del texto 

refundido de la Ley del Comercio Ambulante, puede adoptar las siguientes modalidades: 
a) Mercadillo  Entendiéndose por tal el que se celebre regularmente, con una periodicidad determinada, en los lugares públicos 

establecidos en la presente Ordenanza 
b) Comercio Itinerante. Se trata de la actividad comercial realizada en las vías públicas, a lo largo de los itinerarios fijados en 

la presente Ordenanza, con el medio adecuado ya sea transportable o móvil 
Artículo 3 — Actividades excluidas.
1  De conformidad con lo establecido en el artículo 2 3 del texto refundido de la Ley de Comercio Ambulante, no tienen la 

consideración de comercio ambulante y, por tanto, quedan excluidas de esta Ordenanza, las siguientes actividades:
a) El comercio en mercados ocasionales, que tienen lugar con motivo de fiestas, ferias o acontecimientos populares, durante 

el tiempo de celebración de los mismos 
b) El comercio tradicional de objetos usados, puestos temporeros y demás modalidades de comercio no contemplados en el 

artículo anterior de esta Ordenanza 
c) Las actividades ambulantes industriales y de servicios no comerciales 
d) Los mercados tradicionales de flores, plantas y animales arraigados hondamente en algunos lugares de nuestra comunicada 

autónoma
Asimismo, quedan excluidas las actividades comerciales que entran dentro del ámbito de aplicación de la Ley 15/2005, de 22 

de diciembre, de Artesanía de Andalucía 
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2  También se consideran excluidas las siguientes ventas fuera de establecimiento comercial permanente, al encontrarse dentro 
del ámbito de aplicación del Decreto Legislativo 1/2012, de 20 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Co-
mercio Interior de Andalucía:

— Venta a distancia realizada a través de un medio de comunicación, sin reunión de comprador y vendedor 
— Venta automática, realizada a través de una máquina 
— Venta domiciliaria, realizada en domicilios privados, lugares de ocio o reunión, centros de trabajo y similares 
— Reparto o entrega de mercancías a domicilio 
Artículo 4 — Emplazamiento.
Corresponde al Ayuntamiento de Paradas, el emplazamiento, la determinación del número, y superficie de los puestos para el 

ejercicio de la venta ambulante 
Artículo 5 — Sujetos.
El comercio ambulante podrá ejercerse por toda persona física o jurídica que se dedique a la actividad del comercio al por 

menor y reúna los requisitos exigidos en la presente ordenanza y otros que, conforme a la normativa aplicable, les fuera de aplicación 
Artículo 6 — Ejercicio del comercio ambulante.
Las personas físicas o jurídicas titulares de la autorización municipal, en el ejercicio de su actividad comercial, deberán cumplir 

los siguientes requisitos:
a) Respetar las condiciones exigidas en la normativa reguladora de los productos objeto de comercio, en especial de aquellos 

destinados a alimentación humana 
b) Tener expuesto al público, en lugar visible, la placa identificativa y los precios de venta de las mercancías, que serán finales 

y completos, impuestos incluidos 
c) Tener a disposición de la autoridad competente las facturas y comprobantes de compra de los productos objeto de comercio 
d) Tener a disposición de las personas consumidoras y usuarias las hojas de quejas y reclamaciones, de acuerdo con el modelo 

reglamentariamente establecido  A tal efecto se debe exhibir el cartel informativo de disposición de hojas de reclamaciones 
e) Estar al corriente de las tasas que las Ordenanzas municipales establecen para cada tipo de comercio 
d) Poseer la pertinente autorización municipal, y satisfacer los tributos establecidos en la correspondiente Ordenanza Fiscal, 

en los plazos y formas determinadas en la misma  La renovación de la autorización, estará supeditada al pago de las tasas que, en su 
caso, correspondan 

El incumplimiento del pago conllevará la inmediata prohibición de instalar el puesto, independientemente de la obligación al 
pago, que seguirá su correspondiente procedimiento de cobro 

f) Mantener el orden y limpieza del puesto adjudicado y sus inmediaciones libres de desperdicios, envases, envoltorios y demás 
residuos originados como consecuencia de la actividad comercial, debiendo depositar los mismos en los contenedores más próximos, 
cuya ubicación deberá ser respetada por los titulares de los puestos  No se acumularán durante el período de venta cajas, envoltorios, 
envases, etc , que pueda perjudicar a los vendedores colindantes y público en general, quedando expresamente prohibido abandonar 
excedentes, materiales y residuos tras la finalización.

g) Los puestos que expendan productos al peso o medida deberán disponer de cuantos instrumentos sean necesarios para su 
medición o peso, debidamente verificados.

h) Efectuar la actividad que hubiese sido autorizada y no otra 
i) Tener a disposición de la autoridad competente la documentación acreditativa del cumplimiento de las condiciones laborales 

del titular y de los trabajadores a cargo, incluyendo la colaboración familiar  En este sentido, facilitarán la labor inspectora de los fun-
cionarios municipales permitiéndoles el examen de la documentación que, siendo preceptiva para el ejercicio de la venta ambulante, 
les sea requerida, así como obedecer las instrucciones de los agentes de la autoridad municipal 

También será obligatorio por parte de la persona comerciante emitir un recibo justificativo de la compra, a tal efecto, podrá 
emitir una factura simplificada (ticket del cliente), de acuerdo con lo previsto en el R.D. 1619/2012, de 30 de noviembre por el que se 
aprueba el Reglamento por el que se regula las obligaciones de facturación, o normativa que en el futuro la sustituya 

Asimismo, con el fin de conseguir un mejor servicio y una mejor atención al consumidor, se van a tener en cuenta también los 
siguientes criterios:

— Estar adherido a un sistema de resolución de conflictos en materia de consumo: mediación o arbitraje. A tal efecto, se debe 
de exhibir el cartel informativo o una pegatina con el logo del sistema 

Corresponde al Ayuntamiento garantizar el cumplimiento de las disposiciones de policía y vigilancia de las actividades desarro-
lladas en los espacios públicos destinados al comercio ambulante y de los puestos que se ubiquen en los mismos 

Artículo 7 — Régimen económico.
El Ayuntamiento podrá fijar las tasas correspondientes por la utilización privativa o aprovechamiento especial del suelo público 

en las distintas modalidades de comercio ambulante, actualizando anualmente la cuantía  A estos efectos se tendrán en cuenta los gastos 
de conservación y mantenimiento de las infraestructuras afectadas  

Título II
Del régimen de autorización

Artículo 8 — Autorización Municipal.
1  De acuerdo con lo previsto en el artículo 3 del texto refundido de la Ley de Comercio Ambulante, para el ejercicio de las 

modalidades de comercio ambulante previstas en el artículo 2 de la presente Ordenanza, al desarrollarse en suelo público, será precisa 
la autorización previa del Ayuntamiento, conforme al procedimiento de concesión recogido en el título III de la presente Ordenanza 

2. Las personas que vayan a solicitar la autorización a la que se refiere este artículo habrán de cumplir con los siguientes re-
quisitos:

a) Estar dado de alta en el epígrafe correspondiente, y al corriente en el pago del impuesto de actividades económicas o, en caso 
de estar exentos, estar dado de alta en el censo de obligados tributarios 
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b) Estar dado de alta en el régimen de la Seguridad Social que corresponda, y al corriente en el pago de las cotizaciones de la 
misma  

c) Los prestadores procedentes de terceros países deberán acreditar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la 
legislación vigente en materia de autorizaciones de residencia y trabajo 

d) Tener contratado un seguro de responsabilidad civil que cubra los riesgos de la actividad comercial, en el caso de que obtenga 
la oportuna autorización municipal 

e) En el caso de que los objetos de venta consistan en productos para la alimentación humana, las personas que vayan a ma-
nipular los alimentos deberán estar en posesión del certificado correspondiente acreditativo de la formación como manipulador de 
alimentos 

En los casos de que el solicitante sea persona jurídica, se requiere además escritura pública de constitución debidamente regis-
trada y escritura de poder bastanteada por fedatario público para actuar en su nombre 

3. El Ayuntamiento podrá verificar en cualquier momento del periodo de vigencia de la autorización el cumplimiento de estos 
requisitos e incluso requerir al autorizado para que presente la documentación acreditativa de su cumplimiento, y si no se presentase 
dicha documentación en el plazo concedido a tal efecto, o se comprobase que carece de algunos de estos requisitos se podrá declarar 
extinguida la autorización 

4  Las autorizaciones para el ejercicio del comercio ambulante serán concedidas por Resolución de la Alcaldía o del Sr  Conce-
jal Delegado del Área o acuerdo de la Junta de Gobierno Local, en caso de delegación de competencias del Sr  Alcalde, una vez trami-
tado y resuelto el preceptivo procedimiento de adjudicación, y oída preceptivamente la Comisión Municipal de Comercio Ambulante, 
en su caso 

5  Sólo se concederá una autorización por cada persona física o jurídica que la demande, con la salvedad indicada en el apto  
5º del artículo 16 de esta Ordenanza 

Artículo 9 — Contenido de la autorización.
1  En las autorizaciones expedidas por el Ayuntamiento se hará constar:
a) La persona física o jurídica titular de la autorización para el ejercicio del comercio ambulante, su DNI o NIF, domicilio a 

efectos de posibles reclamaciones y, en su caso, las personas con relación familiar o laboral que vayan a desarrollar en su nombre la 
actividad  

b) La duración de la autorización 
c) La modalidad de Comercio Ambulante autorizada 
d) La indicación precisa del lugar, fechas y horario en que se va a ejercer la actividad 
e) El tamaño, ubicación y estructura del puesto donde se va a realizar la actividad comercial 
f) Los productos autorizados para su comercialización 
g) En la modalidad de comercio itinerante, el medio transportable o móvil en el que se ejerce la actividad y los itinerarios 

permitidos 
2  La titularidad de la autorización es personal, pudiendo ejercer la actividad en nombre del titular su cónyuge o persona unida 

a éste en análoga relación de afectividad e hijos, así como sus empleados, siempre que estén dados de alta por cuenta del titular en el 
Régimen de la Seguridad Social que corresponda a sus circunstancias personales, permaneciendo invariables durante su periodo de du-
ración mientras no se efectúe de oficio un cambio en las condiciones objetivas de concesión. En tal caso el Ayuntamiento podrá expedir 
una nueva autorización por el tiempo de vigencia que reste de la anterior 

3  La concesión de una autorización para el ejercicio del comercio ambulante en su modalidad de mercadillos, incompatibiliza-
rá a su titular para obtener otra autorización en dicho mercadillo, no así para otra modalidad de comercio ambulante 

4. Las modificaciones de las condiciones objetivas de la autorización, así como el cambio de ubicación del mercadillo o de 
itinerario en el comercio itinerante, no dará lugar a compensación o indemnización alguna  En caso de interés público, mediante acuer-
do motivado, se podrán modificar el emplazamiento habitual del mercadillo, el itinerario o la ubicación, así como la fecha y horario, 
comunicándose al titular de la autorización con una antelación mínima de quince días, salvo que por razones de urgencia este plazo 
deba ser reducido. Dicha modificación sólo podrá mantenerse mientras no desaparezcan los motivos que han ocasionado el cambio.

5  El Ayuntamiento entregará a las personas físicas o jurídicas que hayan obtenido autorización para el ejercicio del comercio 
ambulante dentro de su término municipal, una placa identificativa que contendrá los datos esenciales de la autorización, conforme a a 
unas medidas y distancias establecidas, reuniendo, como mínimo, las siguientes características:

a) En su mitad superior habrá un encabezamiento en donde además del escudo del municipio figurará Excmo. Ayuntamiento de 
Paradas (Sevilla) y Placa Identificativa de Comercio Ambulante.

b) En su mitad inferior, dentro de unos recuadros, figurarán los datos esenciales del titular de la misma y de las personas con 
relación familiar o laboral que vayan a desarrollar en su nombre la actividad: Nombre y apellidos, domicilio a efectos de notificaciones, 
localidad, provincia y número de D N I 

Recogería, así mismo, el número de inscripción en el Registro de Comerciantes Ambulantes, lugar, día y horario en que se 
podrá ejercer la actividad de venta, tamaño del puesto concedido y productos autorizados 

En último lugar, y en su recuadro correspondiente, iría ubicado el sello de la Corporación 
Esta placa deberá ser expuesta al público, en lugar visible, mientras se desarrolla la actividad comercial  Asimismo, tendrá vali-

dez durante todo el tiempo que dure la concesión de la autorización municipal, y en caso de retirada o no renovación, deberá entregarse 
con la misma en el Ayuntamiento 

Artículo 10 — Período de vigencia y prórroga de la autorización.
1  Salvo que el interesado la solicite por un tiempo inferior, la duración de la citada autorización será de quince años, que podrá 

ser prorrogada, a solicitud de la persona titular, por otro plazo idéntico, una sola vez, con el fin de garantizar a los titulares de la mis-
ma la amortización de las inversiones y una remuneración equitativa de los capitales invertidos. A tal fin, por el Ayuntamiento podrá 
arbitrarse un sistema de declaración responsable anual para controlar el cumplimiento de requisitos y el abono de las tasas establecidas 
en la Ordenanza Fiscal correspondiente 
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2  El titular que estuviese interesado en la obtención de la prórroga deberá solicitarlo con una antelación de dos meses a la 
finalización del periodo de autorización que tiene concedido, debiendo aportar necesariamente, además de una declaración responsable 
acreditando el cumplimiento de los requisitos para el ejercicio de la actividad, la documentación acreditativa de las inversiones reali-
zadas en activos fijos mediante facturas de compras o I.B.I., en su caso, obligándose el Ayuntamiento a dictar la oportuna resolución 
antes de la finalización de su título de autorización.

Artículo 11 — Transmisibilidad de la autorización.
1  La autorización será transmisible, previa comunicación al Ayuntamiento, sin que esa transmisión afecte a su período de 

vigencia, y sin perjuicio de la necesidad de cumplimiento de los requisitos para su ejercicio y demás obligaciones que ello pudiera 
conllevar 

2  La solicitud de trasmisión se acompañará de la documentación acreditativa de que el cesionario cumple los requisitos para 
el ejercicio de la actividad 

3  No podrá cambiarse la titularidad de la autorización hasta transcurridos dos años desde el inicio de su vigencia, salvo en 
casos de fallecimiento, jubilación o incapacidad permanente, y ello sin perjuicio de lo establecido en artículo 13 2 de este ordenanza 
respecto a la subrogación en la posición del titular de su cónyuge o persona unida a éste en análoga relación de afectividad e hijos, así 
como sus empleados 

4  Igualmente, el cesionario deberá acreditar como mínimo la disponibilidad de instalaciones desmontables que reúnan las 
condiciones necesarias para que sirvan de soporte de los productos que se expiden y, en todo caso, acordes con lo indicado en las 
autorización que se transmite, así como la experiencia de al menos un año en el ejercicio de cualquiera de las modalidades de venta 
ambulante en cualquier estado miembro de la Unión Europea. Éste último requisito podrá ser sustituido por la inscripción en cualquier 
Registro oficial de comerciantes ambulantes.

5  Si el cesionario, pese a los requerimientos efectuados, no presentase la documentación requerida, se dictará la oportuna 
resolución teniéndole por desistido de su petición 

La comprobación por parte de la administración pública de la inexactitud o falsedad en cualquier dato, manifestación o docu-
mento, de carácter esencial, que se hubiere aportado o del incumplimiento de los requisitos señalados en la legislación vigente, deter-
minará la imposibilidad de continuar con el ejercicio de la actividad desde el momento en que se tenga constancia de tales hechos, sin 
perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o administrativas a que hubiera lugar

Artículo 12 — Revocación de la autorización.
Las autorizaciones podrán ser revocadas por el Ayuntamiento, con carácter accesorio, en los casos de infracciones graves y muy 

graves según establece el artículo 15 del Texto Refundido de la Ley de Comercio Ambulante 
Artículo 13 — Extinción de la autorización.
1  Las autorizaciones se extinguirán por: 
a) Cumplimiento del plazo para el que ha sido concedida la autorización  
b) Muerte, incapacidad permanente o jubilación del titular, o disolución de la empresa en su caso 
c) Renuncia expresa o tácita a la autorización 
d) Dejar de reunir cualquiera de los requisitos previstos en la Ordenanza como necesarios para solicitar la autorización o ejercer 

la actividad 
e) No cumplir con las obligaciones fiscales y de la seguridad social o el impago de las tasas correspondientes.
f) Por revocación 
g) Por cualquier otra causa prevista legalmente 
2  En el supuesto contemplado en el apartado b) podrán subrogarse en la posición del titular las personas relacionadas en el 

artículo 9 2, previa solicitud de los interesados que deberá presentarse en el plazo de un mes desde que se produzca el hecho causante 
acompañada de una declaración responsable acreditando el solicitante el cumplimiento de los requisitos para el ejercicio de la activi-
dad. En todo caso el plazo autorizado será el que reste hasta la finalización del plazo de vigencia de la autorización original. El incum-
plimiento de esta obligación conllevará la pérdida del derecho y la aplicación de lo previsto en el apartado 3 de este artículo  

Igualmente, los comerciantes ambulantes podrán justificar ausencias, mediante documento debidamente acreditado, por matri-
monio civil o registro legal de pareja de hecho, por nacimiento, por accidente, fallecimiento, enfermedad grave, hospitalización o inter-
vención quirúrgica sin hospitalización que precise reposo domiciliario, del titular o parientes hasta el segundo grado de consanguinidad 
o afinidad. En estos casos, cuando concurran estas circunstancias excepcionales, podrá solicitarse y, en su caso, obtenerse por parte del 
órgano competente, autorización para la sustitución temporal del titular por aquellas personas con relación familiar o laboral que no 
estuviesen comprendidas en la autorización municipal conforme dispone el artículo 9 1 a) de esta Ordenanza 

Se podrá obtener, asimismo, y en iguales circunstancias que las indicadas en el párrafo anterior, el cese temporal de la actividad 
hasta un máximo de 3 meses, si bien transcurrido dicho plazo el titular perderá el espacio reservado en el mercadillo si no se produce 
la reincorporación a la actividad en dicho puesto, extinguíendose definitivamente la autorización de venta.

3  En todo caso, extinguida la autorización por el término del plazo por el que se otorgó, se procederá a una nueva adjudicación 
conforme a lo previsto en el siguiente título de esta ordenanza, sin que pueda producirse ninguna ventaja para el prestador cesante  Para 
el resto de los casos quedará libre la porción de dominio público ocupada, y a disposición del Ayuntamiento de Paradas, quien podrá 
cubrirlos con los solicitantes con mejor derecho integrados en las bolsas o listas de espera que no obtuvieron puesto en la correspon-
diente convocatoria 

Título III
Del procedimiento de autorización

Artículo 14 — Garantías del procedimiento.
Tal y como establece el artículo 3 1 del texto refundido de la Ley del Comercio Ambulante, el procedimiento para la concesión 

de la autorización municipal para el ejercicio del comercio ambulante ha de garantizar la transparencia, imparcialidad y publicidad 
adecuada de su inicio, desarrollo y fin.

Para el supuesto de convocatoria de los puestos a ocupar en el/los mercadillo/s de este término municipal se hará, al menos un 
mes antes de la adjudicación, mediante Resolución de Alcaldía o del Sr  Concejal delegado del Área o acuerdo de la Junta de Gobierno 
Local, en caso de delegación de competencias del Sr. Alcalde, publicada en el «Boletín Oficial» de la provincia, expuesta en el Tablón 
de Edictos y, en su caso, en la página web del Ayuntamiento  Si se dispusiese de los medios materiales y personales adecuados, se co-
municará también fehacientemente a todas las personas físicas o jurídicas que ejerzan el comercio ambulante en este término municipal 
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Artículo 15 — Solicitudes y plazo de presentación.
1  Las personas físicas o jurídicas que deseen ejercer las modalidades de comercio ambulante incluidas en esta Ordenanza, 

habrán de presentar su solicitud en el Registro del Ayuntamiento o a través de la ventanilla única, en su caso, conforme al modelo 
recogido como Anexo I de la presente Ordenanza. Junto con la solicitud, se presentará el certificado correspondiente acreditativo de la 
formación como manipulador de alimentos, en su caso  También se acompañará en el mismo, una declaración responsable en la que se 
acredite el cumplimiento de los requisitos, relacionados en el artículo 8, apartado 2 de la presente Ordenanza  Para la valoración de los 
criterios recogidos en el artículo 16 de esta Ordenanza, será necesario aportar la documentación acreditativa 

Asimismo, tanto para las personas físicas como jurídicas, deberá acompañarse copias de los contratos de trabajo que acrediten 
la relación laboral de las personas que vayan a desarrollar la actividad en nombre del titular  Cuando el ejercicio corresponda a una per-
sona jurídica, si bajo una misma titularidad opera más de una persona física, todas ellas ejercerán la actividad mediante relación laboral, 
debiendo estar dadas de alta en la seguridad social y sus nombres figuraran en la autorización expedida por el Ayuntamiento según se 
indica en el artículo 9 1 a) de esta Ordenanza, la cual deberá estar expuesta en el puesto en lugar visible; así como, la documentación 
acreditativa de la personalidad y poderes de la representación legal de la persona jurídica  

Para poder sustituir al socio o empleado por otro deberá comunicarlo por escrito al Ayuntamiento, adjuntando la documentación 
relacionada en el apartado anterior 

En todo caso, en la resolución por la que se efectúe la convocatoria se especificará el tipo de documento que debe aportarse en 
cada caso 

2  Sin perjuicio de lo que, al respecto, se establezca en la convocatoria, la concesión de autorizaciones se ajustará al siguiente 
procedimiento general:

a)  Resolución de la Alcaldía o del Sr  Concejal Delegado del Área o acuerdo de la Junta de Gobierno Local, en caso de dele-
gación de competencias del Sr  Alcalde, anunciando convocatoria para la concesión de la autorización/es que correspondan en relación 
a la modalidad de comercio ambulante de que se trate, que se publicará en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, tablón de 
Anuncios de la Corporación y, en su caso, en el perfil de contratante de la página web del Ayuntamiento, concediéndose el plazo de 
treinta días (30) para la presentación de solicitudes  Si se dispusiese de los medios materiales y personales adecuados, se comunicará 
también fehacientemente a todas las personas físicas o jurídicas que ejerzan el comercio ambulante en este término municipal 

b)  Presentación por los interesados (en el Registro General del Ayuntamiento, mediante cualquiera de los medios previstos en 
el artículo 38 4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, o bien a través de ventanilla única) de impreso normalizado de solicitud (Anexo 
I) acompañado de la documentación indicada en el apartado anterior 

c)  Finalizado el plazo de presentación de solicitudes y, en su caso, de subsanación y mejora de solicitud previsto en el artículo 
71 de la reiterada Ley 30/1992, de 26 de noviembre, se procederá a comprobar si las solicitudes presentadas cumplen con la totalidad 
de los requisitos exigidos, publicándose una lista de solicitudes admitidas y otra de las excluidas, así como las causas de estas últimas, 
dándose un plazo de quince días desde su publicación para su subsanación 

d)  Concluido el mismo, se procederá a resolver las reclamaciones que se hayan podido presentar por exclusión y que una vez 
resueltas, comenzará la fase de baremación de las solicitudes admitidas de conformidad con los criterios de valoración recogidos en el 
artículo 16 de la presente Ordenanza, y con arreglo a la documentación presentada por los interesados 

e)  Una vez efectuada la baremación se emitirá un informe comprensivo de:
•  Lista de solicitudes definitivamente excluidas
•  Lista de solicitudes admitidas, clasificadas por grupos o productos y orden de puntuación en cada uno de ellos.
f)  Dichos listados se publicarán en el tablón de anuncios de la Corporación y en la página Web del Ayuntamiento dándose un 

nuevo plazo de quince días para la presentación de las reclamaciones a que hubiere lugar, esta vez, tan solo a la baremación obtenida, 
debiéndose justificar documentalmente los argumentos en que se funden.

g). Concluido dicho plazo, se resolverán las reclamaciones que se hubieren presentado y elevará a definitivas las puntuaciones 
obtenidas, publicándose en los mismos lugares  Si hubiere igualdad de puntuaciones, entre varias solicitudes, el orden de prelación 
entre las mismas se establecerá de acuerdo con la fecha y número del registro de entrada de la solicitud 

h)  Con las solicitudes que no hubiesen obtenido puesto, se realizará una bolsa o lista de espera a los efectos de cobertura de 
vacantes, ordenada en función de los grupos de productos ofertados y de la puntuación obtenida  La propuesta de adjudicación del 
puesto vacante será automática y notificada al siguiente interesado, siguiendo el orden de la bolsa, quien manifestará su aceptación 
entendiéndose decaído o que renuncia a su derecho en caso de no aceptarse o fuese imposible la notificación en el domicilio que se 
hubiere fijado en la solicitud, si no mediare comunicación ulterior fehaciente en otro sentido.

Junto al documento de aceptación, el interesado deberá aportar una declaración responsable acreditando el cumplimiento de los 
requisitos para poder ejercer la actividad, así como la documentación acreditativa de la disponibilidad, como mínimo, de instalaciones 
desmontables que reúnan las condiciones necesarias para que sirvan de soporte de los productos que se expiden y, en todo caso, acordes 
con lo indicado en las autorización que ha quedado vacante 

Artículo 16 — Criterios para la concesión de las autorizaciones. 
1  El procedimiento para el otorgamiento de autorizaciones para el ejercicio del comercio ambulante y para la cobertura de las 

vacantes en régimen de concurrencia competitiva será determinado en la convocatoria, respetando, en todo caso, las previsiones conte-
nidas en el artículo 57 del Decreto 18/2006, de 24 enero, que aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía, 
así como del capítulo II de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el acceso a las actividades de servicio y su ejercicio 

2  El procedimiento se ajustará a los principios de libertad de acceso, publicidad y transparencia, y no discriminación e igualdad 
de trato entre los candidatos, rigiéndose, en cuanto a su preparación y adjudicación, por la normativa reguladora de la contratación de 
las Administraciones Públicas  No obstante, para el caso de que el número de solicitudes recibidas sea inferior al número de las plazas 
ofertadas, la adjudicación de los puestos se hará por estricto orden de entrada de las solicitudes presentadas dentro del plazo otorgado 
por la convocatoria 

3  Por contra, en el supuesto de concurrencia competitiva donde el número de solicitudes supere el número de plazas ofertadas, 
dentro del derecho de libre establecimiento y de libre prestación de servicios, la presente Corporación Municipal, con el fin de conse-
guir una mayor calidad de la actividad comercial y el servicio prestado, la mejor planificación sectorial, el mejor prestigio y la mayor 
seguridad del mercadillo, deberá tener en cuenta los siguientes criterios objetivos para la adjudicación de los puestos, conforme a las 
puntaciones otorgadas a cada uno de ellos, para cuya valoración los interesados deberán aportar la documentación acreditativa:
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a) La disponibilidad de instalaciones desmontables adecuadas para la prestación de un servicio de calidad (se entenderá por ésta 
aquella estructura que se monte para ejercer la venta, formada por una estructura metálica ensamblada y una base para la exposición de 
artículos, de forma que éstos se encuentren a una altura del suelo similar a la de un mostrador):

— Si es de tipo lineal: 0,5 puntos  Si es en forma de U o doble U: 1 punto 
— Si tiene techo: 1 punto 
— Si tiene probador: 1 punto 
Puntuación máxima: 3 puntos 
b)  La experiencia demostrada en la profesión, que asegure la correcta prestación de la actividad comercial:
— Por cada mes de experiencia ininterrumpida hasta el momento de la solicitud: 0,2 puntos 
— Por cada mes de experiencia no continuada, pero acreditada: 0,1 puntos 
Puntuación máxima: 6 puntos 
c)  La mercancía innovadora:
— Si la mercancía para la que se solicita la autorización de venta no existe en el mercadillo (entendiéndose ello con la compo-

sición de productos en el mercadillo ya existente): 1,5 punto 
— Resto de mercancía: 0 puntos 
d)  Acreditar documentalmente estar sometido al sistema de arbitraje de consumo para resolver reclamaciones que puedan 

presentar los consumidores y usuarios: 1,5 puntos 
En todo caso, será la Resolución por la que se apruebe las bases de la convocatoria la que especifique la documentación acre-

ditativa que deberán adjuntar los solicitantes 
4. Se podrán realizar las convocatorias pertinentes cuando se aprecie tal necesidad de oficio o a solicitud de parte interesada.
5  En caso de que un interesado hubiese solicitado varias autorizaciones, para una misma modalidad y convocatoria, no se le 

podrá otorgar la segunda o posteriores autorizaciones salvo que la totalidad de solicitantes que cumplan los requisitos establecidos 
hayan obtenido autorizaciones conforme al orden de prelación 

6. Con la finalidad de cubrir las autorizaciones que hayan quedado vacantes durante su plazo de vigencia se podrá constituir 
una bolsa de reserva de solicitudes, que cumplan los requisitos y no la hubieran obtenido o quisieran optar a más autorizaciones  La 
autorizaciones obtenidas por este medio poseerán la duración que le restase a la originaria 

Artículo 17 — Resolución.
1  El plazo para resolver las solicitudes de autorización será de tres meses a contar desde el día siguiente al termino del plazo 

para la presentación de solicitudes, que no obstante, podrá ser prorrogado o suspendido sin concurriesen circunstancias o hechos que 
lo justifiquen. Transcurrido el plazo sin haberse notificado la resolución, los interesados podrán entender desestimada su solicitud. 

2  Las autorizaciones para el ejercicio del Comercio ambulante, serán concedidas por Resolución de la Alcaldía o del Sr  
Concejal Delegado del Área o acuerdo de la Junta de Gobierno Local, en caso de delegación de competencias del Sr  Alcalde, oída 
previamente la Comisión Municipal de Comercio Ambulante, en su caso 

3  En caso de ser avisado por el departamento municipal competente para el trámite de la concesión, se deberá atender a la 
entrega de la documentación pertinente, en el plazo máximo de quince días hábiles, a contar desde el día siguiente al de la notificación. 
En caso de no cumplirse el mismo o de renunciar a la concesión del puesto ofertado, el solicitante perderá su lugar en la lista y será así 
mismo eliminado de ella, debiendo presentar nueva solicitud en caso de estar interesado 

Título IV
De las modalidades de comercio ambulante

Capítulo I
Del comercio en mercadillos

Artículo 18 — Ubicación. 
1  El mercadillo/s del término municipal de Paradas, se ubicará en el Recinto Ferial, Paseo poeta Pérez Barrera 
2  Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local podrán crearse nuevos mercadillos, con las características que en cada caso se 

estime oportuno, que en todo caso deberán respetar las condiciones mínimas detalladas en los artículos anteriores en lo que respecta a 
solicitudes (modelo, plazos,   ) y autorizaciones (criterios de concesión, garantías, contenido, duración y extinción) 

3  El Ayuntamiento, mediante resolución de la Alcaldía o Delegado, podrá acordar, por razones de interés público y mediante 
acuerdo motivado, el traslado del emplazamiento habitual del mercadillo, comunicándose a los titulares de las autorizaciones con una 
antelación de quince días, salvo que por razones de urgencia este plazo deba ser reducido  La ubicación provisional sólo podrá mante-
nerse mientras no desaparezcan los motivos que hubieran ocasionado el traslado 

Artículo 19 — Fecha de celebración y horario.
1  El mercadillo se celebrará todos los jueves del año, excepto los que caigan en festivos y el jueves de la semana de la Feria 

de Mayo, y el horario del mismo será desde las 8 30 horas, hasta las 15 00 h  En caso de interés público, mediante acuerdo motivado 
adoptado por Resolución de la Alcaldía o delegado, se podrán modificar la fecha y horario, comunicándose a los titulares de las autori-
zaciones con una antelación mínima de quince días, salvo que por razones de urgencia este plazo deba ser reducido. Dicha modificación 
sólo podrá mantenerse mientras no desaparezcan los motivos que han ocasionado el cambio 

2  A la hora de comienzo del mercadillo, los coches, camiones y vehículos de toda clase han de haber efectuado sus operaciones 
de descarga y estar aparcados fuera del recinto del mercadillo, salvo aquellos que sean inherente al ejercicio de la actividad 

3  Durante las dos horas siguientes a la conclusión del mercadillo los puestos del mismo deberán ser desmontados y el lugar 
dejado en perfecto estado de limpieza 

Artículo 20 — Puestos.
1  El mercadillo constará de 22 puestos, instalados conforme a la localización que se adjunta como Anexo II a la presente 

Ordenanza
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2  El tamaño de los puestos podrá oscilar entre un mínimo de ocho metros (8 m) y un máximo de catorce metros (14 m) 
3  Las instalaciones utilizadas para el comercio en mercadillo han de ser desmontables y reunir las condiciones necesarias para 

servir de soporte a los productos dentro de unos mínimos requisitos de seguridad, de presentación y de higiene  No se podrán ocupar 
los terrenos del mercadillo con otros elementos que no sean los puestos desmontables 

Artículo 21 — Contaminación acústica.
Queda expresamente prohibido el uso de megafonía o de cualquier otra fuente de ruido que sobrepase el límite de decibelios 

establecidos en la normativa vigente de calidad acústica, de acuerdo con lo previsto en el Real Decreto 1038/2012, de 6 de julio, o 
normativa que la sustituya en el futuro 

Capítulo II
Del comercio itinerante

Artículo 22 — Itinerarios.
1  El comercio itinerante entendido como el que se realiza mediante camiones, furgoneta o cualquier otro vehículo de tracción 

mecánica portador de los artículos de venta, se podrá realizar a lo largo del recorrido establecido en el punto tercero de este artículo  
Las paradas de venta en el itinerario marcado no podrán dificultar el tráfico rodado, la circulación de peatones o generar cualquier otro 
riesgo para la seguridad ciudadana, estando prohibida las paradas en la salida de edificios públicos o de otros establecimientos con 
afluencia masiva de público y en las cercanías de un establecimiento que expenda, con las debidas licencias, los artículos para los que 
el comerciante está autorizado, debiendo en estos casos guardar una distancia mínima de 100 metros respecto a dicho establecimiento 

2  Al objeto de compaginar el ejercicio de esta modalidad de comercio ambulante con el comercio tradicional en establecimien-
tos permanentes, el número de autorizaciones en activo para ejercer el comercio itinerante no podrá exceder de cuatro 

3. Para el ejercicio del Comercio Itinerante se fijan los itinerarios siguientes:
a) Para el comercio itinerante con ayuda de vehículo se habilitan todas la calles del municipio 
b) Para el ejercido mediante un elemento auxiliar contenedor de las mercancías y portado por el vendedor, las calles autorizadas 

serán, igualmente, todas las del municipio 
4. En caso de interés público, mediante acuerdo motivado, se podrán modificar los itinerarios, fechas y horarios, comunicándo-

se al titular de la autorización con una antelación mínima de quince días, salvo que por razones de urgencia este plazo deba ser reducido  
Dicha modificación sólo podrá mantenerse mientras no desaparezcan los motivos que han ocasionado el cambio.

Artículo 23 — Fechas y horarios.
El comercio itinerante podrá realizarse, como máximo, durante cuatro días laborables a la semana (lunes, miércoles, jueves y 

viernes), de 9:30 a 15:00 horas, sin que la propaganda por medio de aparatos amplificadores o reproductores pueda rebasar los decibe-
lios establecidos en la normativa vigente de calidad del aire y sin que en ningún caso ni circunstancias pregonar o vocear la mercancía 
por cualquier medio ocasione molestias al vecindario 

Artículo 24 — Vehículos.
Los vehículos utilizados para el comercio itinerante deberán cumplir todos los requisitos de la normativa vigente en materia 

de Seguridad y Sanidad de los productos expendidos o comercializados, sin que el comerciante pueda estacionar el vehículo a una 
distancia inferior a 100 metros del establecimiento que venda los mismos productos que el itinerante 

Título V
Comisión municipal de comercio ambulante

Artículo 25 — Comisión municipal de comercio ambulante.
1  El Pleno de la Corporación podrá crear una Comisión Municipal de Comercio Ambulante, a la que deberá ser oída percep-

tivamente en los casos previstos en el artículo 8 del texto refundido de la Ley del Comercio Ambulante, en los supuestos de traslado 
provisional de ubicación del Mercadillo previstos en la presente Ordenanza y todas aquellas cuestiones que se consideren oportunas 
relacionadas con el ejercicio del comercio ambulante 

2  La composición, organización y ámbito de actuación de la misma, serán establecidas en el correspondiente acuerdo plenario  
En este sentido, la composición de la Comisión podrá estar integrada por las siguientes personas agentes: vendedores, consumidores y 
la propia administración municipal  Asimismo, debe advertirse que, siempre que estén presentes en la Comisión personas vendedoras 
ambulantes, este órgano no podrá intervenir en la toma de decisiones relativas a casos individuales de solicitudes de autorización 

3  El dictamen de esta Comisión, aunque preceptivo, no será en ningún caso vinculante 
Título VI

Infracciones y sanciones
Artículo 26 — Potestad de inspección y sancionadora.
1  Los servicios municipales que en cada caso resulten competentes ejercerán la inspección y vigilarán del ejercicio de las acti-

vidades reguladas en la presente Ordenanza, cuidando de que las mismas se ajusten a sus preceptos, sin perjuicio de otras atribuciones 
competenciales establecidas en la legislación vigente 

2  Cuando se detecten infracciones para cuya sanción sea competente este Ayuntamiento, se procederá a la instrucción del co-
rrespondiente expediente previo a la subsiguiente imposición de la sanción que corresponda si ello fuera procedente  

3  Si se detectaran infracciones para cuya sanción no fuera competente el Ayuntamiento, se dará cuenta inmediata de las mismas 
a la autoridad que corresponda, en especial, en el aspecto sanitario 

Artículo 27 — Medidas cautelares.
1. Con la finalidad de asegurar la eficacia de la resolución que pudiera recaer, así como la protección provisional de los intereses 

implicados, en el caso de infracciones graves o muy graves, se podrán adoptar motivadamente como medidas provisionales la incau-
tación de los productos objeto de comercio no autorizados, y la incautación de los puestos, instalaciones vehículos o cualquier medio 
utilizado para el ejercicio de la actividad 

2  Las medidas provisionales podrán ser adoptadas una vez iniciado el procedimiento, o bien, por razones de urgencia, antes de 
la iniciación por el órgano competente para efectuar las funciones de inspección. En este caso, las medidas deberán ser confirmadas, 
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modificadas o levantadas en el acuerdo de iniciación del procedimiento, que deberá efectuarse dentro de los quince días siguientes a su 
adopción, el cual podrá ser objeto del recurso que proceda. Estas medidas se extinguirán con la eficacia de la resolución administrativa 
que ponga fin al procedimiento correspondiente.

Artículo 28 — Infracciones.
A los efectos de esta Ordenanza, y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 13 del texto refundido de la Ley del Comercio 

Ambulante, aprobado por el Decreto Legislativo 2/2012, de 20 de marzo las infracciones se clasifican de la siguiente forma:
A) Infracciones leves:
a) No tener expuesta al público, en lugar visible, la placa identificativa y los precios de venta de las mercancías.
b) No tener, a disposición de la autoridad competente, las facturas y comprobantes de compra de los productos objeto de co-

mercio 
c) No tener, a disposición de las personas consumidores y usuarios, las hojas de quejas y reclamaciones, así como el cartel 

informativo al respecto 
d) El incumplimiento de los demás requisitos, obligaciones y prohibiciones contenidos en el texto refundido de la Ley del Co-

mercio Ambulante, aprobado por el Decreto Legislativo 2/2012, de 20 de marzo, siempre que no esté tipificado como infracción grave o 
muy grave, así como el incumplimiento del régimen interno de funcionamiento de los mercadillos establecido en esta Ordenanza, salvo 
que se trate de infracciones tipificadas por el texto refundido de la Ley del Comercio Ambulante, como grave o muy grave.

B) Infracciones graves:
a) La reincidencia en infracciones leves  Se entenderá que existe reincidencia por comisión en el término de un año de más de 

una infracción leve, cuando así haya sido declarado por resolución firme.
b) El incumplimiento de los requisitos exigidos por la normativa reguladora de los productos objeto de comercio, así como el 

comercio de los no autorizados 
c) La desobediencia o negativa a suministrar información a la autoridad municipal o a su personal funcionario o agentes en el 

cumplimiento de su misión 
d) El ejercicio de la actividad incumpliendo las condiciones establecidas en la autorización municipal respecto al lugar autori-

zado, fecha, horario, tamaño, ubicación y estructura de los puestos 
e) El ejercicio de la actividad por personas distintas a las previstas en la autorización municipal 
C) Infracciones muy graves:
a) La reincidencia en infracciones graves  Se entenderá que existe reincidencia por comisión en el término de un año de más de 

una infracción grave, cuando así haya sido declarado por resolución firme.
b) Carecer de la autorización municipal correspondiente 
c) La resistencia, coacción o amenaza a la autoridad municipal, personal funcionario y agentes de la misma, en cumplimiento 

de su misión 
Artículo 29 — Sanciones. 
1  Las infracciones podrán ser sancionadas como sigue:
a) Las leves con apercibimiento o multa de hasta 1 500 euros 
b) Las graves con multa de 1 501 a 3 000 euros 
c) Las muy graves con multa de 3 001 a 18 000 euros 
2  De acuerdo con lo establecido en el artículo 16 del texto refundido de la Ley del Comercio Ambulante, para la graduación o 

calificación de las sanciones se tendrán en cuenta los siguientes criterios:
— El volumen de la facturación a la que afecte 
— La naturaleza de los perjuicios causados 
— El grado de intencionalidad del infractor o reiteración 
— La cuantía del beneficio obtenido.
— La reincidencia, cuando no sea determinante de la infracción 
— El plazo de tiempo durante el que se haya venido cometiendo la infracción 
— El número de consumidores y usuarios afectados 
3  Además de las sanciones previstas en el apartado primero, en el caso de infracciones graves o muy graves se podrá acordar 

con carácter accesorio la revocación de la autorización municipal, así como el decomiso de la mercancía que sea objeto de comercio y 
el decomiso de los puestos, instalaciones vehículos o cualquier medio utilizado para el ejercicio de la actividad 

4  En el caso de reincidencia por infracción muy grave, el Ayuntamiento habrá de comunicar esta circunstancia a la Dirección 
General competente en materia de Comercio Interior 

5  La reincidencia en la comisión de infracciones muy graves llevará aparejada la cancelación de la inscripción en el Registro 
de Comerciantes Ambulantes, en el supuesto de que la persona comerciante se encontrara inscrita 

Artículo 30 — Prescripción.
1  La prescripción de las infracciones recogidas en esta Ordenanza, se producirán de la siguiente forma:
a) Las leves, a los dos meses 
b) Las graves, al año 
c) Las muy graves, a los dos años 
2  El plazo de prescripción comenzará a computarse desde el día que se hubiere cometido la infracción o, en su caso, desde 

aquel en que hubiese podido incoarse el procedimiento, y de conformidad con lo previsto en la Ley de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común y en el Reglamento de procedimiento para el ejercicio de la potestad 
sancionadora 
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Disposición transitoria
Las autorizaciones que estuvieran vigentes en el momento de la entrada en vigor del Decreto_Ley 1/2013, 29 enero por el que 

se modifica el Decreto Legislativo 1/2012, de 20 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Comercio Interior de 
Andalucía y se establecen otras medidas urgentes en el ámbito comercial, turístico y urbanístico, se entienden prorrogadas, a partir de 
ese momento, hasta que transcurra el plazo previsto en el artículo 10 1 de esta Ordenanza, en consonancia con la previsión establecida 
en la disposición transitoria segunda del citado texto normativo  

Disposición derogatoria
A partir de la aprobación definitiva de la presente Ordenanza, quedan derogadas todas todas las disposiciones municipales que 

se opongan a la misma  
Disposición final
La presente Ordenanza entrarán en vigor una vez aprobada y publicada completamente en el «Boletín Oficial» de la provincia 

de Sevilla, previo cumplimiento del plazo establecido en el artículo 65 2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del 
Régimen Local, en consonancia con lo preceptuado en los artículos 49 y 70 2 del citado texto normativo, y permanecerá vigente hasta 
que no se acuerde su modificación o derogación expresa.
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Anexo II

Paradas a 28 de septiembre de 2015 —El Alcalde, Rafael Cobano Navarrete 
6W-9878-P
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LA PUEBLA DE LOS INFANTES

Don José M.ª Rodríguez Fernández, Alcalde–Presidente del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que el Pleno de esta Corporación, en sesión ordinaria celebrada el día 16 de julio de 2015, y conforme determina el 

artículo 17  1 y 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, adoptó el acuerdo provisional de modificación de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por la prestación 
del servicio de piscinas, instalaciones deportivas y otras análogas, así como la derogación de la Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa 
por utilización del pabellón polideportivo municipal, por supresión de este tributo 

Que en el «Boletín Oficial» de la provincia número 192, del día 20 de agosto de 2015, fueron expuestas al público para recla-
maciones y sugerencias, por plazo de treinta (30) días hábiles, las referidas Ordenanzas fiscales, conforme establecen los expresados 
preceptos legales del TRLRHL, sin que en dicho plazo se hayan presentado reclamaciones ni sugerencias contra el acuerdo ni contra 
la propia Ordenanza fiscal.

De conformidad con lo establecido en el artículo 17 4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba 
el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se publica el presente acuerdo y el texto íntegro de la Ordenanza 
con sus modificaciones, significando que los interesados podrán interponer recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos (2) 
meses a partir del siguiente al de la publicación de las Ordenanzas Fiscales en el «Boletín Oficial» de la provincia, ante la Sala com-
petente de lo Contencioso–Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, todo ello de conformidad con lo establecido 
en el artículo 19 1 de la norma citada 

En La Puebla de los Infantes a 25 de septiembre de 2015.—El Alcalde–Presidente, José M.ª Rodríguez Fernández.

MODIFICACIÓN TARIFAS ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE PISCINAS, INSTALACIO-
NES DEPORTIVAS Y OTRAS ANÁLOGAS

«Artículo 6. Cuota tributaria.
La cuota tributaria se calculará en relación a los conceptos e importes establecidos, según tarifas contenidas en el anexo a la 

presente 
Fianza: Se exigirá a los usuarios del servicio el depósito previo de una fianza para garantizar el buen uso de las instalaciones 

deportivas, en los conceptos y por los importes que se relacionan a continuación, la cual será devuelta una vez comprobado el correcto 
estado de las mismas tras su utilización. En caso de haberse producido desperfectos, esta fianza será incautada para resarcimiento de 
los mismos 

– Pistas de pádel……………………………5 euros
– Pabellón Polideportivo………………… 10 euros

anexo tarifaS

Piscina municipal:

CLASE TARIFA EUROS
VISPERAS /FESTIVOS:
*Adultos
*Niños

2,40
1,70

LABORABLES
*Adultos
*Niños

1,70
1,15

ABONOS TEMPORADA (del 1/07 al 14/08)
*Familiares
*Adultos
*Niños

77,65
50,35
27,80

ABONOS TEMPORADA (del 1/07 al 31/08)
*Familiares
*Adultos
*Niños

98,35
44,56
24,64

ABONOS MENSUALES (Julio):
*Familiares
*Adultos
*Niños

62,95
30,40
16,80

ABONOS MENSUALES (Agosto):
*Familiares
*Adultos
*Niños

52,45
25,30
14,00

ABONOS QUINCENALES:
*Familiares
*Adultos
*Niños

38,80
17,85
10,50

CURSILLOS NATACION MENSUAL (JULIO):
*Adultos
*Niños 24,15

19,40
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CLASE TARIFA EUROS

CURSILLOS NATACION MENSUAL (AGOSTO):
*Adultos
*Niños 19,05

16,00

Notas:
● Niños: Menores de 16 años 
Pistas de padel:
Tarifa: 0 euros 
Nota: Podrá hacerse reserva de las pistas con una antelación máxima de dos días »

8W-10079
————

LA PUEBLA DE LOS INFANTES

Don José M.ª Rodríguez Fernández, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que el Pleno de esta Corporación, en sesión ordinaria celebrada el día 24 de septiembre de 2015, adoptó, por ma-

yoría absoluta del número legal de miembros que integran la Corporación, los siguientes acuerdos:
Primero.— Aprobar inicialmente la modificación de la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por prestación del servicio de 

cementerio, cuyo texto íntegro figura incorporado al expediente. 
Segundo: Disponer la publicación del presente acuerdo en el «Boletín Oficial» de la provincia, por un plazo de treinta días, du-

rante los cuales los interesados podrán examinar el expediente y formular las alegaciones que consideren oportunas  De no formularse 
reclamaciones, el acuerdo hasta entonces provisional, se entenderá definitivamente adoptado en base a lo establecido en el art. 17.3 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 

En La Puebla de los Infantes a 25 de septiembre de 2015.—El Alcalde, José M.ª Rodríguez Fernández.
6W-10078

————

LA RINCONADA

Don Francisco Javier Fernández de los Ríos Torres, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta localidad 
Hace saber: Que en virtud de lo dispuesto en el artículo 104 de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, se procede 

a publicar los siguientes Decretos, sobre nombramiento de personal eventual:
Decreto.—Ref 162/2015RRHH. En virtud de las atribuciones que me confiere el artículo 104.2 de la Ley 7/85 de 2 de abril en 

concordancia con el artículo 176 del R D L  781/86, de 18 de abril, vengo en resolver:
Primero: Nombrar como personal eventual para el desempeño de las funciones de confianza o asesoramiento especial de los 

puestos, y con las retribuciones anuales, que a continuación se detallan a partir del día 1 de octubre de 2015 
Don Miguel Molina Cordón, 77538136-F, personal eventual para el desempeño de funciones de confianza o asesoramiento es-

pecial, en el puesto denominado Asesor de Alcaldía en materia de Relaciones Institucionales, con unas retribuciones brutas mensuales 
de 1 612,10 €, (14 mensualidades) 

Don Francisco José Rodríguez Gómez 28496190-H, personal eventual para el desempeño de funciones de confianza o aseso-
ramiento especial, en el puesto denominado Asesor de Alcaldía en materia de Deportes, con unas retribuciones brutas mensuales de 
1 835,80 €, (14 mensualidades) 

Tercero: Dar cuenta a la Intervención y Tesorería de Fondos, así como a los interesados a los efectos oportunos 
Cuarto: Procédase a publicar este Resolución en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.
Lo manda y firma el señor Alcalde en La Rinconada a 1 de octubre de 2015, ante mi el Secretario de lo que doy fe.
En La Rinconada a 2 de octubre de 2015 —El Alcalde, Francisco Javier Fernández de los Ríos Torres 

36W-10057
————

EL RONQUILLO

El Pleno del Ayuntamiento de El Ronquillo, en sesión extraordinaria celebrada el día 1 de octubre de 2015, acordó la aproba-
ción provisional de la modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora de la tasa de recogida domiciliaria de residuos sólidos urbanos y 
residuos sanitarios de El Ronquillo,  y en cumplimiento de lo dispuesto 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, se somete el expediente a información 
pública por el plazo de treinta días a contar desde el día siguiente de la inserción de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia, 
para que los interesados puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas 

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado reclamaciones, se considerará aprobado definitivamente dicho acuerdo.
El Ronquillo a 9 de octubre de 2015 —El Alcalde, Álvaro Lara Vargas 

6W-10192
————

EL RONQUILLO

Aprobados por resolución de esta Alcaldía de fecha 9 de octubre de 2015, los padrones y listas cobratorias de los tributos locales 
de recogida domiciliaria de residuos sólidos urbanos, inspección de establecimientos, veladores y puestos fijos, referidos todos ellos 
al Tercer trimestre del ejercicio de 2015, a efectos tanto de su notificación colectiva, en los términos que se deducen del artículo 102.3 
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de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, como de la sumisión de los mismos a trámite de información pública, por 
medio del presente anuncio, se exponen al público en el tablón municipal de edictos, por el plazo de quince (15) días hábiles, a fin de 
que quienes se estimen interesados puedan formular cuantas observaciones, alegaciones o reclamaciones, por convenientes, tengan 

Contra el acto de aprobación de los citados padrones y/o las liquidaciones contenidas en los mismos podrá interponerse recurso 
previo de reposición ante la Alcaldía Presidencia en el plazo de un (1) mes a contar de la resolución de aprobación de los mismos o 
desde el día siguiente al de finalización del término de exposición pública, de acuerdo con cuanto establece el artículo 14 del Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo 

De conformidad con lo establecido en el artículo 62 3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, se pone en 
conocimiento de los contribuyentes que se procederá al cobro en período voluntario de las Tasas de recogida domiciliaria de residuos 
sólidos urbanos, inspección de establecimientos, veladores y puestos fijos, correspondiente al tercer Trimestre del año 2015, en la ofi-
cina de recaudación del Excmo  Ayuntamiento de El Ronquillo, sita en avenida de Andalucía número 73, desde el día 27 de octubre al 
27 de noviembre de 2015, y en horario de 9 00 a 14 00 horas 

Los contribuyentes que hayan recibido el aviso de pago podrán pagarlo presentando el aviso en la oficina de recaudación o en 
las siguientes entidades: Caja Rural del Sur 

Los contribuyentes que no hayan recibido el aviso de pago podrán pagarlo en la oficina de recaudación en el horario y plazo 
establecido 

Transcurrido el plazo de ingreso voluntario sin que se haya satisfecho la deuda se iniciará el período ejecutivo, de acuerdo con 
el tenor de los artículos 26, 28 y 161 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, lo que determinará la exigencia de los 
intereses de demora, así como los recargos que correspondan y, en su caso, de las costas del procedimiento de apremio 

En El Ronquillo a 9 de octubre de 2015 —El Alcalde–Presidente, Álvaro Lara Vargas 
8W-10193

————

SANTIPONCE

Don José López González, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que habiendo transcurrido el plazo de sometimiento de la Ordenanza municipal reguladora del uso de los medios 

electrónicos en este Ayuntamiento, -aprobada inicialmente por el Ayuntamiento Pleno en sesión ordinaria celebrada el día 30 de julio 
de 2015- al preceptivo trámite de información pública y audiencia a los interesados sin que se hayan presentado alegaciones, reclama-
ciones ni sugerencias, se eleva a definitivo dicho Acuerdo y como tal se publica junto con el texto íntegro de la mencionada Ordenanza 
municipal en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, según lo previsto en el art. 65.2 de la Ley reguladora de las Bases del 
Régimen Local de conformidad del artículo 70 2 de la misma norma 

Dicha Ordenanza municipal entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.
Santiponce a 13 de octubre de 2015 —El Alcalde, José López González 

ordenanza reguladora del uSo de loS medioS electrónicoS en el ayuntamiento de Santiponce

Exposición de motivos
Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos (en adelante LAE) ha recono-

cido el derecho de los ciudadanos a relacionarse con las Administraciones Públicas por medios electrónicos, regulando asimismo los 
aspectos básicos de la utilización de las tecnologías de la información en la actividad administrativa, tanto en las relaciones entre las 
Administraciones Públicas como en las relaciones de los ciudadanos con las mismas 

La presente Ordenanza pretende facilitar en el ámbito del Ayuntamiento de Santiponce , la efectiva realización de los derechos 
reconocidos en la LAE, que constituye legislación básica directamente aplicable a todas las Administraciones Publicas en los términos 
establecidos en su disposición final primera, y cuyo desarrollo normativo se ha realizado mediante el Real Decreto 1671/2009, de 6 de 
noviembre, por el que se desarrolla parcialmente la LAE (en adelante RDLAE) así como por los Reales Decretos 3/2010 y 4/2010, de 
8 de enero, que regulan respectivamente el Esquema Nacional de Seguridad (en adelante ENS) y el Esquema Nacional de Interopera-
bilidad (en adelante ENI) en el ámbito de la Administración Electrónica 

La citada Ley, entre otras importantes innovaciones, acomete en sus artículos 24, 25 y 26 una nueva regulación de los registros 
electrónicos, que deroga los preceptos de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común, sobre esta materia y amplía notablemente los derechos de los ciudadanos, estableciendo 
junto con la obligación para todas las Administraciones Públicas de la creación de registros electrónicos, la obligatoriedad de que exista 
al menos, un sistema de registros electrónicos suficiente para recibir todo tipo de solicitudes, escritos y comunicaciones dirigidos a 
dichas Administraciones Públicas 

Conforme al artículo 25 de la LAE, la creación de los registros electrónicos se debe hacer mediante disposiciones normativas, 
obligación que el Ayuntamiento de Santiponce pretende cumplir con la aprobación de la presente ordenanza, a fin de adaptar al nuevo 
marco legal la anterior regulación de los registros 

Asimismo la presente normativa se ocupa de la novedosa figura de la sede electrónica creada en la LAE, que la define en su 
artículo 10 1 como la dirección electrónica disponible para los ciudadanos a través de redes de telecomunicaciones cuya titularidad, 
gestión y administración corresponde a una administración pública, órgano o entidad administrativa en el ejercicio de su competencia 

Se trata, además, de establecer un marco lo más flexible posible en la implantación de las tecnologías de la información en toda 
la actividad administrativa del Ayuntamiento de Santiponce, cuidando los niveles de seguridad y protección de derechos e intereses 
previstos tanto en la propia LAE como en la legislación administrativa en general, y permitiendo en el futuro la adaptación al estado 
del desarrollo tecnológico y la posibilidad de incorporación de nuevas soluciones y servicios 

Se aborda la regulación del régimen jurídico de la administración electrónica municipal, sus documentos y archivos, así como 
la gestión de sus procedimientos gestionados electrónicamente, delegando en el Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Santiponce 
el desarrollo normativo de los aspectos que se han considerado necesarios para permitir la mayor adaptabilidad de la regulación al 
desarrollo tecnológico 

De conformidad con lo anteriormente expuesto, el Ayuntamiento de Santiponce, haciendo uso de su potestad reglamentaria y de 
autoorganización prevista en el artículo 4 de la ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, tratará de adecuar, 
a través de la presente ordenanza las disposiciones generales aludidas a las características propias de la organización de sus servicios 
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Capítulo I
Disposiciones generales

Artículo 1 — Objeto.
1 — La presente Ordenanza tiene por objeto regular el uso de los medios electrónicos en el ámbito de la administración del 

Ayuntamiento de Santiponce, y que se concreta en los siguientes aspectos:
a) La creación de la sede electrónica 
b) La creación y regulación del registro electrónico 
c) La fijación del marco general de actuación para la implantación y el desarrollo de la Administración electrónica en el ámbito 

del Ayuntamiento de Santiponce 
d) La regulación de las condiciones y los efectos jurídicos del uso de los medios electrónicos en los procedimientos administra-

tivos en lo relativo a la transmisión de datos, identificación y autenticación, notificaciones electrónicas, copias y archivos electrónicos 
y formación de expedientes electrónicos 

Artículo 2 — Ámbito de aplicación.
Las disposiciones de la presente Ordenanza serán de aplicación:
a) A la actividad de los órganos administrativos integrantes del Ayuntamiento de Santiponce 
b) A las personas físicas y jurídicas cuando utilicen medios electrónicos en sus relaciones con el Ayuntamiento de Santiponce 
c) A las relaciones entre los órganos y las entidades a las que se refieren los párrafos a) y b).
Artículo 3 — Derechos de los ciudadanos en el ámbito de la Administración Electrónica.
1 — En el ámbito de la Administración Electrónica, los ciudadanos tendrán los derechos reconocidos en el artículo 6 y con-

cordantes de la LAE, cuyo ejercicio se realizará en los términos previstos en la citada ley y su normativa de desarrollo, así como en la 
presente ordenanza 

2.— A fin de hacer efectivo el derecho de los ciudadanos a obtener la información prevista en el artículo 6.3 de la LAE, y 
realizar los trámites y procedimientos necesarios para acceder a las actividades de servicios y para su ejercicio, de conformidad con lo 
establecido en la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, el Ayuntamiento 
de Santiponce , suscribirá convenios de colaboración con otras entidades para la implantación de la ventanilla única 

Artículo 4 — Transmisiones de datos entre Administraciones Públicas.
1 — Cuando los ciudadanos ejerzan el derecho a no aportar datos y documentos que obren en poder de las Administraciones 

Públicas, reconocido en el artículo 6 2 b) de la LAE, ante los órganos administrativos incluidos en el ámbito de aplicación de esta 
Ordenanza, se seguirán las reglas establecidas en el artículo 2 del RDLAE, así como lo preceptuado en los Esquemas Nacionales de 
Seguridad y de Interoperabilidad 

A fin de dar cumplimiento a la exigencia del artículo 9 de la LAE, sobre transmisión de datos entre Administraciones Públi-
cas, para un eficaz ejercicio del derecho reconocido en su artículo 6.2.b), el Ayuntamiento de Santiponce promoverá la celebración 
de acuerdos o convenios con las restantes Administraciones Públicas para facilitar el ejercicio de este derecho por los ciudadanos  En 
dichos acuerdos o convenios se establecerán, en particular, los procedimientos que permitan a la entidad cedente comprobar el efectivo 
ejercicio del derecho respecto de los datos o documentos cuyo acceso hubiera sido solicitado 

2 — Los documentos electrónicos y los datos que el Ayuntamiento de Santiponce transmita a otras Administraciones Públicas 
en entornos cerrados de comunicaciones, de conformidad con lo previsto en el artículo 20 de la citada LAE, serán considerados válidos 
a efectos de autenticación e identificación de los emisores y receptores en las condiciones establecidas en el citado precepto y en esta 
ordenanza, así como en los acuerdos y convenios que los regulen 

Tendrán la consideración de entorno cerrado de comunicación: la Red Provincial de Telecomunicaciones constituida mediante 
acuerdo plenario de 6 de junio de 2002,que comunica los centros de las entidades adheridas a la Red Corporativa; la Red NEREA para 
la interconexión de los entes públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía, la Red SARA para la interconexión de los centros 
dependientes de la Administración Estatal y otras por ella accesibles, así como aquellas otras redes públicas que pudieran crearse y con 
las que la Red Provincial pudiera interrelacionarse, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 43 de la LAE 

Capítulo II
Régimen jurídico de la administración electrónica

Sección 1.ª
De la sede electrónica.

Artículo 5 — Sede electrónica del Ayuntamiento de Santiponce.
1 — La sede electrónica del Ayuntamiento de Santiponce se corresponde con la dirección electrónica de referencia: //sedesan-

tiponce dipusevilla es
2 — La sede electrónica estará disponible para todos los ciudadanos de forma permanente y gratuita 
3.— La fecha y hora oficial de la sede electrónica del Ayuntamiento de Santiponce corresponde a la de la España peninsular 

conforme a lo establecido en el ENI 
4 — El Ayuntamiento de Santiponce responderá de la integridad, veracidad y actualización de la información y de los servicios 

del propio Ayuntamiento a los que se pueda acceder a través de la sede electrónica, en los términos del artículo 7 del RDLAE 
5 — La gestión de las infraestructuras y aplicaciones corresponderá al Servicio que tenga atribuida la competencia según la 

normativa de organización del Ayuntamiento 
6 — Corresponde la permanente actualización de los contenidos y de los servicios puestos a disposición de los ciudadanos en 

la sede electrónica, a cada uno de los responsables de los Servicios, de conformidad con las competencias atribuidas en las normas de 
organización del Ayuntamiento 

7 — La sede electrónica del Ayuntamiento de Santiponce estará dotada de las medidas de seguridad que garanticen la auten-
ticidad e integridad de sus contenidos, así como el acceso permanente a los mismos, con sujeción a las prescripciones establecidas en 
el ENS 



48 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 244 Miércoles 21 de octubre de 2015

8.— La identificación de la sede electrónica se llevará a cabo mediante certificado de sede, consistente en certificado del servi-
dor donde se aloja la información o cualquier otro certificado de dispositivo seguro o medio equivalente conforme a las características 
y requisitos establecidos en el ENS. El sistema de verificación de los certificados de la sede estará accesible de forma directa y gratuita.

9 — El Ayuntamiento de Santiponce publicará en la sede electrónica las declaraciones de conformidad y los distintivos de 
seguridad obtenidos respecto al cumplimiento de los Esquemas Nacionales de Seguridad y de Interoperabilidad 

Artículo 6 — Contenido y servicios de la sede electrónica del Ayuntamiento de Santiponce.
El Ayuntamiento de Santiponce contemplará para la sede electrónica las características y contenidos mínimos expresados en 

el artículo 10 y siguientes del Título II, Capítulo I de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadano a los 
Servicios Públicos, garantizando en todo caso la identificación del titular de la sede y los medios disponibles para la formulación de 
sugerencias y quejas 

Artículo 7 — Canales de acceso.
1 — El Ayuntamiento de Santiponce garantizará el acceso a los servicios disponibles en la Sede Electrónica a través, al menos, 

de los siguientes canales:
a) Acceso electrónico, a través de la sede electrónica 
b) Atención presencial, en las oficinas del Ayuntamiento de Santiponce, conforme a las competencias definidas en las normas 

sobre organización administrativa, que pondrán a disposición de los ciudadanos, de forma gratuita, los medios e instrumentos precisos 
para ejercer los derechos reconocidos en la LAE, debiendo contar con la asistencia necesaria para su utilización bien a cargo del perso-
nal de las oficinas o bien por sistemas incorporados al propio medio o instrumento.

c) Atención telefónica, que en la medida en que los criterios de seguridad y las posibilidades técnicas lo permitan, faciliten a los 
ciudadanos el acceso a las informaciones y servicios electrónicos a los que se refieren los artículos anteriores.

A medida que las posibilidades técnicas y presupuestarias del Ayuntamiento de Santiponce lo permitan, se facilitarán servicios 
de atención con otras tecnologías disponibles que pongan a disposición de los ciudadanos nuevos canales de acceso, a su elección, que 
se publicarán en la sede electrónica 

2.— En la sede electrónica se expresarán los números de teléfono y las oficinas a través de los cuales pueden accederse a los 
servicios disponibles en la sede 

3 — Para la formulación de quejas y sugerencias la sede electrónica dispondrá de una o varias direcciones electrónicas y for-
mularios adecuados a tal propósito 

Artículo 8 — Tablón de anuncios electrónico.
1 — Los actos y comunicaciones que, por disposición legal o reglamentaria, se hubieran de publicar en el tablón de anuncios 

del Ayuntamiento de Santiponce, podrán ser publicados en el tablón de anuncios electrónico debiéndose indicar el carácter sustitutivo 
o complementario de la publicación física 

2 — El acceso al tablón de anuncios electrónico no requerirá ningún mecanismo especial de acreditación de la identidad del 
ciudadano 

3 — El tablón de anuncios dispondrá de los sistemas y mecanismos que garanticen la autenticidad, la integridad y la disponi-
bilidad del contenido, en los términos previstos en la LAE, y se publicará en la sede electrónica del Ayuntamiento de Santiponce, así 
como se facilitará su consulta en la Oficina de Atención al Ciudadano del Ayuntamiento, sita en su sede en Santiponce en calle Arroyo 
s/n, a cuyo fin existirá en dicha oficina al menos un terminal informático.

4 — El tablón de anuncios electrónico estará disponible todos los días del año durante las veinticuatro horas del día  Cuando por 
razones técnicas se prevea que el tablón puede no estar operativo se deberá anunciar a los usuarios con la máxima antelación posible 
indicando los medios alternativos disponibles 

Sección 2.ª
De la identificación y autenticación de los ciudadanos y de la identificación y acreditación del Ayuntamiento de Santiponce

Artículo 9 — Identificación de los ciudadanos y autenticación de su actuación.
1 — Los ciudadanos podrán utilizar para relacionarse con el Ayuntamiento de Santiponce, los siguientes sistemas para su iden-

tificación electrónica y para la autenticación de los documentos electrónicos que produzcan:
a) Los sistemas de firma electrónica incorporados al Documento Nacional de Identidad, en todo caso, y los sistemas de firma 

electrónica avanzada, incluyendo los basados en certificado electrónico reconocido, admitidos por el Ayuntamiento de Santiponce, cuya 
relación se publicará en la sede electrónica, con sujeción a los criterios contenidos en el artículo 15 de la LAE y a las normas dictadas 
en su desarrollo, así como en la política de firma electrónica y de certificados del Ayuntamiento de Santiponce.

b) Otros sistemas de firma electrónica, como la utilización de claves concertadas en un registro previo como usuario, la aporta-
ción de información conocida por ambas partes u otros sistemas no criptográficos, en los términos y condiciones que se determinen en 
la política de firma electrónica y de certificados del Ayuntamiento, que será aprobada mediante Decreto de la Alcaldía, con indicación 
de las actuaciones en las que son admisibles estos medios de identificación y autenticación.

2.— Las personas jurídicas y entidades sin personalidad jurídica podrán utilizar sistemas de firma electrónica de persona física 
que las representen. Los certificados de persona jurídica sólo se utilizarán cuando los sistemas existentes en el Ayuntamiento puedan 
aceptarlos 

3.— El uso de la firma electrónica no excluye la obligación de incluir en el documento o comunicación electrónicos los datos 
de identificación que sean necesarios conforme a la legislación aplicable.

El uso por los particulares de sistemas de firma electrónica implicará que el Ayuntamiento de Santiponce puede tratar los datos 
personales consignados, a los solos efectos de verificación de la firma.

4.— La identificación y autenticación de los ciudadanos podrá también realizarse a través de empleados públicos habilitados, 
en los procedimientos en los que así se establezca y en los que resulte necesaria la utilización de sistemas de firma electrónica de los 
que los interesados no dispongan. A tal efecto, el ciudadano habrá de identificarse ante el funcionario y prestar consentimiento expreso, 
debiendo quedar constancia de ello para los casos de discrepancia o litigio 
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5.— El Ayuntamiento de Santiponce mantendrá actualizado un registro de funcionarios habilitados para la identificación o 
acreditación de la voluntad de los ciudadanos prevista en el apartado anterior, cuyo funcionamiento se regulará mediante Decreto de la 
Alcaldía, incluyendo el sistema para la determinación de los funcionarios que puedan ser habilitados y el alcance de la habilitación  El 
mencionado registro será público y accesible en la sede electrónica 

Artículo 10 — Identificación y acreditación de la voluntad del Ayuntamiento de Santiponce.
1 — De conformidad con lo establecido en el artículo 13 3 de la LAE, el Ayuntamiento de Santiponce podrá utilizar los siguien-

tes sistemas para su identificación electrónica y para la autenticación de los documentos electrónicos que produzcan:
a) En actuaciones administrativas automatizadas el Ayuntamiento de Santiponce determinará mediante Decreto de la Alcaldía, 

los supuestos de utilización de los sistemas de firma electrónica mediante sello electrónico y sistemas de código seguro de verificación 
de documentos, siguiendo las prescripciones establecidas en los artículos 19 y 20 del RDLAE, los artículos 18 y siguientes del Real 
Decreto 4/2010, de 8 de enero, y de acuerdo con la política de firma electrónica y de certificados Ayuntamiento de Santiponce.

b) El personal al servicio del Ayuntamiento de Santiponce utilizarán los siguientes sistemas de firma electrónica:
— La firma electrónica basada en el Documento Nacional de Identidad.
— La firma electrónica establecida en la “Plataforma @FIRMA”, o en los sistemas que pudieran sustituirlo o completarlo.
— La firma electrónica basada en certificado de empleado público al servicio del Ayuntamiento de Santiponce en los términos 

establecidos en los artículos 21 y 22 del RDLAE, y conforme a la resolución de la Alcaldía que apruebe la política de firma electrónica 
y de certificados del Ayuntamiento.

c) El intercambio electrónico de datos transmitidos en entornos cerrados de comunicación será válido a efectos de autenticación 
e identificación de los emisores y receptores de conformidad con las condiciones y garantías que se determinen en los convenios que 
los regulen que, en todo caso, deberán garantizar la seguridad del entorno y la protección de los datos que se transmitan, conforme al 
artículo 4 de esta ordenanza 

2.— El Ayuntamiento de Santiponce aprobará, mediante Decreto de la Alcaldía, y publicará su política de firma electrónica y 
de certificados partiendo de la norma técnica establecida a tal efecto en la disposición adicional primera del Real Decreto 4/2010, de 8 
de enero, y conforme a las determinaciones establecidas en los artículos 18 y siguientes del mismo 

3 — Asimismo el Ayuntamiento aprobará mediante Decreto de la Alcaldía, su política de seguridad en base a los principios 
básicos y requisitos mínimos establecidos en el ENS 

La política de seguridad deberá identificar a los responsables de velar por su cumplimiento y ser conocida por todos los miem-
bros de la Corporación 

4 — La seguridad y la interoperabilidad de la sede y la del registro electrónico, así como la del acceso electrónico de los ciuda-
danos a los servicios públicos, se regirán por lo establecido en los Esquemas Nacionales de Seguridad y de Interoperabilidad 

Sección 3.ª 
Del registro y las comunicaciones y notificaciones electrónicas.

Artículo 11 — Registro electrónico del Ayuntamiento de Santiponce.
1 — Mediante esta Ordenanza se crea y regula el Registro Electrónico del Ayuntamiento de Santiponce, accesible en su sede 

electrónica para la recepción y remisión de solicitudes, escritos y comunicaciones, en la forma y con el alcance y funciones previstos 
en los artículos 24 y 25 de la LAE, y 26 a31 del RDLAE 

2 — El Registro Electrónico se integrará a todos los efectos en el Registro General del Ayuntamiento, y tendrá carácter volun-
tario para los ciudadanos, salvo en los supuestos previstos en esta ordenanza y en los que se establezca reglamentariamente la obliga-
toriedad del uso de los medios electrónicos para relacionarse con el Ayuntamiento de Santiponce, de conformidad con lo previsto en 
el artículo 27 6 de la LAE 

En particular tendrá carácter obligatorio el uso de medios electrónicos en la presentación de los anuncios para su publicación 
en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla de conformidad con lo establecido en su ordenanza reguladora.

3 — La existencia del Registro General, en el que se integra el registro electrónico, se entiende sin perjuicio de su organización 
desconcentrada en registros auxiliares 

4 — El acceso al Registro electrónico se podrá hacer durante las veinticuatro horas del día, todos los días del año  A los efectos 
de cómputo de plazos, la recepción de documentos en día inhábil se entenderá efectuada el primer día hábil siguiente 

5.— El Registro electrónico tendrá la fecha y hora oficial correspondiente a la sede electrónica Ayuntamiento de Santiponce, 
que será la oficial peninsular conforme a lo que establece el ENI. El calendario de días inhábiles a efectos de este registro electrónico 
será el que corresponde al municipio de Santiponce, localidad donde está domiciliado el titular de la sede electrónica 

6 — En ningún caso tendrán la condición de Registro Electrónico del Ayuntamiento de Santiponce los buzones de correo elec-
trónico corporativo asignados a los empleados públicos o a las distintas unidades y órganos 

7 — Tampoco tendrán la consideración de registro electrónico los dispositivos de recepción de fax, salvo aquellos supuestos 
expresamente previstos en el ordenamiento jurídico 

Artículo 12 — Gestión del Registro.
1 — Es responsable de la gestión del Registro Electrónico del Ayuntamiento de Santiponce el Servicio que tenga atribuida la 

competencia en las normas sobre organización, bajo la dirección de la Secretaria del Ayuntamiento 
2.— Corresponde al Alcalde la aprobación y modificación de la relación de documentos electrónicos normalizados, que sean 

del ámbito de competencia del registro  Asimismo le corresponde, a propuesta de los Servicios correspondientes, de la Secretaría o a 
iniciativa propia, la aprobación y modificación de los formularios correspondientes, con especificación de los campos de los mismos de 
obligada cumplimentación y de los criterios de congruencia de los datos a consignar en el formulario  Los propios formularios deberán 
marcar de forma precisa los campos obligatorios 

Artículo 13 — Documentos admisibles.
1 — El Registro Electrónico admitirá a través de las aplicaciones informáticas habilitadas:
a) Documentos electrónicos normalizados o formularios correspondientes a servicios, procedimientos y trámites que se especi-

fiquen en la sede electrónica del Ayuntamiento de Santiponce.
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b) Cualquier documento electrónico distinto de los mencionados en el apartado anterior dirigido al Ayuntamiento de Santipon-
ce, cuya presentación se efectuará adjuntándose a un formulario general que estará disponible en la aplicación del Registro Electrónico 

2 — Mediante el correspondiente convenio de colaboración, el Registro Electrónico del Ayuntamiento de Santiponce podrá 
admitir solicitudes, escritos y comunicaciones del ámbito competencial de la Administración Pública con la que se acuerde, o recibir 
solicitudes, escritos y comunicaciones presentados en esta última de la competencia del Ayuntamiento 

3 — La presentación de solicitudes, escritos o comunicaciones en el Registro electrónico tendrá los mismos efectos que la 
presentación efectuada por el resto de medios admitidos por el artículo 38 4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre 

4.— El Registro Electrónico rechazará de forma automática las solicitudes, escritos y comunicaciones a que se refiere el primer 
apartado del artículo 29 del RDLAE, realizando en la misma sesión la información y advertencias a que alude el apartado 2 del citado 
artículo, y dando opción al interesado para solicitar el justificante del intento de presentación a que se refiere este mismo precepto, 
salvo que la información sobre el intento conste en la visualización de la pantalla deforma imprimible o descargable por el interesado 

5 — Cuando concurriendo las circunstancias previstas para el rechazo automático, éste no se hubiera producido, se requerirá al 
interesado la subsanación, advirtiéndole que, de no ser atendido el requerimiento, la presentación del documento electrónico carecerá 
de validez o eficacia.

6.— La presentación de los textos a publicar en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla se realizará ante el Registro Elec-
trónico de la Diputación que estará accesible en la sede electrónica o bien a través de la Oficina Virtual del boletín en la «Plataforma 
BOPSevill@», donde existirá un enlace con el mencionado registro electrónico.

Excepcionalmente, se admitirá la presentación en soporte papel ante el registro presencial cuando se acredite que no se dispone, 
por causa justificada, de los medios tecnológicos precisos de acuerdo con lo establecido en el artículo 27.6 de la LAE. En todo caso la 
presentación de estos textos será única, debiéndose registrar a través de un único asiento conforme al artículo 16 2 de esta ordenanza 

Artículo 14 — Presentación de documentación complementaria.
1.— Cuando se presenten documentos normalizados o formularios incluidos en la relación a que se refiere el artículo 12.2 de 

esta ordenanza, las aplicaciones gestoras correspondientes podrán, de acuerdo con las normas que regulen el respectivo procedimiento, 
admitir o requerir la presentación de documentos electrónicos anejos al mismo  La posibilidad de esta presentación existirá en todo caso 
cuando se trate de una presentación electrónica no sujeta a formulario específico.

2 — Cuando el ciudadano hubiera optado por la presentación electrónica y deba acompañar documentos no disponibles en 
formato electrónico y que, por su naturaleza, no sean susceptibles de aportación utilizando el procedimiento de copia digitalizada pre-
visto en el artículo 35 2 de la LAE y en el artículo 23 de esta ordenanza, podrá aportar los mismos por vía no electrónica, indicando la 
información a que se refiere el apartado 4 siguiente.

3 — Si en un momento posterior a la presentación de un formulario electrónico, el interesado, por propia iniciativa o en trámite 
de subsanación, debiese aportar documentos complementarios omitidos en la presentación de dicho formulario, lo podrá presentar 
también por vía electrónica, utilizando, si lo hubiere, un formulario específico para tal propósito.

4 — Cuando el sistema de presentación electrónica no permita determinar de forma automática la comunicación, escrito o 
solicitud del que sea complementaria la documentación aportada o el procedimiento o expediente con el que se relaciona, el interesado 
deberá aportar la información que permita identificar el expediente en el que haya de surtir efectos, el número o, en su defecto, el código 
de registro individualizado al que se refiere el artículo 17 de esta ordenanza.

5 — De acuerdo con la capacidad de los instrumentos informáticos y vías de comunicación disponibles, podrá limitarse me-
diante Decreto de la Alcaldía la extensión máxima de los documentos complementarios posibilitando su presentación fraccionada e 
informando de ello en la sede electrónica del Ayuntamiento de Santiponce 

Artículo 15 — Cómputo de plazos.
1 — El Registro Electrónico permitirá la presentación de solicitudes, escritos y comunicaciones todos los días del año, durante 

las veinticuatro horas del día, sin perjuicio de las interrupciones justificadas de mantenimiento técnico u operativo, que se anunciarán 
con la antelación que resulte posible en la sede electrónica 

2.— En supuestos de interrupción no planificada en el funcionamiento del registro electrónico, y siempre que sea posible, se 
dispondrán las medidas para que el usuario resulte informado de esta circunstancia así como de los efectos de la suspensión, con indi-
cación expresa, en su caso, de la prórroga de los plazos de inminente vencimiento 

3 — Conforme a lo establecido en el artículo 26 1 de la LAE, la fecha y hora a computar en las anotaciones del Registro Elec-
trónico será la oficial de la sede electrónica del Ayuntamiento de Santiponce, que figurará visible al usuario.

4 — El cómputo de plazos se realizará conforme a lo dispuesto en los apartados 3, 4 y 5 del artículo 26 de la LAE 
5 — Determinado el día de presentación del documento, el cómputo del plazo respectivo del procedimiento atenderá al calen-

dario aplicable conforme a la normativa de procedimiento administrativo común 
Artículo 16 — Anotaciones de los asientos en el Registro Electrónico.
1 — La recepción y la remisión de solicitudes, escritos y comunicaciones darán lugar a los asientos correspondientes en el 

Registro Electrónico, utilizándose medios electrónicos seguros para la realización de los asientos y la recuperación de los datos de 
inscripción 

2 — El sistema de información que soporte el Registro Electrónico garantizará la constancia de cada asiento de entrada o de 
salida que se practique y de su contenido, estableciéndose un registro por asiento en el que se identifique la documentación presentada 
o remitida, que se asociará al número de asiento correspondiente 

3.— Cada asiento en el Registro Electrónico se identificará con los siguientes datos:
a) Un código de registro individualizado 
b) La identidad del presentador o destinatario y, en su caso, del representado, mediante nombre y apellidos, documento nacional 

de identidad, número de identificación fiscal, número de identificación de extranjero, pasaporte o equivalente. En el caso de entidades, 
denominación y NIF. Asimismo, podrá hacerse constar la dirección a efectos de notificaciones, postal o electrónica.

c) La fecha y hora de presentación o remisión 
d) En su caso, la identidad del órgano al que se dirige el documento electrónico 
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e) Procedimiento o trámite con el que se relaciona 
f) Extracto del contenido del documento electrónico con indicación de la existencia, en su caso, de anexos 
g) Cualquier otra información que se considere pertinente en función del procedimiento electrónico origen del asiento 
Para los textos a publicar en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla se estará a lo dispuesto en su Ordenanza reguladora.
Artículo 17 — Recibo de presentación.
1.— El registro electrónico emitirá automáticamente por el mismo medio un recibo firmado electrónicamente por el Ayunta-

miento de Santiponce, con el siguiente contenido:
a) El número o código de registro individualizado 
b) La fecha y hora de presentación 
c) La copia del escrito, comunicación o solicitud presentada, siendo admisible a estos efectos la reproducción literal de los datos 

introducidos en el formulario de presentación 
d) En su caso, la enumeración y denominación de los documentos adjuntos al formulario de presentación o documento pre-

sentado, seguida de la huella electrónica de cada uno de ellos  A estos efectos se entiende por la huella electrónica el resumen que se 
obtiene como resultado de aplicar un algoritmo matemático de resumen «hash» a la información de que se trate  El acuse de recibo 
mencionará el algoritmo utilizado en la elaboración de la huella electrónica 

e) Cuando se trate de escritos que inicien un procedimiento, la información del plazo máximo establecido normativamente para 
la resolución del procedimiento y la notificación de la resolución así como de los efectos que pueda producir el silencio administrativo, 
cuando sea automáticamente determinable 

2.— El recibo de presentación indicará que el mismo no prejuzga la admisión definitiva del escrito si concurriera alguna de las 
causas de rechazo contenidas en el artículo 29 1del RDLAE 

3 — El traslado a los interesados del recibo de presentación de los escritos que deban motivar anotación en el Registro Elec-
trónico se realizará, siempre que resulte posible, en la misma sesión en la que se realice la presentación, de forma tal que se garanticen 
plenamente la autenticidad, la integridad y el no repudio por el Ayuntamiento del contenido de los formularios presentados así como de 
los documentos anejos a los mismos, proporcionando a los ciudadanos los elementos probatorios plenos del hecho de la presentación 
y del contenido de la documentación presentada 

Artículo 18 — Notificaciones electrónicas.
1.— Las notificaciones se efectuarán por medios electrónicos cuando así haya sido solicitado o consentido expresamente por el 

interesado o cuando haya sido establecida como obligatoria conforme a lo dispuesto en el artículo 27 6 de la LAE 
2.— Las notificaciones electrónicas de resoluciones y actos administrativos se realizarán de forma que cumplan las exigencias 

técnicas establecidas en el artículo 32 del Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, que regula el ENS 
3.— La solicitud deberá manifestar la voluntad de recibir las notificaciones por alguna de las formas electrónicas reconocidas, 

e indicar un medio de notificación electrónica válido conforme a lo establecido en la presente ordenanza.
Tanto la indicación de la preferencia en el uso de medios electrónicos como el consentimiento podrán emitirse y recabarse por 

medios electrónicos 
4.— Cuando la notificación deba admitirse obligatoriamente por medios electrónicos, el interesado podrá elegir entre las 

distintas formas disponibles salvo que la normativa que establece la notificación electrónica obligatoria señale una forma específica.
5 — Cuando, como consecuencia de la utilización en el mismo procedimiento de distintos medios, electrónicos o no elec-

trónicos, se practiquen varias notificaciones de un mismo acto administrativo, se entenderán producidos todos los efectos jurídicos 
derivados de la notificación, incluido el inicio del plazo para la interposición de los recursos que procedan, a partir de la primera de 
las notificaciones correctamente practicada. El Ayuntamiento podrá advertirlo de este modo en el contenido de la propia notificación.

6.— Se entenderá consentida la práctica de la notificación por medios electrónicos respecto de una determinada actuación ad-
ministrativa cuando, tras haber sido realizada por una de las formas válidamente reconocidas para ello, el interesado realice actuaciones 
que supongan el conocimiento del contenido y alcance de la resolución o acto objeto de la notificación. La notificación surtirá efecto a 
partir de la fecha en que el interesado realice dichas actuaciones 

7.— Para facilitar la práctica de las notificaciones electrónicas, el Ayuntamiento de Santiponce, podrá poner a disposición de 
los interesados sistemas de consulta y formularios normalizados que les faciliten:

— El cambio, en cualquier momento, del medio de notificación consentido o señalado como preferente por otro cualquiera de 
los admitidos en el artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y normas concordantes, salvo en los casos en que fuera obliga-
toria la comunicación por medios electrónicos 

— El conocimiento de las notificaciones electrónicas que, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 28 de la LAE, pudieran 
figurar como rechazadas por haber transcurrido diez días naturales sin haber accedido a su contenido. Esta circunstancia no afectará al 
cómputo de los plazos de notificación producidos. A estos efectos el contenido de las notificaciones estará disponible para los interesa-
dos en tanto se encuentren abiertos los plazos de recurso contra el acto notificado.

8.— En los casos previstos en el artículo 28.3 de la LAE, cuando la notificación no haya podido practicarse por imposibilidad 
técnica o material del acceso, esto es, por razones, debidamente acreditadas, imputables a circunstancias estrictamente objetivas y 
específicamente relacionadas con el servidor de correo electrónico o con el prestador de servicios de certificación que interviene en 
el proceso de notificación, se repetirá la notificación abriéndose un nuevo plazo de 10 días desde la puesta a disposición a los efectos 
previstos en el citado precepto 

Artículo 19 — Medios de notificación electrónica.
1.— El Ayuntamiento de Santiponce, habilitará sistemas de notificación electrónica de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 

35 a 40 del RDLAE y en la presente ordenanza 
2.— La práctica de notificaciones por medios electrónicos podrá efectuarse, de alguna de las formas siguientes:
a) Mediante la dirección electrónica habilitada que se establezca, conforme a los requisitos establecidos en el artículo 38 1 del 

RDLAE  Los ciudadanos podrán solicitar la apertura de esta dirección electrónica, que tendrá vigencia indefinida, excepto en los su-
puestos en que se solicite su revocación por el titular, por fallecimiento de la persona física o extinción de la personalidad jurídica, que 
una resolución administrativa o judicial así lo ordene o por el transcurso de tres años sin que se utilice para la práctica de notificaciones, 
supuesto en el cual se inhabilitará esta dirección electrónica, comunicándose así al interesado 
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b) Mediante sistemas de correo electrónico siempre que se genere automáticamente y con independencia de la voluntad del 
destinatario un acuse de recibo que deje constancia de su recepción y que se origine en el momento del acceso al contenido de la no-
tificación.

c) Mediante comparecencia electrónica en la sede, consistente en el acceso por el interesado, debidamente identificado, al 
contenido de la actuación administrativa correspondiente a través de la Oficina Virtual del Ciudadano, cuando se den las siguientes 
condiciones:

— Que, con carácter previo al acceso a su contenido, el interesado pueda visualizar un aviso del carácter de notificación de la 
actuación administrativa que tendrá dicho acceso  Asimismo para facilitar el conocimiento por los interesados de que se ha puesto a su 
disposición una notificación en la sede electrónica se utilizarán sistemas de aviso consistentes, preferentemente, en el envío de mensajes 
SMS al número de teléfono móvil que a estos efectos hayan designado, u otros sistemas sustitutivos o complementarios tales como 
correo electrónico a la dirección indicada u otros que se habiliten en la Red Provincial de Telecomunicaciones 

— Que el sistema de información correspondiente deje constancia de dicho acceso con indicación de fecha y hora 
d) Otros medios de notificación electrónica que puedan establecerse, siempre que quede constancia de la recepción por el inte-

resado en el plazo y en las condiciones que se establezcan en su regulación específica.
Artículo 20 — Expediente electrónico.
1 — La formación de los expedientes electrónicos es responsabilidad del órgano encargado de su tramitación 
2.— El foliado de los expedientes electrónicos se llevará a cabo mediante un índice electrónico, firmado electrónicamente 

mediante los sistemas previstos en los artículos 18 y 19 de la LAE, y en los términos del artículo 32 2 de la citada Ley y conforme a la 
política de firma electrónica y de certificados del Ayuntamiento de Santiponce .

3 — Un mismo documento electrónico podrá formar parte de distintos expedientes, pudiendo incluir asimismo un expediente 
electrónico otros expedientes electrónicos si así lo requiere el procedimiento  Excepcionalmente, cuando la naturaleza o la extensión 
de determinados documentos a incorporar al expediente no permitan o dificulten notablemente su inclusión en el mismo conforme a 
los estándares y procedimientos establecidos, deberán incorporarse al índice del expediente sin perjuicio de su aportación separada 

4 — Los documentos que se integran en el expediente electrónico se ajustarán al formato o formatos de larga duración, accesi-
bles en los términos que determina el ENI 

Sección 4.ª
De los documentos y los archivos electrónicos

Artículo 21 — Documentos y Certificados electrónicos.
1.— El Ayuntamiento de Santiponce podrá emitir por medios electrónicos los documentos administrativos y los certificados, 

que producirán idénticos efectos que los expedidos en soporte papel siempre que incorporen una o varias firmas electrónicas conforme 
a los artículos 18 y 19 de la LAE y a la política de firma electrónica y de certificados del Ayuntamiento de Santiponce , y se ajusten a 
los requisitos de validez previstos en la Ley 30/1992, de 26de noviembre, así como en los artículos 41 y 42 del RDLAE, y a las deter-
minaciones de los Esquemas Nacionales de Seguridad y de Interoperabilidad 

Los certificados electrónicos, además, deberán contar con la firma electrónica reconocida del Secretario del Ayuntamiento, o 
funcionario público con habilitación de carácter estatal en quien delegue o le supla, y el visto bueno del Alcalde 

2 — El Ayuntamiento de Santiponce usará estándares abiertos, así como, en su caso y de forma complementaria, estándares que 
sean de uso generalizado por los ciudadanos, al objeto de garantizar la independencia en la elección de alternativas tecnológicas por los 
ciudadanos y las Administraciones públicas y la adaptabilidad al progreso de la tecnología, y de forma que los documentos, servicios 
electrónicos y aplicaciones puestos a disposición de los ciudadanos o de otras Administraciones públicas serán visualizables, accesibles 
y funcionalmente operables en condiciones que permitan satisfacer el principio de neutralidad tecnológica y eviten la discriminación a 
los ciudadanos por razón de su elección tecnológica 

3 — La información relativa a las marcas y sellos de tiempo se asociará a los documentos electrónicos en la forma que deter-
mine el ENI 

Artículo 22 — Copias electrónicas de los documentos electrónicos realizados por el Ayuntamiento de Santiponce.
Las copias electrónicas de los documentos electrónicos originales tendrán la eficacia jurídica de documento electrónico original 

siempre que se cumplan los requisitos establecidos en el art  43 del RDLAE 
Artículo 23 — Copias electrónicas de documentos en soporte no electrónico realizados por el Ayuntamiento de Santiponce.
1 — Las copias electrónicas de los documentos en soporte papel o en otro soporte susceptible de digitalización realizadas por el 

Ayuntamiento de Santiponce tendrán la naturaleza de copias electrónicas auténticas, con el alcance y efectos previstos en el artículo 46 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, siempre que se cumplan los requisitos establecidos en el artículo 44 del RDLAE y en el ENI 

2 — La digitalización de documentos en soporte papel por parte del Ayuntamiento de Santiponce se realizará de acuerdo con lo 
indicado en la norma técnica de interoperabilidad correspondiente en relación con los siguientes aspectos:

a) Formatos estándares de uso común para la digitalización de documentos en soporte papel y técnica de compresión empleada, 
de acuerdo con lo previsto en el artículo 21 2 de esta ordenanza 

b) Nivel de resolución 
c) Garantía de imagen fiel e íntegra.
d) Metadatos mínimos obligatorios y complementarios, asociados al proceso de digitalización 
3 — La gestión y conservación del documento electrónico digitalizado atenderá a la posible existencia del mismo en otro 

soporte 
Artículo 24 — Copias en papel de los documentos públicos administrativos electrónicos realizados por el Ayuntamiento de 

Santiponce.
Para que las copias emitidas en papel de los documentos públicos administrativos electrónicos tengan la consideración de co-

pias auténticas deberán cumplirse los siguientes requisitos:
a) Que el documento electrónico copiado sea un documento original o una copia electrónica auténtica del documento electró-

nico o en soporte papel original, emitido conforme a lo previsto en el RDLAE y en la presente ordenanza 
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b) La impresión en el mismo documento de un código generado electrónicamente u otro sistema de verificación, con indicación 
de que el mismo permite contrastar la autenticidad de la copia mediante el acceso a los archivos electrónicos del órgano u organismo 
público emisor 

c) Que la copia sea obtenida conforme a las normas de competencia y procedimiento contenidas en la normativa de organiza-
ción del Ayuntamiento, incluidas las de obtención automatizada 

Artículo 25 — Destrucción de documentos en soporte no electrónico.
1 — Los documentos originales y las copias auténticas en papel o cualquier otro soporte no electrónico admitido por la ley 

como prueba, de los que se hayan generado copias electrónicas auténticas, podrán destruirse en los términos y condiciones que se de-
terminen en las resoluciones por las que se acuerden los procesos de destrucción conforme a lo dispuesto en la normativa en materia de 
Archivos, cumpliendo los siguientes requisitos:

a) La destrucción requerirá una resolución adoptada por el Alcalde del Ayuntamiento de Santiponce, previo el oportuno ex-
pediente de eliminación, en el que se determinen la naturaleza específica de los documentos susceptibles de destrucción, los procedi-
mientos administrativos afectados, las condiciones y garantías del proceso de destrucción, y la especificación de las personas u órganos 
responsables del proceso 

Las resoluciones que aprueben los procesos de destrucción regulados en el artículo 30 4 de la LAE, requerirán informe pre-
vio de la Secretaría, así como un análisis de los riesgos realizado por los servicios encargados del Archivo, relativos al supuesto de 
destrucción de que se trate, con mención explícita de las garantías de conservación de las copias electrónicas y del cumplimiento de 
las condiciones de seguridad que, en relación con la conservación y archivo de los documentos electrónicos, establecen los Esquemas 
Nacionales de Seguridad y de Interoperabilidad, así como la legislación sobre Archivos 

b) Que no se trate de documentos con valor histórico, artístico o de otro carácter relevante que aconseje su conservación y pro-
tección, o en el que figuren firmas u otras expresiones manuscritas o mecánicas que confieran al documento un valor especial.

Artículo 26 — Imágenes electrónicas aportadas por los ciudadanos.
Los interesados podrán aportar al expediente, en cualquier fase del procedimiento, copias digitalizadas de los documentos, 

cuya fidelidad con el original garantizarán mediante la utilización de firma electrónica avanzada, de conformidad con el artículo 35.2 
de la LAE, y el artículo 48 del RDLAE  Las mencionadas imágenes electrónicas carecerán del carácter de copia auténtica y deberán 
ajustarse a los formatos y estándares aprobados en el ENI  En caso de incumplimiento de este requisito, se requerirá al interesado para 
la subsanación del defecto advertido, en los términos establecidos en el artículo 71 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre 

Artículo 27 — Obtención por los ciudadanos de copias electrónicas de documentos electrónicos.
1 — Los ciudadanos podrán ejercer el derecho a obtener copias electrónicas de los documentos electrónicos que formen parte 

de procedimientos en los que tengan condición de interesados de acuerdo con lo dispuesto en la normativa reguladora del respectivo 
procedimiento 

La obtención de la copia podrá realizarse mediante extractos de los documentos o se podrá utilizar otros métodos electrónicos 
que permitan mantener la confidencialidad de aquellos datos que no afecten al interesado.

2 — La incorporación, en su caso, de documentos en soporte papel en los trámites y procedimientos administrativos que se 
tramiten por vía electrónica se hará mediante la compulsa electrónica de estos documentos conforme a lo establecido en el artículo 
23 de esta ordenanza  Los documentos compulsados electrónicamente tendrán la consideración de copias auténticas, a los efectos que 
prevé el artículo 46 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común 

Artículo 28 — Archivo electrónico de documentos.
1 — El Ayuntamiento de Santiponce deberá conservar en soporte electrónico todos los documentos electrónicos utilizados en 

actuaciones administrativas que formen parte de un expediente administrativo, así como aquellos otros que tengan valor probatorio de 
las relaciones entre los ciudadanos y la Administración 

2.— El Ayuntamiento de Santiponce adoptará las medidas organizativas y técnicas necesarias con el fin de garantizar la intero-
perabilidad en relación con la recuperación y conservación de los documentos electrónicos a lo largo de su ciclo de vida, con sujeción 
a lo establecido en los artículos 21 y siguientes del Real Decreto 4/2010, de 8 de enero 

3 — Para preservar la conservación, el acceso y la legibilidad de los documentos electrónicos archivados, podrán realizarse 
operaciones de conversión, de acuerdo con las normas sobre copiado de dichos documentos contenidas en el RDLAE y en los Esque-
mas Nacionales de Seguridad y de Interoperabilidad, así como en la presente ordenanza, y de conformidad con lo establecido en la 
legislación en materia de Archivos 

4 — Los responsables del Archivo Electrónico promoverán el copiado auténtico con cambio de formato de los documentos y 
expedientes del archivo tan pronto como el formato de los mismos deje de figurar entre los admitidos en la gestión pública por el ENI.

5 — Para asegurar la conservación de los documentos electrónicos se aplicará lo previsto en el ENS en cuanto al cumplimento 
de los principios básicos y de los requisitos mínimos de seguridad mediante la aplicación de las medidas de seguridad adecuadas a los 
medios y soportes en los que se almacenen los documentos, de acuerdo con la categorización de los sistemas 

6 — Cuando los citados documentos electrónicos contengan datos de carácter personal les será de aplicación lo dispuesto en la 
Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, y su normativa de desarrollo 

7.— Los aspectos relativos a la firma electrónica en la conservación del documento electrónico se establecerán en la Política 
de firma electrónica y de certificados del Ayuntamiento de Santiponce, y a través del uso de formatos de firma longeva que preserven 
la conservación de las firmas a lo largo del tiempo.

Capítulo III
Gestión electrónica de los procedimientos

Artículo 29 — Criterios de la gestión electrónica de los procedimientos.
El Ayuntamiento de Santiponce, impulsará la aplicación de medios electrónicos a los procesos de trabajo y la gestión de los 

procedimientos y de la actuación administrativa, de conformidad con lo establecido en los artículos 33 y 34 de la LAE, y su normativa 
de desarrollo, así como en la presente Ordenanza 
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Artículo 30 — Iniciación del procedimiento por medios electrónicos.
1 — La iniciación del procedimiento por medios electrónicos se realizará de acuerdo con lo establecido en el artículo 35 de la 

LAE, a cuyo fin se pondrá a disposición de los interesados en la sede electrónica los correspondientes modelos o sistemas normaliza-
dos de solicitud  En todo caso, deberán establecerse tales modelos cuando concurra la circunstancia señalada en el artículo 70 4 o en 
relación con las comunicaciones previas y declaraciones responsables a las que se refiere el artículo 71 bis, ambos artículos de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre 

Los sistemas normalizados de solicitud podrán incluir comprobaciones automáticas de la información aportada respecto de 
datos almacenados en sistemas propios o pertenecientes a otras administraciones e, incluso, ofrecer el formulario cumplimentado, en 
todo o en parte, con el objeto de que el ciudadano verifique la información y, en su caso, la modifique y complete.

2.— Los modelos a los que se refiere el apartado anterior podrán integrarse en sistemas normalizados de solicitud que permi-
tan la transmisión por medios electrónicos de los datos e informaciones requeridos siempre que se garantice el cumplimiento de los 
requisitos contemplados en la legislación administrativa  Los sistemas normalizados de solicitud deberán establecerse por resolución 
del Alcalde y publicarse en la sede electrónica del Ayuntamiento de Santiponce 

Artículo 31 — Comunicación a los interesados en un procedimiento.
Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 17, apartado 1, letra e) de esta ordenanza, la emisión de la comunicación al intere-

sado prevista en el artículo 42, apartado 4, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, se emitirá por el órgano administrativo competente 
para la instrucción del procedimiento de que se trate y tendrá, como mínimo, el siguiente contenido:

a) Denominación y objeto del procedimiento 
b) El número o código de registro individualizado que identifique el expediente.
c)  Especificación del plazo máximo para resolver y notificar la resolución y de la fecha a partir de la cual se inicia el cómputo 

de dicho plazo 
d)  Efectos que puede producir el silencio administrativo, si transcurre el plazo señalado sin que se haya dictado y notificado la 

resolución correspondiente 
e)  Medios que se podrán utilizar para obtener información sobre el estado de tramitación del procedimiento, incluyendo, en su 

caso, teléfono, dirección postal, fax, correo electrónico, sede electrónica y cualquier otro medio electrónico 
2.— La comunicación se remitirá al lugar que el interesado haya indicado en su solicitud a los efectos de recibir notificaciones 

y, por el medio señalado como preferente en la misma 
3 — La emisión de la comunicación no será necesaria en los siguientes casos:
a) Cuando los interesados formulen solicitudes cuya única petición sea la suspensión de la ejecución de un acto impugnado en 

vía de recurso 
b) Cuando, dentro del plazo establecido para emitir la comunicación a la que se refiere este artículo, se dicte y se notifique la 

resolución expresa correspondiente que ponga final procedimiento.
4 — En los procedimientos iniciados a través de la ventanilla única a que hace referencia el artículo 18 de la Ley 17/2009,de 23 

de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, la comunicación deberá realizarse en un plazo máximo 
de cinco días 

Artículo 32 — Instrucción del procedimiento utilizando medios electrónicos.
1 — La instrucción de los procedimientos por medios electrónicos se realizará de conformidad con lo establecido en el artículo 

36 de la LAE, así como en la legislación de procedimiento administrativo común o especial que resulte aplicable, y en esta ordenanza 
2 — Cuando un procedimiento iniciado electrónicamente no se pueda tramitar en su totalidad de esta manera, el Servicio 

competente para su tramitación procederá a la reproducción en soporte papel de las solicitudes, comunicaciones y demás documentos 
electrónicos que se consideren necesarios, pudiendo continuar la tramitación del expediente de forma no electrónica  En todo caso, 
para garantizar la concordancia entre los documentos electrónicos originales y su reproducción en papel, se estará a lo establecido en el 
artículo 23 de esta Ordenanza  De no ser posible la impresión de un código generado electrónicamente o la utilización de otro sistema 
de verificación automático, el secretario o funcionario habilitado extenderá una diligencia en la que hará constar la coincidencia de la 
copia en papel con el documento electrónico original, incluyendo todas aquellas diligencias que faciliten la recuperación del documento 
electrónico, que en ningún caso podrá ser destruido 

3 — La gestión electrónica del procedimiento garantizará en todo caso el ejercicio efectivo de los controles internos precepti-
vos conforme a la legalidad vigente 

Artículo 33 — Acceso de los interesados a la información sobre el estado de la tramitación.
El Ayuntamiento de Santiponce habilitará en la Oficina Virtual del Ciudadano, servicios electrónicos de información sobre el 

estado de la tramitación de los procedimientos administrativos de conformidad con lo establecido en el artículo 37 de la LAE 
Artículo 34 — Terminación del procedimiento.
La resolución que ponga fin a un procedimiento electrónico cumplirá con los requisitos previstos en el artículo 89 de la Ley 

30/1992, de 26 de noviembre, e incorporará la firma electrónica reconocida del órgano administrativo competente para dictar la re-
solución 

Artículo 35 — Actuación administrativa automatizada.
En los casos de actuaciones automatizadas en los términos establecidos en el artículo 39 de la LAE, se considerará a la Alcaldía 

como el órgano responsable a efectos de impugnación 
Disposición adicional. Política de creación y conservación del Archivo Electrónico Municipal y de gestión de documentos 

electrónicos 
A los efectos de lo dispuesto en el artículo 28 2 de esta ordenanza, el Servicio competente, a propuesta del Servicio de Archivo, 

elaborará la propuesta de política de creación y conservación del Archivo Electrónico Municipal así como la política de gestión de 
documentos electrónicos, en un plazo no superior a 2 años desde la entrada en vigor de esta Ordenanza 

Disposición transitoria única. Régimen transitorio 
Esta Ordenanza no se aplicará a los procedimientos iniciados con anterioridad a su entrada en vigor 
El Ayuntamiento de Santiponce adecuará las herramientas tecnológicas y sus aplicaciones y medios informáticos para que las 

previsiones contenidas en esta Ordenanza sean aplicables desde su entrada en vigor 
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Disposición final primera. Habilitación normativa 
Se autoriza al Alcalde del Ayuntamiento de Santiponce para que dicte cuantas resoluciones sean necesarias para el desarrollo y 

ejecución de lo previsto en esta ordenanza y pueda disponer la modificación de los aspectos técnicos que sean convenientes por motivos 
de normalización, interoperabilidad o, en general, adaptación al desarrollo tecnológico, dando cuenta al Pleno de la Corporación en la 
primera sesión que éste celebre 

Disposición final segunda. Regulación de nuevos procedimientos y trámites 
A partir de la entrada en vigor de esta Ordenanza, cualquier regulación que se efectúe de nuevos procedimientos y trámites ad-

ministrativos, o modificación de los existentes, tendrá que prever su tramitación por medios electrónicos y se ajustará a las condiciones 
y a los requisitos previstos en esta Ordenanza 

Disposición final tercera. Entrada en vigor 
1 — En todo lo no regulado, en la presente Ordenanza, se estará a lo que determina la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, la ley 

11/2007, de 22 de junio, el RDLAE, el Real Decreto 3/2010, de 8 de enero y el Real Decreto 4/2010, de 8 de enero y demás legislación 
que resulte aplicable 

2 — La presente Ordenanza entrará en vigor de conformidad con lo establecido en el artículo 70 2 de la Ley 7/85, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases de Régimen Local 

En Santiponce a 13 de octubre de 2015 —El Alcalde-Presidente, José López González 
6W-10245

OTRAS ENTIDADES ASOCIATIVAS PÚBLICAS
————

SOCIEDAD HERREREÑA DE LA VIVIENDA, S L U 

Mediante Consejo de Administración de la Sociedad Herrereña de la Vivienda, S L U , de fecha 28/09/2015, ha sido aprobada 
la enajenación mediante procedimiento abierto, oferta económicamente más ventajosa, siendo el único criterio de adjudicación el pre-
cio más alto (subasta pública), de dos bienes inmuebles propiedad de Shevi, S L U, y el pliego de cláusulas administrativas particulares 

Se publica en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla y en el perfil de contratante, por plazo de quince días hábiles, el 
anuncio de licitación del referido contrato, para seleccionar al comprador del mismo, con sujeción a las siguientes cláusulas:

1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información.
a)  Organismo: Sociedad Herrereña de la Vivienda, S L U 
b)  Obtención de documentación e información:
 1. Dependencia: Oficinas municipales, edificio Arroyo, persona de contacto: Ramón Álvarez Moreno.
 2. Domicilio: Pza. de Andalucía número 6, edificio Arroyo. 
 3. Localidad y código postal: Herrera. 41567.
 4. Teléfonos: 95 401 29 79/95 401 30 12.
 5. Telefax: 95 401 32 96.
 6. Correo electrónico: ralvarezmoreno@aytoherrera.com.
 7. Dirección de internet del perfil de contratante: www.herrera.es.
 8.  Fecha límite de obtención de documentación e información: El decimoquinto día hábil,contado a partir del día si-

guiente al de publicación del presente anuncio de licitación en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.
 9. Registro de solicitudes: Shevi, S.L., Avda. de la Constitución número 1, Herrera, Sevilla.
2. Objeto del contrato.
a)  Tipo: Privado
b)  Descripción del objeto: Enajenación de dos bienes inmuebles propiedad de Shevi, S L U :
—  Nave localizada en el polígono industrial el Bujeo, sector industrial PP4IB, construida sobre la parcela 1 del proyecto de 

parcelación del sector 
c)  Lugar de ejecución/entrega:
 1. Domicilio: Shevi, S.L.U. Herrera (Sevilla). Avda. Constitución núm. 1.
 2. Localidad y código postal: Herrera. 41567.
d)  Plazo de ejecución/entrega: La firma del contrato tendrá lugar dentro de los quince días hábiles siguientes a la notificación 

de la adjudicación 
—  Nave localizada en el polígono industrial el Bujeo, sector industrial PP4IB, construida sobre la parcela 4 del proyecto de 

parcelación del sector 
c)  Lugar de ejecución/entrega:
 1. Domicilio: Shevi, S.L.U. Herrera (Sevilla). Avda. Constitución núm. 1.
 2. Localidad y código postal: Herrera. 41567.
d)  Plazo de ejecución/entrega: La firma del contrato tendrá lugar dentro de los quince días hábiles siguientes a la notificación 

de la adjudicación 
3. Tramitación y procedimiento.
a)  Tramitación: Ordinaria 
b)  Procedimiento: Abierto, oferta económicamente más ventajosa, siendo el único criterio de adjudicación el precio más alto 

(subasta pública) 
4. Presupuesto base de licitación.
—  Nave localizada en el Polígono Industrial el Bujeo, sector industrial PP4IB, construida sobre la parcela 1 del proyecto de 

parcelación del sector: 85 387,18 € 
—  Nave localizada en el Polígono Industrial el Bujeo, sector industrial PP4IB, construida sobre la parcela 4 del proyecto de 

parcelación del sector: 83 871,60 € 
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Las solicitudes de inserción de anuncios, así como la correspondencia de tipo administrativo y económico, se dirigirán 
al «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, avenida Menéndez y Pelayo, 32. 41071-Sevilla.

———
Dirección del «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla: Ctra. Isla Menor, s/n. (Bellavista), 41014-Sevilla.

Teléfonos: 954 554 133 - 34 - 35 - 39. Faxes: 954 693 857 - 954 990 649. Correo electrónico: bop@dipusevilla.es

5. Garantías.
—  Provisional: No 
—  Definitiva: 5% de importe de adjudicación 

6. Requisitos específicos del contratista.
Los especificados en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

7. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación.
a)  Fecha límite y modalidad de presentación: 
Las ofertas se presentarán en el Registro General de Shevi, S L U  de Herrera (Sevilla), sito en Avda  Constitución núm  1, en 

horario de 9 00 a 14 00 horas, dentro del plazo de quince días hábiles, contados a partir del día siguiente al de publicación del presente 
anuncio de licitación en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.

b)  Lugar de presentación:
 1. Dependencia: Registro General de Shevi, S.L.U.
 2. Domicilio. Avda. Constitución, 1.
 3. Localidad y código postal: Herrera. 41567.

8. Apertura de ofertas.
Conforme a lo establecido en el pliego de cláusulas administrativas particulares 

9. Gastos de publicidad. A cargo del adjudicatario 
Herrera a 30 de septiembre de 2015 —El Presidente del Consejo de Administración, Jorge Muriel Jiménez 

2W-10035-P

ANUNCIOS PARTICULARES
————

COMUNIDAD DE REGANTES «RIEGOS DE HERRERA»

De acuerdo con el Art  44 de los Estatutos, la Junta de Gobierno de esta Comunidad, ha decidido convocarle a la junta general 
ordinaria que celebraremos el miércoles día 25 de noviembre próximo a las 18:00 y 18:30 horas, en primera y segunda convocatoria, 
en el salón «Casa de Cultura», para tratar el siguiente

Orden del día
•  Lectura y aprobación si procede del acta anterior.
•  Propuestas de altas y bajas de socios.
•  Información de la campaña de riegos.
•  Abono del coche de la Comunidad.
•  Renovación cargos: Secretario y mitad vocales Junta de Gobierno.
•  Informe actuaciones judiciales.
•  Ruegos y preguntas.
•  Designación de dos compromisarios, para aprobación y firma del acta de la sesión.
Herrera, 5 de octubre de 2015 — El Secretario, José Ramón Jiménez Moreno 

25W-10105-P


