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JUNTA DE ANDALUCÍA
————

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

Delegación Territorial en Sevilla

 Convenio o acuerdo: Convenio Colectivo de trabajo para el sector de lavanderías industriales de uso no doméstico de Sevilla 
y provincia 
Expediente: 41/01/0152/2016 
Fecha: 14 de octubre de 2016 
Asunto: Resolución de inscripción y publicación 
Destinataria: Doña María Lourdes Herrera Luna 
Código: 4100025012011 
Visto el Convenio Colectivo de trabajo para el sector de lavanderías industriales de uso no doméstico de Sevilla y provincia, 

código 41100035012011, suscrito por la patronal Aprocom y las centrales sindicales CCOO y UGT, con vigencia desde el 1 de enero 
de 2016 a 31 de diciembre de 2018 

Visto lo dispuesto en el art  90 2 del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre (E T ), de acuerdo con el cual los con-
venios deberán ser presentados ante la autoridad laboral a los solos efectos de su registro 

Visto lo dispuesto en los arts  2, 6 y 8 del Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre «registro y depósitos de convenios y 
acuerdos colectivos de trabajo», serán objeto de inscripción en los registros de convenios y acuerdos colectivos de trabajo de las auto-
ridades 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 2/2015, de 23 de octubre, sus revisiones, modificaciones y/o prórrogas, acuerdos de comisiones 
paritarias, acuerdos de adhesión a un convenio en vigor, acuerdos de planes de igualdad y otros 

Visto lo dispuesto en los arts  3, 6 y 8 del RD 713/2010, de 28 de mayo, Real Decreto 4043/82, de 29 de diciembre, sobre Tras-
paso 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  Empresa y Comercio 

Esta Delegación Territorial acuerda:
Primero: Registrar y ordenar el Convenio Colectivo de trabajo para el sector de lavanderías industriales de uso no doméstico de 

Sevilla y provincia, código 41100035012011, suscrito por la patronal Aprocom y las centrales sindicales CCOO y UGT, con vigencia 
desde el 1 de enero de 2016 a 31 de diciembre de 2018 

Segundo: Disponer su publicación gratuita en el «Boletín Oficial» de la provincia.
Sevilla a 14 de octubre de 2016 —El Delegado Territorial, Juan Borrego Romero 

TEXTO ARTICULADO DEL SEGUNDO CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO PARA EL SECTOR DE LAVANDERÍAS INDUSTRIALES DE USO  
NO DOMÉSTICO DE SEVILLA Y PROVINCIA

CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES.

Artículo 1.º Ámbito funcional.

El presente Convenio será de aplicación para todas las empresas del sector de lavanderías industriales de uso no doméstico 
comprendidas en su ámbito territorial 

Se entiende por lavanderías industriales de uso no doméstico aquellas empresas, cualquiera que sean sus formas, que reúnan 
alguno de los siguientes requisitos:

A   Que los servicios que presten vayan destinados primordialmente a Empresas Mercantiles y Organismos Públicos en general 
B   Que tengan instalada maquinaria de lavandería industrial con una carga total superior a 300 kg 
C   Que tengan una plantilla igual o superior a 25 trabajadores por centro de trabajo 

Artículo 2.º Ámbito territorial.

Las disposiciones del presente Convenio regirán en Sevilla y su Provincia 

Artículo 3.º Ámbito personal.

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

Artículo 4.º Duración y vigencia.

La duración del presente Convenio empezará a correr y a contarse a partir del 01 de Enero de 2016 y estará vigente hasta el día 
31 de Diciembre de 2018 

Artículo 5.º Denuncia y prórroga.

Este Convenio se considerará prorrogado tácitamente por anualidades sucesivas si no es denunciado por alguna de las partes al 
menos con un mes de antelación a la fecha de terminación del plazo pactado o a la de cualquiera de sus prórrogas  La denuncia deberá 
hacerse por escrito 
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Artículo 6.º Compensación y absorción.

Por ser condiciones mínimas las establecidas en este convenio, habrán de respetarse aquellas superiores que vengan disfrután-
dose por los trabajadores por cualquier concepto 

Así mismo todo trabajador que en el momento de la firma de este Convenio estuviera percibiendo cantidades económicas su-
periores a las pactadas en éste, se respetarán en su totalidad sin compensación ni absorción de tipo alguno 

Artículo 7.º Normas subsidiarias.

Para todo lo no previsto en el presente Convenio se estará a lo dispuesto en la legislación vigente en cada momento y de forma 
especial en el Estatuto de los Trabajadores 

Artículo 8.º Comisión paritaria.

Se crea una Comisión Paritaria, que estará compuesta por 6 miembros en total, tres de la parte empresarial y tres representantes 
de los trabajadores, dos de CC OO  y uno de U G T , para solventar las cuestiones que deriven de la aplicación o interpretación del Con-
venio  En los casos de no conseguirse acuerdos en los problemas que se planteen, los mismos se someterán a la Jurisdicción u Órganos 
que corresponda legalmente de acuerdo con las normas vigentes cuando se produzcan las posibles discrepancias 

Artículo 9.º Indivisibilidad del convenio y vinculación a la totalidad.

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

CAPÍTULO II. CLASIFICACIÓN PROFESIONAL.

Artículo 10.º Principios generales.

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

También son enunciativos los cometidos o funciones asignadas a cada categoría profesional, dado que todo trabajador incluido 
en el Ámbito Funcional del Convenio está obligado a ejecutar cuantos trabajos se le encomiende, sin menoscabo de su dignidad profe-
sional y sin perjuicio de lo establecido en el artículo 39 del Estatuto de los Trabajadores 

Artículo 11.º Clasificación general.

El personal que presta sus servicios en las Empresas comprendidas en este Convenio se clasificará en los siguientes Grupos 
Profesionales:

I  Personal técnico 
II  Personal administrativo 
III  Personal obrero y de recibo y entrega 
IV  Personal de mantenimiento 
V  Personal subalterno y de servicios auxiliares 
Artículo 12.º Personal técnico.

En este Grupo se comprenden:
A  Director 
B  Técnico 
C  Jefe de Producción 
D  Encargado General 
Artículo 13.º Personal Administrativo.

En este Grupo se comprenden:
A  Jefe Administrativo 
B. Oficial Administrativo.
C  Auxiliar Administrativo 
Artículo 14.º Personal obrero y de recibo y entrega.

En este Grupo se comprenden:
A  Encargado 
B  Jefe de Expedición 
C  Encargado de Sección 
D. Oficial de Primera.
E. Oficial de Segunda.
F  Conductor 
G  Especialista 
H  Peón o Mozo de Reparto 
Artículo 15.º Personal de mantenimiento.

En este Grupo se comprenden:
A  Jefe de Mantenimiento 
B. Oficial de Primera de Mantenimiento 
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C. Oficial de Segunda de Mantenimiento.
D  Peón de Mantenimiento 

Artículo 16.º Personal subalterno y de servicios auxiliares.

En este Grupo se comprenden:
A   Portero 
B  Limpiadora 

Artículo 17.º Personal técnico.

A) Director: Es quien con titulación o sin ella posee los conocimientos teóricos y prácticos necesarios como para asumir la 
responsabilidad de las Empresas, participando en la política de ésta, dirigiendo y coordinando sus actividades 

B) Técnico: Es aquél que aplica sus conocimientos técnicos y prácticos a la investigación, estudio, análisis de materias o 
planes de trabajo que se le encomienden 

C) Jefe de Producción: Es quien verifica los servicios a los clientes, coordina los horarios, las funciones de los encargados, y 
se encarga en general de colaborar con la dirección de la empresa en la elaboración y puesta en práctica de los planes de producción 

D) Encargado General: Es quien tiene la responsabilidad del trabajo en general, la disciplina del personal y la seguridad de la 
Empresa 

Artículo 18.º Personal administrativo.

A) Jefe Administrativo. Es quien tiene a su cargo la dirección y coordinación de las funciones administrativas de la Empresa.
C) Oficial Administrativo. Es quien con o sin personal administrativo a su cargo y en posesión de conocimientos técnicos 

suficientes, desarrolla con iniciativa y responsabilidad, funciones tales como: redacción de correspondencia, de contratos mercantiles, 
trabajos de estadística, gestión de informes, taquimecanografía en idiomas extranjeros, facturación y cálculos, inscripción en libros de 
contabilidad, liquidación de seguros sociales, etc 

D) Auxiliar Administrativo. Es quien con los conocimientos teóricos y técnicos oportunos desarrolla funciones de índole 
administrativa en general, auxiliando en su caso a los Oficiales Administrativos.

Artículo 19.º Personal obrero y de recibo y entrega.

A  Encargado de Planta: Es quien tiene la responsabilidad del trabajo, la disciplina del personal y la seguridad de la Empresa 
en la planta 

B  Jefe de Expedición: Es quien organiza, programa y coordina las rutas de transporte, asumiendo la responsabilidad del 
mantenimiento y conservación de los vehículos de la empresa 

C  Encargado de Sección: Es quien tiene la responsabilidad del trabajo, la disciplina del personal y la seguridad en una sec-
ción de la empresa 

D. Oficial de Primera: Es quien teniendo los conocimientos técnicos, teóricos y prácticos propios de un oficio determinado, 
desarrolla bajo su responsabilidad las funciones propias del mismo 

E. Oficial de Segunda: Es quien sin tener los conocimientos técnicos de un oficio propios del Oficial de Primera, tiene los 
suficientes para auxiliarlo y desarrollar las funciones propias de un oficio determinado.

F  Conductor: Es quien provisto de permiso de conducir de la clase correspondiente al vehículo que maneje y conocimientos 
teóricos y prácticos del vehículo se encarga de la ejecución del transporte y del mantenimiento del vehículo, llevando a cabo la entrega 
o reparto que se le encomiende 

Se considerará Conductor de Primera quien siendo titular del permiso de conducir de dicha clase, la empresa se lo exija para 
la prestación de su trabajo y Conductor de Segunda quien siendo titular del permiso de dicha clase, la empresa se lo exija para la pres-
tación de su trabajo 

G. Especialista: Es quien no teniendo los conocimientos técnicos propios de un oficio, realiza labores que además de requerir 
esfuerzo físico, requieren cierta práctica y aptitud, encargándose además de las labores de limpieza que se le encomiende relacionadas 
con el trabajo que venga desarrollando 

H  Peón o Mozo de Reparto: Es quien ejecuta los trabajos en general que requieran predominantemente un esfuerzo físico, 
conduciendo vehículos de la empresa de forma circunstancial cuando así se le encomiende, ocupándose además de las labores de lim-
pieza de la Empresa 

Artículo 20.º Personal de mantenimiento.

A  Jefe de Mantenimiento: Es quien con los conocimientos técnicos necesarios, se encarga de dirigir y coordinar las funciones 
del personal de mantenimiento, velar por el cuidado y buen funcionamiento de las máquinas e instalaciones de la empresa, se obliga a 
optimizar los tiempos y en general se encarga del cumplimiento de las normas de seguridad de las máquinas e instalaciones encomen-
dadas y de poner en práctica los planes de mantenimiento de la empresa 

B. Oficial de Primera de Mantenimiento: Es quien con conocimientos técnicos suficientes, se encarga del desarrollo de las 
funciones propias de mantenimiento de la maquinaria de la empresa, velando especialmente por la seguridad, mantenimiento y cuidado 
de las máquinas así como de la limpieza de los componentes de las mismas 

C. Oficial de Segunda de Mantenimiento: Es quien sin los conocimientos propios del Oficial de Primera pero sí con cono-
cimientos técnicos se encarga de auxiliar a los Oficiales de Primera y de la limpieza de los componentes de las máquinas que se le 
encomienden 

D. Peón de Mantenimiento: Es quien sin los conocimientos técnicos de los Oficiales, los auxilia en las labores de conserva-
ción y mantenimiento de las máquinas, encargándose de las labores de limpieza de las mismas 



6 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 280 Viernes 2 de diciembre de 2016

Artículo 21.º Personal subalterno y de servicios auxiliares.

A  Portero: Es quien se encarga en general del control del control de las puertas, así como del acceso a las dependencias de la 
empresa 

B  Limpiadora: Es quien se ocupa, en general, de la limpieza de las dependencias de la Empresa 
CAPÍTULO III. ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO.

Artículo 22.º Principio general.

La organización del trabajo es facultad exclusiva de la Dirección de cada una de las empresas incluidas en el ámbito del pre-
sente Convenio, con sujeción a la legislación vigente 

Artículo 23.º Jornada laboral.

La jornada laboral será de 1.815 horas de trabajo efectivo al año, que podrán distribuirse de forma irregular si bien entre el final 
de una jornada y el comienzo de la siguiente mediarán, como mínimo, doce horas 

Artículo 24.º Horas extraordinarias.

Tendrán la consideración de horas extraordinarias aquellas horas de trabajo que se realicen sobre la duración máxima de la 
jornada anual establecida en el artículo anterior 

El abono de las horas extraordinarias que en su caso se realicen se llevará a efecto a elección de la empresa, bien mediante 
compensación de una hora y media por cada hora extra realizada o bien abonándolas con un recargo del 20% sobre el precio de la hora 
ordinaria 

Artículo 25.º Vacaciones.

Las vacaciones anuales se fijan en treinta días naturales, de los cuales, 20 días estarán comprendidos entre los días 20 de junio 
y 20 de septiembre y los otros 10 días dentro de los meses de enero, febrero y diciembre 

Si por conveniencia de la empresa el trabajador se mostrase de acuerdo en disfrutar las vacaciones en períodos distintos de los 
más arriba señalados, percibirá en compensación la cantidad de 6,29 euros por día trasladado 

Artículo 26.º Licencias retribuidas.

Los trabajadores, previo aviso y justificación, podrán ausentarse del trabajo con derecho a remuneración por los motivos y por 
el tiempo siguiente:

A   15 días naturales en caso de matrimonio 
B   2 días por el nacimiento de hijo y por el fallecimiento, accidente o enfermedad grave, hospitalización o intervención 

quirúrgica sin hospitalización que precise reposo domiciliario de parientes hasta el segundo grado de consanguinidad o 
afinidad. Cuando por tales motivos el trabajador necesite hacer un desplazamiento al efecto fuera de la localidad, el plazo 
será de hasta cuatro días 

C   Un día por traslado del domicilio habitual 
D   Para realizar funciones sindicales o de representación del personal por el tiempo establecido legalmente 
E   Por el tiempo indispensable para el cumplimiento de un deber inexcusable de carácter público y personal 
F   Un día al año por fallecimiento de familiar de tercer grado de consanguinidad  

Artículo 27.º Licencia retribuida para atender asuntos propios que no admitan demora.

El personal de las Empresas sin excepción, tendrá derecho a una licencia con sueldo de un día al año en casos de necesidad de 
atender personalmente asuntos propios, el cual les será concedido previa solicitud con una antelación mínima de 7 días 

Artículo 28.º Permisos para exámenes.

El trabajador tendrá derecho al disfrute de los permisos necesarios para concurrir a exámenes cuando curse con regularidad y 
aprovechamiento estudios para la obtención de un título académico o profesional 

Artículo 29.º Ascensos.

Se llevarán a efecto según la legislación vigente 

Artículo 30.º Excedencias.

Voluntaria: El trabajador con al menos una antigüedad en la empresa de un año tiene derecho a que se le reconozca la posibili-
dad de situarse en excedencia voluntaria por un plazo no inferior a cuatro meses y no mayor a cinco años 

Este derecho sólo podrá ser ejercitado otra vez por el mismo trabajador si han transcurrido cuatro años desde el final de la 
anterior excedencia  La excedencia voluntaria mientras dure no computará a efectos de antigüedad 

Atención de hijos: Los trabajadores tendrán derecho a un periodo de excedencia no superior a tres años para atender al cuidado 
de cada hijo, tanto cuando lo sea por naturaleza, como por adopción o en los supuestos de acogimiento, tanto permanente como prea-
doptivo aunque éstos sean provisionales, a contar desde la fecha de nacimiento o en su caso de la resolución judicial o administrativa 

Atención de familiares: Tendrán derecho a un periodo de excedencia de duración no superior a dos años los trabajadores para 
atender a un familiar hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad que por razones de edad, accidente, enfermedad o discapa-
cidad no pueda valerse por sí mismo y no desempeñe actividad retribuida 
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Forzosa: Se concederá previa solicitud del trabajador por la elección o asignación para un cargo público que imposibilite la 
asistencia al trabajo 

Dará derecho a la conservación del puesto y al cómputo de la antigüedad 
El reingreso deberá ser solicitado por el trabajador dentro del mes siguiente del cese en el cargo público 

Artículo 31.º Periodo de prueba.

Podrá concertarse por escrito un periodo de prueba cuya duración en ningún caso podrá exceder del que se señala en la siguiente 
escala:

—  Técnicos Titulados (para todas las empresas): 6 meses 
—  Resto del Personal (empresas de 25 ó más trabajadores): 2 meses 
—  Resto del Personal (empresas de menos de 25 trabajadores): 3 meses 
No obstante ello el periodo de prueba para los Peones o Mozos, los Porteros y las Limpiadoras, con independencia del número 

de trabajadores de la empresa será de 15 días 

Artículo 32.º Contratos eventuales.

Los contratos de trabajo que se concierten de forma temporal cuando las circunstancias del mercado, la acumulación de tareas 
o el exceso de pedidos así lo exigieran, aún tratándose de actividad normal de la empresa, podrán 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 33.º Contratos para la formación.

Tendrán por objeto la adquisición de la formación teórica y práctica necesaria para el desempeño adecuado de un oficio o de 
un puesto de trabajo que requiera un determinado nivel de cualificación. Se regirán en todo momento de acuerdo con lo establecido en 
la legislación vigente 

Las partes pactan expresamente que la duración de dichos contratos no podrá ser inferior a seis meses ni superior a tres años 
CAPÍTULO IV. RÉGIMEN ECONÓMICO.

Artículo 34.º Retribuciones para el periodo comprendido entre el día 1 de enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2018. Las 
retribuciones del personal comprendido en el ámbito de aplicación del presente Convenio para el periodo comprendido entre el día 01 
de enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2018, son las recogidas en las tablas salariales del anexo I, anexo II y anexo III en las que 
constan, para cada categoría laboral, las remuneraciones anuales en función de las horas anuales de trabajo que se establecen en el 
presente Convenio  Dichas remuneraciones no experimentarán revisión de clase alguna 

Artículo 35.º Retribuciones para el período comprendido entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2016.

Las retribuciones del personal comprendido en el ámbito de aplicación del presente Convenio para el periodo de tiempo com-
prendido entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2016 se incrementarán en un 1% sobre lo establecido en la tabla salarial 
a fecha 31 de diciembre de 2015 

Artículo 36.º Retribuciones para el período comprendido entre el 1 de enero de 2017 y el 31 de diciembre de 2017.

Las retribuciones del personal comprendido en el ámbito de aplicación del presente Convenio para el periodo de tiempo com-
prendido entre el 1 de enero de 2017 y el 31 de diciembre de 2017 se incrementarán en un 1% sobre la tabla salarial del año 2016 y de 
ese modo se recoge en el anexo II 

Artículo 37.º Retribuciones para el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2018 y el 31 de diciembre de 2018.

Las retribuciones del personal comprendido en el ámbito de aplicación del presente Convenio para el periodo de tiempo com-
prendido entre el 1 de enero de 2018 y el 31 de diciembre de 2018 se incrementarán en un 1% sobre la tabla salarial del año 2017 y de 
ese modo se recoge en el Anexo III 

Artículo 38.º Antigüedad.

El personal comprendido en el presente Convenio percibirá como complemento salarial aumentos periódicos por años de servi-
cio, consistentes en el abono de quinquenios en la cuantía del siete por ciento del salario base correspondiente a la categoría en la que 
esté clasificado, con el tope máximo de tres quinquenios.

No obstante ello, los trabajadores que al día 1 de enero de 1995 tuvieren consolidados un número de quinquenios por encima 
del tope establecido en el párrafo anterior, se les mantendrá dicho derecho adquirido con carácter de “ad personam” 

Para el cómputo de la antigüedad se tendrá en cuenta el periodo de aprendizaje, cuando terminado éste, el trabajador continúe 
prestando servicios en la empresa sin solución de continuidad 

Artículo 39.º Pagas extraordinarias.

Se establecen dos pagas extraordinarias al año 
A   Paga de verano: Se abonará el día 15 de julio y consistirá en una mensualidad de salario base más antigüedad 
B   Paga de Navidad: Se abonará el día 15 de diciembre y consistirá en una mensualidad de salario base más antigüedad 
Ambas pagas podrán ser satisfechas por las empresas de forma prorrateada mensualmente 

Artículo 40.º Plus de Convenio.

Se establece un Plus de Convenio a favor de todos los trabajadores, sin distinción de categoría, por importe de 118,17 euros al 
mes, que se abonará en las 12 mensualidades del año, siempre que los trabajadores asistan al trabajo todos los días de trabajo de cada 
mes y todas las jornadas completas con arreglo a los horarios establecidos 
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La cuantía del Plus se reducirá proporcionalmente en función a los días no trabajados 
No se reputarán ausencias al trabajo a los efectos de este Plus exclusivamente las vacaciones, las licencias retribuidas, el tiem-

po de que pueden disponer los representantes de los trabajadores y la licencia retribuida para atender asuntos propios que no admitan 
demora 

En los años sucesivos del Convenio, el Plus se incrementará en la misma proporción que los salarios 

Artículo 41.º Plus de transporte.

El personal comprendido en el ámbito de aplicación de este Convenio percibirá en concepto de Plus de Transporte, la cantidad 
de 1’55 euros diarios, por cada día efectivo de trabajo  El referido Plus no se abonará cuando el trabajador no asista al trabajo, sea cual 
sea el motivo de su ausencia 

En las sucesivas anualidades del Convenio el importe del Plus se incrementará en la misma proporción que los salarios 

Artículo 42.º Plus de manipulación de ropa sucia hospitalaria.

Los trabajadores adscritos a las zonas de lavado cuyo cometido consista en la manipulación de la ropa sucia hospitalaria, con 
contacto físico y directo con la misma, percibirán un Plus cuyo importe consistirá en el 10,25% en 2016, 10,75% en 2017 y 11,50% en 
2018 del salario base, siempre que asistan al trabajo todos los días de cada mes y todas las jornadas completas con arreglo a los horarios 
establecidos  La cuantía del Plus se reducirá proporcionalmente en función a los días no trabajados 

Artículo 43.º Festivos.

Salvo que el salario se haya establecido atendiendo a que el trabajo se desarrolle en días festivos o se haya acordado la compen-
sación de ese trabajo en descanso, la retribución de las horas realizadas en días festivos se abonará con un incremento de un 20% sobre 
la hora ordinaria de trabajo realizada en días laborables y domingos 

Artículo 44.º Nocturnidad.

Salvo que el salario se haya establecido atendiendo a que el trabajo sea nocturno por su propia naturaleza o se haya acordado 
la compensación de ese trabajo por descanso, la retribución de las horas realizadas ente las diez de la noche y las seis de la mañana se 
abonará con un incremento de un 20% sobre la hora ordinaria de trabajo 

Artículo 45.º Enfermedad profesional y accidente.

A partir del primer día de la baja médica derivada por contingencias profesionales (Accidente Laboral o enfermedad profesio-
nal) y durante la vigencia del presente Convenio, las empresas vendrán obligadas a complementar la prestación económica de IT hasta 
el 100% de la Base Reguladora del trabajador 

Artículo 46.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 20 años, tendrán derecho a percibir 
una indemnización por una sola vez cuya cuantía será según la siguiente escala de:

Por cese a los 63 años: 3 mensualidades de salario base 
Por cese a los 64 años: 2 mensualidades de salario base 
Por cese a los 65 años: 1 mensualidad de salario base 
No percibirán las indemnizaciones pactadas, aquellos trabajadores que cesen en las Empresas por motivos de despidos o por 

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

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

Artículo 47.º Prendas de trabajo.

Los trabajadores, que como consecuencia directa del trabajo que desarrollen, padezcan un deterioro en su indumentaria par-
ticular, podrán solicitar por escrito de sus empresas, cuatro uniformes de trabajo, dos de invierno y dos de verano, con obligación de 
utilizarlos de forma habitual y permanente, pudiendo en su caso las empresas fijar en los mismos el anagrama o nombre comercial de 
las empresas sin que su tamaño pueda exceder de 25 centímetros 

CAPÍTULO V. FALTAS Y SANCIONES.

Artículo 48.º Faltas.

Las acciones u omisiones punibles en que incurran los trabajadores serán constitutivas de Faltas que podrán ser sancionadas y 
que según su índole y en atención a las circunstancias concurrentes podrán ser Leves, Graves y Muy Graves 

Artículo 49.º Faltas leves.

Serán faltas leves las siguientes:
A   Las de descuido, error o demora en la ejecución de cualquier trabajo o en el mantenimiento del material que no produzca 

perturbación o perjuicio importante en el servicio encomendado 
B   Hasta dos faltas de puntualidad al trabajo durante un periodo de 30 días, siempre que de las mismas no se derive grave 

perjuicio para la empresa 
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C   No atender al público con la corrección debida 
D   No comunicar a la empresa los cambios de domicilio 
E.  Faltar un día al trabajo sin causa justificada.
F   Cualquier otra de naturaleza y gravedad análoga a las anteriores 

Artículo 50.º Faltas graves.

Serán faltas graves las siguientes:
A   Hasta dos faltas de puntualidad al trabajo en un periodo de 30 días si de las mismas se deriva perjuicio para la empresa 
B   Más de 2 faltas de puntualidad al trabajo durante un periodo de 60 días 
C   De dos a cinco faltas de asistencia al trabajo en un periodo de 60 días 
D.  El abandono del trabajo, sin causa justificada.
E   Las discusiones con los compañeros de trabajo dentro de las dependencias de la empresa, siempre que no sean en presencia 

del público 
F   La mera desobediencia a sus superiores en cualquier materia de servicio 
G.  Simular la presencia de otro trabajador fichando o firmando por él.
H   La negligencia o descuido en el trabajo que afecte a la buena marcha del mismo 
I   Descuido importante en la conservación de los géneros o artículos del establecimiento 
J   Falta de respeto o consideración al público 
K   Discusiones con los compañeros del trabajo en presencia del público 
L   La reincidencia en faltas leves, aunque sea de distinta naturaleza dentro de un periodo de tres meses 
M   Cualquier otra de naturaleza y gravedad análoga a las anteriores 

Artículo 51.º Faltas muy graves.

Serán faltas muy graves las siguientes:
A   Más de 10 faltas de puntualidad al trabajo en un periodo de 6 meses 
B   Más de 5 faltas de asistencia al trabajo en un periodo de seis meses o más de 10 en un periodo de 12 meses 
C.  El fraude, la deslealtad o el abuso de confianza en las gestiones encomendadas.
D   Hacer negociaciones de comercio o industria por cuenta propia o de otra persona sin autorización expresa de la empresa 
E   Hacer desaparecer, inutilizar, o causar desperfectos en los materiales, útiles, herramientas, maquinarias, aparatos, enseres, 

documentos, instalaciones y edificios de la empresa.
F   El robo, hurto o malversación cometidos dentro o fuera de la empresa 
G   Violar el secreto de la correspondencia o documentos de la empresa 
H   Los malos tratos de palabra u obra o falta grave de respeto al empresario, jefes o familiares o compañeros y subordinados 
I   Originar frecuentes riñas y pendencias con los compañeros de trabajo 
J   La embriaguez o toxicomanía dentro del servicio 
K   La disminución voluntaria y continuada en el rendimiento normal o pactado del trabajo 
L   La reincidencia en falta grave, aunque sea de distinta naturaleza, siempre que se cometa dentro de un periodo de seis meses 

de la primea 
M   Cualquiera otra de naturaleza y gravedad análoga a las anteriores 

Artículo 52.º Sanciones leves.

Por la comisión de faltas leves se podrán imponer las siguientes sanciones:
A   Amonestación verbal 
B   Amonestación escrita 
C   Suspensión de empleo y sueldo de hasta dos días 

Artículo 53.º Sanciones graves.

Por la comisión de faltas graves se podrán imponer las siguientes sanciones:
—  Suspensión de empleo y sueldo de tres a 20 días 

Artículo 54.º Sanciones muy graves.

Por la comisión de faltas muy graves, se podrán imponer las siguientes sanciones:
A   Suspensión de empleo y sueldo de 21 días a 60 días 
B   Despido 

Artículo 55.º Normas de procedimiento.

Corresponde a la Dirección de las empresas la facultad de sancionar a los trabajadores 
Las sanciones de las faltas graves y muy graves requerirán comunicación escrita al trabajador, en la que conste la fecha y los 

hechos que las motiven 
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Los Delegados de Personal y los miembros de los Comités de Empresa recibirán comunicación de las sanciones muy graves 
que se impongan 

Artículo 56.º Prescripción.

Las Faltas Leves prescribirán a los diez días, las Graves a los veinte días y las Muy Graves, a los 60 días, a partir de la fecha en 
que la empresa tenga conocimiento de su comisión, y, en todo caso, a los seis meses de haberse cometido 

CAPÍTULO VI. SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO

Artículo 57.º Normas generales.

Las empresas afectadas por el presente Convenio cumplirán en todo momento las disposiciones legales en vigor a cerca de 
Seguridad e Higiene del Trabajo 

CAPÍTULO VII. DERECHOS SINDICALES.

Artículo 58.º Crédito horario.

Los miembros del Comité de Empresa y los Delegados de Personal como representantes de los trabajadores dispondrán, de 
acuerdo con el artículo 68-E del Estatuto de los Trabajadores de un crédito de horas mensuales retribuidas para el ejercicio de sus fun-
ciones de representación, de acuerdo con la siguiente escala:

1   Hasta 100 trabajadores: 15 horas 
2   De 101 a 250 trabajadores: 20 horas 
3   De 251 a 500 trabajadores: 30 horas 
4   De 501 a 750 trabajadores: 35 horas 
5   De 751 trabajadores en adelante: 40 horas 

Artículo 59.º Acumulación de horas sindicales.

Podrán acumularse en uno o varios de los componentes del Comité de Empresa o de los Delegados de Personal, los créditos de 
horas establecidos en el apartado E del artículo 68 del Estatuto de los Trabajadores a que hubiere lugar en el momento de ser elegidos  
Cada Delegado de Personal o miembro del Comité de Empresa podrá ceder hasta el 100% de su crédito mensual 

La acumulación se llevará a efecto en su caso con el tope de un mes, no pudiéndose realizar pues por periodos superiores 
CAPÍTULO VIII. DISPOSICIONES FINALES.

Artículo 60.º Cláusula de inaplicación salarial.

Cuando la situación y perspectivas económicas de la Empresa pudieran verse dañadas como consecuencia de la aplicación de 
las condiciones económicas del presente Convenio Colectivo, afectando a las posibilidades de mantenimiento del empleo en la misma, 
la empresa y los representantes de los trabajadores en el seno de la misma, podrán pactar la inaplicación de las condiciones económicas 
del Convenio 

A dicho efecto, en cualquier momento a partir de la fecha de publicación del presente Convenio Colectivo, la Empresa comuni-
cará a los representantes de los trabajadores en la misma el inicio de un periodo de consultas que tendrá una duración máxima de 15 días 
y que versará sobre las causas motivadoras de la decisión empresarial de inaplicación salarial, a cuyo efecto pondrá en conocimiento 
de los mismos la documentación económica acreditativa de dicha situación 

En el supuesto de ausencia de representación legal de los trabajadores en la empresa, los trabajadores podrán optar por atribuir 
su representación a una comisión de un máximo de tres miembros integrada por trabajadores de la empresa y elegida por éstos demo-
cráticamente o una Comisión de igual número de componentes designados según su representatividad por los sindicatos más represen-
tativos del sector a que pertenezca la empresa  En todos los casos la designación de dichos miembros deberá realizarse en el plazo de 5 
días a contar desde el inicio del periodo de consultas, sin que la falta de designación pueda suponer la paralización del mismo 

Los acuerdos de la Comisión requerirán el voto favorable de la mayoría de sus miembros  En el supuesto de que la negociación 
se realice con la Comisión cuyos miembros sean designados por los Sindicatos, el empresario podrá atribuir su representación a las 
Organizaciones Empresariales en las que se encuentre integrado  

Cuando el periodo de consultas finalice con acuerdo sobre Inaplicación Salarial de las condiciones económicas del Convenio 
deberán determinarse las retribuciones a percibir por los trabajadores de la empresa, estableciéndose en su caso en atención a la desa-
parición de las causas que determinan la inaplicación, una programación sobre la progresiva convergencia hacia la recuperación de las 
condiciones salariales establecidas en el Convenio 

El acuerdo deberá ser notificado a la Comisión Paritaria del Convenio.
La inaplicación salarial que en su caso pueda pactarse no podrá superar el periodo de vigencia del presente Convenio 
En caso de desacuerdo entre las partes, la Empresa podrá dirigir solicitud de Inaplicación Salarial de las condiciones económi-

cas del Convenio a la Comisión Paritaria del mismo acompañando la documentación económica acreditativa, consistente en balance 
de situación del ejercicio correspondiente a la fecha de la solicitud y al año anterior, previsiones económicas para los años siguientes 
y cualquier otra relativa a la situación económica de la empresa o la documentación correspondiente a la modalidad fiscal en la que se 
encuentre clasificada.

Recibida por la Comisión Paritaria la solicitud, la misma determinará por mayoría en un plazo no superior a 15 días hábiles 
desde la presentación, la procedencia del tratamiento salarial diferenciado que se notificará a las partes en el plazo de 5 días.

Si el acuerdo mayoritario de la Comisión sobre el tratamiento salarial diferenciado no fuera posible o si la Comisión Paritaria 
del Convenio no diera contestación a la solicitud en los plazos referidos, las partes podrán someterse a los procedimientos del Sercla y 
en su caso a la Jurisdicción u Órgano que corresponda de acuerdo con las disposiciones legales en vigor 
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Artículo 61.º Acoso moral, acoso sexual y acoso por razón de sexo.

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

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

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

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

Artículo 62.º Conflictos colectivos e individuales – Sercla.

Las empresas y los trabajadores comprendidos en el ámbito de aplicación del presente Convenio, una vez agotados en su caso, 
los trámites ante la Comisión Paritaria, se someterán a los procedimientos del Sercla para la solución de los conflictos colectivos.

En relación a los conflictos individuales que se susciten en materias de clasificación profesional, movilidad funcional, traba-
jos de superior o inferior categoría, modificaciones sustanciales de condiciones de trabajo, traslados y desplazamientos y permisos y 
reducciones de jornada, las empresas y los trabajadores se someterán igualmente a los procedimientos contemplados en el Sercla para 
los conflictos individuales.

Artículo 63.º Derogación de la Ordenanza.

El presente Convenio Colectivo sustituye a la Ordenanza de trabajo en la industria de tintorerías y limpieza, lavanderías y 
planchado de ropa, aprobada por Orden de 1 de diciembre de 1972, que queda derogada en su integridad 

Anexo I

Tabla salarial definitiva para el periodo comprendido entre 01-01-2016 y el 31-12-2016
Categorías profesionales Mensual Anual (14 pagas)

Grupo I. PersonAl técnIco.
Director 928,26 12 995,64
Técnico 876,69 12 273,66
Jefe de Producción 876,69 12 273,66
Encargado General 850,90 11 912,67

Grupo II. PersonAl AdmInIstrAtIvo.
Jefe Administrativo 825,12 11 551,68
Oficial Administrativo 747,76 10 468,71
Auxiliar Administrativo 670,41 9 385,74

Grupo III. PersonAl obrero y de recIbo y entreGA.
Encargado de Planta 825,12 11 551,68
Jefe de Expedición 825,12 11 551,68
Encargado de Sección 747,76 10 468,71
Oficial de Primera 747,76 10 468,71
Oficial de Segunda 716,82 10 035,52
Conductor de Primera 825,12 11 551,68
Conductor de Segunda 747,76 10 468,71
Especialista 670,41 9 385,74
Peón o Mozo de Reparto 670,41 9 385,74

Grupo IV. PersonAl de mAntenImIento.
Jefe de Mantenimiento 876,69 12 273,66
Oficial de 1.ª de Mantenimiento 825,12 11 551,68
Oficial de 2.ª de Mantenimiento 716,82 10 035,52
Peón de Mantenimiento 670,41 9 385,74

Grupo V. PersonAl subAlterno y de servIcIos AuxIlIAres.
Portero 665,25 9 313,54
Limpiadora 665,25 9 313,54
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Anexo II

Tabla salarial definitiva para el periodo comprendido entre 01-01-2017 y el 31-12-2017

Categorías profesionales Mensual Anual (14 pagas)

Grupo I. PersonAl técnIco.

Director 937,26 13 121,64

Técnico 885,19 12 392,66

Jefe de Producción 885,19 12 392,66

Encargado General 859,15 12 028,17

Grupo II. PersonAl AdmInIstrAtIvo.

Jefe Administrativo 833,12 11 663,68

Oficial Administrativo 755,02 10 570,21

Auxiliar Administrativo 676,91 9 476,74

Grupo III. PersonAl obrero y de recIbo y entreGA.

Encargado de Planta 833,12 11 663,68

Jefe de Expedición 833,12 11 663,68

Encargado de Sección 755,02 10 570,21

Oficial de Primera 755,02 10 570,21

Oficial de Segunda 723,77 10 132,82

Conductor de Primera 833,12 11 663,68

Conductor de Segunda 755,02 10 570,21

Especialista 676,91 9 476,74

Peón o Mozo de Reparto 676,91 9 476,74

Grupo IV. PersonAl de mAntenImIento.

Jefe de Mantenimiento 885,19 12 392,66

Oficial de 1.ª de Mantenimiento 833,12 11 663,68

Oficial de 2.ª de Mantenimiento 723,77 10 132,82

Peón de Mantenimiento 676,91 9 476,74

Grupo V. PersonAl subAlterno y de servIcIos AuxIlIAres

Portero 671,70 9 313,54

Limpiadora 671,70 9 313,54

Anexo III

Tabla salarial definitiva para el periodo comprendido entre 01-01-2018 y el 31-12-2018

Categorías profesionales Mensual Anual (14 pagas)

Grupo I. PersonAl técnIco.

Director 946,26 13 247,64

Técnico 893,69 12 511,66

Jefe de Producción 893,69 12 511,66

Encargado General 867,40 12 143,67

Grupo II. PersonAl AdmInIstrAtIvo.

Jefe Administrativo 841,12 11 775,68

Oficial Administrativo 762,26 10 671,71

Auxiliar Administrativo 683,41 9 567,74
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Anexo III

Tabla salarial definitiva para el periodo comprendido entre 01-01-2018 y el 31-12-2018

Categorías profesionales Mensual Anual (14 pagas)

Grupo III. PersonAl obrero y de recIbo y entreGA.

Encargado de Planta 841,12 11 775,68

Jefe de Expedición 841,12 11 775,68

Encargado de Sección 762,26 10 671,71

Oficial de Primera 762,26 10 671,71

Oficial de Segunda 730,72 10 230,12

Conductor de Primera 841,12 11 775,68

Conductor de Segunda 762,26 10 671,71
Especialista 683,41 9 567,74
Peón o Mozo de Reparto 683,41 9 567,74

Grupo IV. PersonAl de mAntenImIento.
Jefe de Mantenimiento 893,69 12 511,66
Oficial de 1.ª de Mantenimiento 841,12 11 775,68
Oficial de 2.ª de Mantenimiento 730,72 10 230,12
Peón de Mantenimiento 683,41 9 567,74

Grupo V. PersonAl subAlterno y de servIcIos AuxIlIAres.
Portero 678,15 9 494,14
Limpiadora 678,15 9 494,14

2W-8197

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
————

Juzgados de lo Social
————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 6

Procedimiento: 3/16 
Ejecución de títulos judiciales 3/2016  Negociado: L 
N I G : 4109144S20150007395 
De: Carmen María Peña Ventura 
Abogado: María Teresa Santiago Rodríguez 
Contra: Nicolás González Salamanca, Ecogar 10 Energía, S L , y Fondo de Garantía Salarial 
Abogado: Álvaro García Almagro 
Doña Sofía Delgado López, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número seis de los de esta capital 

y su provincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 688/158 y ejecución  3/2016 - L a instancia de la parte 

actora Carmen María Peña Ventura contra Ecogar 10 Energía, S L , sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado decreto, de fecha 
11 de octubre de 2016, y Decreto de fecha 24 de octubre de 2016, cuyas partes dispositivas son del literal siguiente:

Parte dispositiva:
Acuerdo:
1  Tener como parte en esta ejecución al Fondo de Garantía Salarial 
2  Requerir a los trabajadores afectados o a sus representantes por término de quince días para que manifiesten si desean 

constituirse como ejecutantes en la parte no satisfecha por el Fondo de Garantía Salarial 
Notifíquese la presente resolución 
Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición a interponer ante quien dicta esta resolución, en el plazo de tres días 

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

El Letrado de la Administración de Justicia 
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Parte dispositiva:
Declaro parte en esta ejecución a Carmen María Peña Ventura en la cantidad no satisfecha por el Fondo de Garantía Salarial 
Notifíquese la presente resolución 
Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición a interponer ante quien dicta esta resolución, en el plazo de tres días 

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

La Letrada de la Administración de Justicia 
Y para que sirva de notificación al demandado Ecogar 10 Energía, S L , actualmente en paradero desconocido, expido el 

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

En Sevilla a 24 de octubre de 2016 —La Letrada de la Administración de Justicia, Sofía Delgado López 
4W-7750

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 6

Procedimiento: 798/14 
Ejecución de títulos judiciales 123/2016  Negociado: L 
N I G : 4109144S20140008551 
De: Asepeyo Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de Seguridad Social 
Abogado: Alfonso Ruiz del Portal Lázaro 
Contra: Don Emilio Gamero Romero, TGSS, INSS y don Manuel Cerón Mesa 
Doña María Concepción Llorens Gómez de las Cortinas, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social 

número seis de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número de autos 798/14, ejecución 123/2016-L, a instancia de 

la parte actora Asepeyo Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de Seguridad Social 151, contra Manuel Cerón 
Mesa, sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado Decreto de insolvencia de fecha 18 de octubre de 2016, cuya parte dispositiva 
es del tenor literal siguiente:

Parte dispositiva:

Acuerdo: Declarar al ejecutado don Manuel Cerón Mesa en situación de insolvencia total, con carácter provisional por importe 
de 452,66 € en concepto de principal, más la de 90,53 € calculadas para intereses y gastos 

Archivar las actuaciones previa anotación en los libros de registro correspondientes de este Juzgado, y sin perjuicio de conti-
nuar la ejecución si en lo sucesivo se conocieren bienes del ejecutado sobre los que trabar embargo 

Notifíquese la presente resolución a las partes 
Modo de impugnación: Contra la presente resolución cabe recurso de revisión que deberá interponerse ante quien dicta la re-

solución en el plazo de tres días hábiles siguientes a la notificación de la misma con expresión de la infracción cometida en la misma 
a juicio del recurrente, art. 188 LRJS. El recurrente que no tenga la condición de trabajador o beneficiario de régimen público de la 
Seguridad Social deberá hacer un depósito para recurrir de 25 euros, en el n º de cuenta de este Juzgado n º 4025 0000 00 0798 14 
debiendo indicar en el campo concepto, la indicación recurso seguida del código «31 social- revisión»  Si el ingreso se hace mediante 
transferencia bancaria deberá incluir tras la cuenta referida, separados por un espacio con la indicación «recurso» seguida del «código 
31 social- revisión». Si efectuare diversos pagos en la misma cuenta deberá especificar un ingreso por cada concepto, incluso si obede-
cen a otros recursos de la misma o distinta clase indicando en el campo de observaciones la fecha de la resolución recurrida utilizando 
el formato dd/mm/aaaa  Quedan exentos de su abono en todo caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las comunidades autónomas, las 
entidades locales y los organismos autónomos dependientes de ellos 

La Letrada de la Administración de Justicia 
Y para que sirva de notificación al demandado don Manuel Cerón Mesa actualmente en paradero desconocido, expido el pre-

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

En Sevilla a 18 de octubre de 2016 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Concepción Llorens Gómez de las 
Cortinas 

2W-7748
————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 6

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 146/2016  Negociado: M 
N I G : 4109144S20130008121 
De: Doña Macarena Garofano Estudillo 
Contra: Don José Manuel Álvarez Gutiérrez, don Casto José Alonso Sivianes y don Antonio Castel Romero
Doña Sofía Delgado López, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número seis de esta capital y su 

provincia 
En los autos número 755/13 M Ej: 146/2016, a instancia de Macarena Garofano Estudillo, contra don José Manuel Álvarez 

Gutiérrez, don Casto José Alonso Sivianes y don Antonio Castel Romero, en la que se ha dictado auto y decreto de embargo de 4 de 
noviembre de 2016, cuya parte dispositiva son del tenor literal siguiente:

Parte dispositiva:

S.S.ª dispone: Despachar ejecución frente a don José Manuel Álvarez Gutiérrez, don Casto José Alonso Sivianes y don Antonio 
Castel Romero en cantidad suficiente a cubrir la suma de 453,96 euros en concepto de principal, más la de 90,79 euros calculados para 
intereses, costas y gastos 
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Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma cabe interponer recurso de reposición 
ante este Juzgado de lo Social, no obstante lo cual, se llevará a efecto lo acordado  El recurso deberá interponerse por escrito en el plazo 
de tres días hábiles contados desde el siguiente de la notificación, con expresión de la infracción cometida ajuicio del recurrente, sin 
cuyos requisitos no se admitirá el recurso, en el que se podrá deducir la oposición a la ejecución, que se refiere el fundamento cuarto 
de esta resolución, y sin perjuicio de su efectividad 

Así por este auto, lo acuerdo mando y firma el Ilma. Sra. doña Lorena Cañete Rodriguez-Sedano, Magistrada-Juez titular del 
Juzgado de lo Social número seis de esta capital y su provincia  Doy fe 

La Magistrada-Juez Titular —La Letrada de la Administración de Justicia 

Parte dispositiva:

Acuerdo: El embargo de las cantidades ascendentes a 453,96 euros de principal más otros 90,79, euros presupuestados para 
intereses y costas a favor de los ejecutados don José Manuel Álvarez Gutiérrez, don Casto José Alonso Sivianes y don Antonio Castel 
Romero, en concepto de devolución de Hacienda así como se decreta el embargo sobre cualquier cantidad que exista en cuentas corrien-
tes, a plazo, de crédito, libretas de ahorros, fondos de inversión, obligaciones, valores en general, o cualquier otros productos bancarios, 
incluidas las amortizaciones de préstamos, que el demandado mantenga o pueda contratar con las entidades bancarias correspondientes 

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

Consúltense las bases de datos de la aplicación informática instalada en este Juzgado del INE, Registro Mercantil, Catastro, 
TGSS, INEM, DGT y AEAT (rentas de trabajo, ingresos y pagos, pagos al tesoro público, cuentas bancarias, impuestos sobres bienes 
inmuebles, autoliquidaciones: solicitudes de devolución, impuesto sobre actividades económicas, transmisiones de valores, planes de 
pensiones, sin son declarantes o no en Diputaciones Provinciales, fallecidos) y todo ello conforme a lo dispuesto en el artículo 95  1, h) 
de la Ley General Tributaria, de colaboración con los jueces y tribunales para la ejecución de resoluciones judiciales firmes, en su caso, 
a fin de recabar información sobre los bienes que aparezcan como de titularidad de la ejecutada o localización de la misma.

Requerir al ejecutado para que presente relación de bienes y derechos de su propiedad suficientes para cubrir la cuantía de la 
ejecución con expresión de cargas y gravámenes, en su caso; así como, si se trata de inmuebles, si están ocupados, por qué personas 
y con qué títulos; todo ello en el plazo de 10 días hábiles, bajo apercibimiento de multas coercitivas periódicas al ejecutado que no 
respondiere debidamente al requerimiento y sanción por desobediencia grave en caso de no presentar relación, incluir bienes que no 
sean suyos, excluir bienes propios susceptibles de embargo o no desvelar las cargas y gravámenes que pesen sobre ellos  Se requiere 
al ejecutante para que manifieste los bienes del ejecutado susceptibles de embargo de los que tuviere conocimiento, si a su derecho 
conviniere, en el plazo de 10 días hábiles 

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

Dese audiencia al Fogasa por un plazo de 15 días a los fines previstos en el artículo 276 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción 
Social 

—  Requerir a la parte actora, para que en el plazo de cuatro días, certifique la titularidad de la cuenta corriente en la que efec-
tuar futuros ingresos 

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

La Letrada de la Administración de Justicia 
Y para que sirva de notificación en legal forma a don José Manuel Álvarez Gutiérrez, don Casto José Alonso Sivianes y don 

Antonio Castel Romero, cuyo actual domicilio o paradero se desconocen, libro el presente edicto 
En Sevilla a 4 de noviembre de 2016 —La Letrada de la Administración de Justicia, Sofía Delgado López 

2W-8166
————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 6

Procedimiento: 575/14 
Ejecución de títulos judiciales 133/2016 
Negociado: M 
N I G : 4109144S20140006157 
De: Don Antonio García Calero 
Contra: don José de la Cuesta Noguero y Industrias de Embalaje Inpa, S L 
Doña Sofía Delgado López, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número seis de esta capital y su 

provincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 575/14 M, a instancia de la parte actora don Antonio 

García Calero, contra José de la Cuesta Noguero y Industrias de Embalaje Inpa, S L , sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado 
Decreto de insolvencia de fecha 10 de noviembre de 2016, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:
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Parte dispositiva acuerdo:

—  Declarar al/a los ejecutado/s Industrias de Embalaje Inpa, S L , en situación de insolvencia provisional por importe de 
2 915,70 euros de principal, más 583,14 euros presupuestados para intereses legales y costas, insolvencia que se entenderá, 
a todos los efectos, como provisional 

—  Archivar las actuaciones previa anotación en el Libro correspondiente, y sin perjuicio de continuar la ejecución si en lo 
sucesivo se conocen nuevos bienes del ejecutado 

Notifíquese la presente resolución 
Modo de impugnación: Contra la presente resolución cabe recurso directo de revisión que deberá interponerse ante quien dicta 

la resolución en el plazo de tres días hábiles siguientes a la notificación de la misma con expresión de la infracción cometida en la mis-
ma a juicio del recurrente, art. 188 L.R.J.S El recurrente que no tenga la condición de trabajador o beneficiario de régimen público de la 
Seguridad Social deberá hacer un depósito para recurrir de 25 euros, en el número de cuenta de este Juzgado nº debiendo indicar en el 
campo concepto, la indicación recurso seguida del código «31 social- revisión»  Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria 
deberá incluir tras la cuenta referida, separados por un espacio con la indicación «recurso» seguida del «código 31 social- revisión»  
Si efectuare diversos pagos en la misma cuenta deberá especificar un ingreso por cada concepto, incluso si obedecen a otros recursos 
de la misma o distinta clase indicando en el campo de observaciones la fecha de la resolución recurrida utilizando el formato dd/mm/
aaaa  Quedan exentos de su abono en todo caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las comunidades autónomas, las entidades locales y los 
organismos autónomos dependientes de ellos 

La Letrada de la Administración de Justicia 
Y para que sirva de notificación al demandado Industrias de Embalaje Inpa, S.L., actualmente en paradero desconocido, expido 

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

En Sevilla a 10 de noviembre de 2016 —La Letrada de la Administración de Justicia, Sofía Delgado López 
2W-8207

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 6

Procedimiento: Social Ordinario 1256/2013  Negociado: L 
N I G : 4109144S20130013534 
De: Rafael López Almuedo 
Contra: Transportes Manuel López e Hijos, S L 
Doña María de los Ángeles Peche Rubio, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número seis de los de esta capital y su 

provincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 1256/2013  Ejecución 117/15-L a instancia de la 

parte actora Rafael López Almuedo contra Transportes Manuel López e Hijos, S L , sobre social ordinario se ha dictado decreto de 
insolvencia, de fecha 26 de junio de 2015, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

Parte dispositiva:
Acuerdo:
Declarar al ejecutado Transportes Manuel López e Hijos, S L , en situación de insolvencia con carácter provisional por importe 

de 5 726,73 euros de principal más 1 145,34 euros presupuestadas para intereses legales y costas del procedimiento 
Archivar las actuaciones previa anotación en los libros de Registro correspondientes de este Juzgado, y sin perjuicio de 

continuar la ejecución si en lo sucesivo se conocieren bienes del ejecutado sobre los que trabar embargo 
Notifíquese la presente resolución a las partes 
Modo de impugnación: Contra la presente resolución cabe recurso de revisión que deberá interponerse ante quien dicta la 

resolución en el plazo de tres días hábiles siguientes a la notificación de la misma con expresión de la infracción cometida en la misma 
a juicio del recurrente, art  188 LRJS  El recurrente que no tenga la condición de trabajador o beneficiario de régimen público de la 
Seguridad Social deberá hacer un depósito para recurrir de 25 euros, en el número de cuenta de este Juzgado número 4025 0000 00 
1256 13 debiendo indicar en el campo concepto, la indicación recurso seguido del código «31 Social-revisión»  Si el ingreso se hace 
mediante transferencia bancaria deberá incluir tras la cuenta referida, separados por un espacio con la indicación «recurso» seguida 
del «código 31 Social-revisión»  Si efectuare diversos pagos en la misma cuenta deberá especificar un ingreso por cada concepto, 
incluso si obedecen a otros recursos de la misma o distinta clase indicando en el campo de observaciones la fecha de la resolución 
recurrida utilizando el formato dd/mm/aaaa  Quedan exentos de su abono en todo caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las comunidades 
autónomas, las entidades locales y los organismos autónomos dependientes de ellos 

El Secretario Judicial 
Y para que sirva de notificación al demandado Transportes Manuel López e Hijos, S L , actualmente en paradero desconocido, 

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

En Sevilla a 26 de junio de 2015 —La Secretaria Judicial, María de los Ángeles Peche Rubio 
4W-7573

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 6

Procedimiento: 656/13 
Ejecución de títulos judiciales 212/2014  Negociado: L 
N I G : 4109144S20130007037 
De: José Gómez Peña 
Contra: Nuevo Sport, S L 
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Doña María de los Ángeles Peche Rubio, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número seis de los de esta capital y su 
provincia 

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número: 656/13  Ejecución: 212/2014  Negociado: L  A instancia 
de la parte actora José Gómez Peña contra Nuevo Sport, S L , sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado decreto de subrogación 
de fecha 27 de octubre de 2015, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

Parte dispositiva:
Acuerdo:
1  Tener como parte en esta ejecución al Fondo de Garantía Salarial 
2  Requerir a los trabajadores afectados o a sus representantes por término de quince días para que manifiesten si desean 

constituirse como ejecutantes en la parte no satisfecha por el Fondo de Garantía Salarial 
Notifíquese la presente resolución 
Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición a interponer ante quien dicta esta resolución, en el plazo de tres días 

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

La Letrada de la Administración de Justicia 
Y para que sirva de notificación al demandado Nuevo Sport, S L , actualmente en paradero desconocido, expido el presente 

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

En Sevilla a 27 de octubre de 2015 —La Letrada de la Administración de Justicia, María de los Ángeles Peche Rubio 
4F-10951

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 6

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 24/2014  Negociado: B 
N I G : 4109144S20120006416 
De: Almudena Pérez Muñoz 
Contra: Servicio de Prevención Alteris, S L 
Doña María de los Ángeles Peche Rubio, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número seis de los 

de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 24/2014, a instancia de la parte actora Almudena Pérez 

Muñoz contra Servicio de Prevención Alteris, S L , se ha dictado decreto de fecha 8 de enero de 2013, del tenor literal siguiente:
Parte dispositiva:
Acuerdo:
1  Tener como parte en esta ejecución al Fondo de Garantía Salarial 
2  Requerir a los trabajadores afectados o a sus representantes por término de quince días para que manifiesten si desean 

constituirse como ejecutantes en la parte no satisfecha por el Fondo de Garantía Salarial 
Notifíquese la presente resolución 
Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición a interponer ante quien dicta esta resolución, en el plazo de tres días 

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

La Letrada de la Administración de Justicia 
Y para que sirva de notificación al demandado Servicio de Prevención Alteris, S.L , actualmente en paradero desconocido, 

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

En Sevilla a 27 de octubre de 2015 —La Letrada de la Administración de Justicia, María de los Ángeles Peche Rubio 
4W-10940

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 6

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 307/2012  Negociado: B 
N I G : 4109144S20090005779 
De: José Manuel Vilches Parada 
Contra: Acesa Incendios, S L 
Doña María de los Ángeles Peche Rubio, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número seis de los 

de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 536/09, a instancia de la parte actora don José Manuel 

Vilches Parada contra Acesa Incendios, S L , sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado decretos de 23 de septiembre de 2014 
y de 6 de noviembre de 2015 de fecha cuyas partes dispositivas son del tenor literal siguiente:

Parte dispositiva:
Acuerdo:
1  Tener como parte en esta ejecución al Fondo de Garantía Salarial 
2  Requerir a los trabajadores afectados o a sus representantes por término de quince días para que manifiesten si desean 

constituirse como ejecutantes en la parte no satisfecha por el Fondo de Garantía Salarial 
Notifíquese la presente resolución 
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Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición a interponer ante quien dicta esta resolución, en el plazo de tres días 
hábiles siguientes a su notificación con expresión de la infracción que a juicio del recurrente contiene la misma, sin que la interposición 
del recurso tenga efectos suspensivos con respecto a la resolución recurrida 

La Secretaria Judicial 
Parte dispositiva:
Declaro parte en esta ejecución a José Manuel Vilches Parada por la cuantía no satisfecha por el Fondo de Garantía Salarial 
Notifíquese la presente resolución a las partes 
Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición a interponer ante quien dicta esta resolución, en el plazo de tres días 

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

La Letrada de la Administración de Justicia 
Y para que sirva de notificación al demandado Acesa Incendios, S.L., actualmente en paradero desconocido, expido el presente 

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

En Sevilla a 15 de diciembre de 2015 —La Letrada de la Administración de Justicia, María de los Ángeles Peche Rubio 
4W-12377

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 7

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 68/2014 
N I G : 4109144S20110008077 
De: Don Carlos Mata Álvarez 
Contra:  Nelorayl, S L 
Doña M.ª Concepción Llorens Gómez de las Cortinas, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número 7 de esta capital y 

su provincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 668/11, ejecución número 68/2014, a instancia de la parte 

actora don Carlos Mata Álvarez contra Nelorayl, S L , sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado decreto de fecha 2 de marzo 
de 2015, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

«Acuerdo: Declarar a la ejecutada Nelorayl, S L , en situación de insolvencia con carácter provisional por importe de 1 805,49 
euros de principal, más 361,09 euros que provisionalmente se presupuestan para intereses legales y costas del procedimiento, sin per-
juicio de su ulterior tasación 

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

Si no manifiestan alegación alguna se procederá al Archivo provisional de las actuaciones.
Así por este decreto, lo acuerda manda y firma la Sra. Secretaría del Juzgado de lo Social número 7 de Sevilla, doña María 

Concepción Llorens Gómez de las Cortinas  Doy fe »
Y para que sirva de notificación al demandado Nelorayl, S.L., actualmente en paradero desconocido, expido el presente para su 

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

En Sevilla a 6 de octubre de 2015.—La Letrada de la Administración de Justicia, M.ª Concepción Llorens Gómez de las Cortinas.
8W-10305

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 7

Procedimiento: Despidos / Ceses en general 498/2015 
N I G : 4109144S20150005410 
De: Rafael Narváez Alaya 
Contra: José Antonio Serrano Zurita, Serrano Artes Gráficas, S.L., y Fondo de Garantía Salarial.
Doña María Concepción Llorens Gómez de las Cortinas, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social 

número siete de los de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 498/2015, a instancia de la parte actora don Rafael 

Narváez Alaya, contra José Antonio Serrano Zurita, Serrano Artes Gráficas, S L , y Fondo de Garantía Salarial, sobre despidos, se ha 
dictado sentencia número 536/15, de fecha 2 de diciembre de 2015, cuyo fallo es del tenor literal siguiente:

«Que estimando parcialmente la demanda interpuesta por Rafael Narváez Alaya; contra José Antonio Serrano Zurita, Serrano 
Artes Gráficas, S.L., y Fondo de Garantía Salarial, debo declarar y declaro improcedente el despido de la parte actora y extinguida con 
fecha de esta sentencia la relación laboral que unía a las partes y debo condenar y condeno a Serrano Artes Gráficas, S.L , a pagar a la 
parte actora una indemnización de 35 081,81 euros, condenando también a dicha demandada a pagarle 19 608,66 euros en concepto de 
salarios debidos, de los que responderá solidariamente José Antonio Serrano Zurita hasta el límite de 7.235,86 euros, condenando al 
Fondo de Garantía Salarial a estar y pasar por ello 

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

La demandada recurrente que no gozare del beneficio de justicia gratuita indispensablemente acreditará, al anunciar el recurso 
haber consignado en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones número 4026000065049815, abierta por este Juzgado de lo Social 
número siete en el Banco Banesto la cantidad objeto de condena, utilizando para ello el modelo oficial y concretando además el número 
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y año del procedimiento, pudiéndose sustituir la referida consignación en metálico por el aseguramiento mediante aval bancario, 
en el que deberá hacerse constar la responsabilidad solidaria del avalista  El resguardo de consignación o en su caso el documento 
de aseguramiento, quedará bajo la custodia del Sr  Secretario, que expedirá testimonio de los mismos para su unión a los autos, 
facilitándose el oportuno recibo 

Asimismo deberá acreditar haber consignado, bien al anunciar el recurso o al formalizarlo, el depósito de 300 euros, en la 
cuenta «Depósitos» establecida por este Juzgado en el Banco Banesto de esta ciudad, con el número 40260000068049815, indicando 
a continuación el número y año del procedimiento 

Así, por esta mi sentencia, definitivamente juzgando en esta instancia, lo pronuncio, mando y firmo.»
Y para que sirva de notificación al demandado Serrano Artes Gráficas, S.L., actualmente en paradero desconocido, expido el 

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

En Sevilla a 9 de diciembre de 2015 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Concepción Llorens Gómez de las 
Cortinas 

4W-12187
————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 7

Procedimiento: Social ordinario 1138/2013 
N I G : 4109144S20130012361 
De: Doña María Rosa Gómez Torres 
Contra: Fogasa y Lavisur Servicios Hoteleros, S L 
En virtud de providencia dictada en esta fecha por el Ilmo  Sr  Carlos Mancho Sánchez, Magistrado del Juzgado de lo Social 

número siete de esta capital y de su provincia, en los autos número 1138/2013, seguidos a instancias de doña María Rosa Gómez Torres, 
contra Fogasa y Lavisur Servicios Hoteleros, S L , sobre social ordinario, se ha acordado citar a Lavisur Servicios Hoteleros, S L , 
como parte demandada, por tener ignorado paradero, para que comparezca el día 10 de enero de 2017, a las 10 h, para asistir a los actos 
de conciliación o juicio que tendrán lugar ante este Juzgado sito en Avda. de la Buhaira núm. 26, edificio Noga, planta 6.ª debiendo 
comparecer personalmente, o por personal que esté legalmente apoderado, y con los medios de prueba de que intente valerse, con la 
advertencia de que es única convocatoria y que no se suspenderán por falta injustificada de asistencia. Poniéndose en conocimiento de 
dicha parte que tiene a su disposición en la Secretaría de este Juzgado copia del escrito de demanda presentado 

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

En Sevilla a 30 de enero de 2014 —La Secretaria Judicial  (Firma ilegible )
2W-1793

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 7

En virtud de providencia dictada en esta fecha por el Ilmo  Sr  Carlos Mancho Sánchez, Magistrado del Juzgado de lo Social 
número siete de los de esta capital y su provincia, en los autos número 1128/2013 seguidos a instancias de Simón Vergara Viera contra 
José Cano Rodríguez, Lidia Cano Ramos y José Raúl Cano Ramos sobre Social Ordinario, se ha acordado citar a José Cano Rodríguez 
y José Raúl Cano Ramos como parte demandada, por tener ignorado paradero, para que comparezca el día 12 de enero de 2017, a las 
10:30 horas, para asistir a los actos de conciliación o juicio que tendrán lugar ante este Juzgado sito en avenida de la Buhaira núm  
26, edificio Noga, planta 6.ª debiendo comparecer personalmente, o por personal que esté legalmente apoderado, y con los medios 
de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que no se suspenderán por falta injustificada de 
asistencia  Poniéndose en conocimiento de dicha parte que tiene a su disposición en la Secretaría de este Juzgado copia del escrito de 
demanda presentado 

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

En Sevilla a 14 de febrero de 2014 —El Secretario Judicial  (Firma ilegible )
36F-2268

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 7

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 138/2012 
N I G : 4109144S20110012749 
De: Carmen Muñoz Andrade 
Contra: Restaurante Montecarmelo, S L , y Vicente Ortega Peral 
Doña María Concepción Llorens Gómez de las Cortinas, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número siete de los de 

esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 138/2012, a instancia de la parte actora Carmen Muñoz 

Andrade contra Restaurante Montecarmelo, S L , y Vicente Ortega Peral sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado decreto de 
fecha 12 de mayo de 2015, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

«Acuerdo: Declarar a los ejecutados Restaurante Montecarmelo, S L , y Vicente Ortega Peral, en situación de insolvencia 
con carácter provisional por importe de 49 059,93 euros en concepto de principal (de los cuales 43 292,20 euros corresponden a 
indemnización y 5 970,96 euros corresponden a salarios), más la de 9 852,43 euros, presupuestados provisionalmente en concepto de 
intereses y costas, sin perjuicio de su ulterior tasación 

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma cabrá interponer ante su señoría , recurso 
directo de revisión, sin efecto suspensivo, en el plazo de los 3 días siguientes al de su notificación, debiendo citarse la infracción en que 
la resolución hubiera incurrido, no admitiéndose el recurso si no se cumplieran ambos requisitos 
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Si no manifiestan alegación alguna se procederá al archivo provisional de las actuaciones 
Así, por este decreto, lo acuerda manda y firma la señora Secretaría del Juzgado de lo Social número siete de Sevilla doña María 

Concepción Llorens Gómez de las Cortinas  Doy fe »
Y para que sirva de notificación al demandado Restaurante Montecarmelo, S L , actualmente en paradero desconocido, expido 

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

En Sevilla a 12 de mayo de 2015 —La Secretaria Judicial, María Concepción Llorens Gómez de las Cortinas 
4W-7579

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 7

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 136/2014 
N I G  4109144S2013000576 
De: Juan Jesús Palencia Gil 
Contra: Montajes Diversos de Seguridad, S L , y Fondo de Garantía Salarial 
Doña María Concepción Llorens Gómez de las Cortinas, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número siete de los de 

esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 136/2014, a instancia de la parte actora Juan Jesús 

Palencia Gil contra Montajes Diversos de Seguridad, S L , y Fondo de Garantía Salarial sobre ejecución de títulos judiciales se ha 
dictado decreto de 8 de mayo de 2015, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

«Acuerdo: Declarar a la ejecutada, Montajes Diversos de Seguridad, S L , en situación de insolvencia con carácter provisional 
por importe de 8 300,82 euros de principal, más 1 660,16 euros presupuestados para intereses legales y costas del procedimiento 

Archivar las actuaciones previa anotación en los libros de registro correspondientes de este Juzgado, y sin perjuicio de continuar 
la ejecución si en lo sucesivo se conocieren bienes del ejecutado sobre los que trabar embargo 

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

Así, por este decreto, lo acuerda manda y firma la señora Secretaria del Juzgado de lo Social número siete de Sevilla doña María 
Concepción Llorens Gómez de las Cortinas  Doy fe »

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

En Sevilla a 8 de mayo de 2015 —La Secretaria Judicial, María Concepción Llorens Gómez de las Cortinas 
4W-7580

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 7

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 79/2014 
N I G : 4109144S20110011079 
De: José M  Moya Gallego, Manuel Galera Álvarez, Francisco J  Cano Macías y Enrique Ruiz González 
Contra: Turdetana de Patrimonio, S L 
Doña María Concepción Llorens Gómez de las Cortinas, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número siete de los de 

esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 79/2014, a instancia de la parte actora José M  Moya 

Gallego, Manuel Galera Álvarez, Francisco J  Cano Macías y Enrique Ruiz González contra Turdetana de Patrimonio, S L , sobre 
ejecución de títulos judiciales se ha dictado resolución de fecha 5 de febrero de 2015, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

«Acuerdo: Declarar a la ejecutada Turdetana de Patrimonio, S L , en situación de insolvencia con carácter provisional por 
importe de 16 231,04 euros de principal, más 3 246,20 euros que provisionalmente se presupuestaron para intereses legales y costas del 
procedimiento, sin perjuicio de su ulterior tasación 

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

Si no manifiestan alegación alguna se procederá al archivo provisional de las actuaciones 
Así, por este decreto, lo acuerda manda y firma la señora Secretaría del Juzgado de lo Social número siete de Sevilla doña María 

Concepción Llorens Gómez de las Cortinas  Doy fe »
Y para que sirva de notificación al demandado Turdetana de Patrimonio, S.L., actualmente en paradero desconocido, expido el 

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

En Sevilla a 5 de febrero de 2015 —La Secretaria Judicial, María Concepción Llorens Gómez de las Cortinas 
4W-7581

————

HUELVA.—JUZGADO NÚM. 2

Cédula de citación
En virtud de providencia dictada en esta fecha por la Ilma  Sra  doña Inmaculada Liñan Rojo, Magistrada del Juzgado de lo 

Social núm  2 de Huelva, en los autos número 198/2015, seguidos a instancias de don Antonio Clavijo Bellido contra Inverseed, S L, 
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Sostiene, S.L, Builds Confidence, S.L, Solarclic, S.L y Gebiq Confidence, S.L. sobre Procedimiento Ordinario, se ha acordado citar a 
Sostiene, S L  y Solarclic, S L  como parte demandada, por tener ignorado paradero, para que comparezca el día treinta y uno de enero 
2017, a las once horas, para asistir a los actos de conciliación o juicio que tendrán lugar ante este Juzgado sito en calle Vázquez López 
núm  19, C P  21071 debiendo comparecer personalmente, o por personal que esté legalmente apoderado, y con los medios de prueba de 
que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que se suspenderán por falta injustificada de asistencia. Poniéndo-
se en conocimiento de dicha parte que tiene a su disposición en la Secretaría de este Juzgado copia del escrito de demanda presentado 

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

En Huelva a 5 de julio de 2016 —La Letrada de la Administración de Justicia, Diana Bru Medina 
253W-5603

————

Juzgados de Instrucción
————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 14

Procedimiento: Juicio de faltas 606/2013  Negociado: G 
Número registro: 8473/2013 
N I G : 4109143P20130139847 
De: Don Jesús Poveda Retamar 
Contra: Emilio Vázquez Mellado 
Don Antonio Rodríguez Ruiz, Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de Instrucción número catorce de los de 

Sevilla 
Doy fe y testimonio: Que en la fecha ha recaído sentencia del tenor literal:
Sentencia número 55/15 — En Sevilla a 20 de febrero de 2015  
El Ilmo  señor Magistrado Juez de Instrucción número catorce, don Manuel I  Centeno Campoy, habiendo visto el presente 

juicio de faltas o número 606/13, seguido por lesiones en agresión, en el que han sido partes el Ministerio Fiscal y las demás partes 
personadas 

Fallo: Que debo condenar y condeno a Demilio Vázquez Mellado, como autor de la falta prevista en el artículo 617 1 del Có-
digo Penal, a la pena de multa de cincuenta días con cuota diaria de 5 euros, estableciéndose la responsabilidad penal subsidiaria de 
veinticinco días de arresto en caso de impago y pago de costas y a que indemnice a don Jesús Poveda Retamar en 100 euros por las 
lesiones sufridas y en 330 euros por los daños ocasionados en su teléfono móvil y ordenador portátil y pago de costas »

Lo relacionado en cierto y concuerda fielmente con su original al que me remito.
Y para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, a efectos de su notificación al condenado en ignorado paradero 

Emilio Vázquez Mellado, expido y firmo el presente.
En Sevilla a 11 de noviembre de 2015 —El Letrado de la Administración de Justicia, Antonio Rodríguez Ruiz 

2W-11462
————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 14

Don Antonio Rodríguez Ruiz, Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de Instrucción número catorce de los de 
esta capital 

Doy fe y testimonio: Que en fecha 25 de julio de 2014 ha recaído sentencia, del tenor literal:

Sentencia número 312/14.
En Sevilla a 25 de julio de 2014 —El Ilmo  Sr  Magistrado-Juez de Instrucción número catorce don Manuel I  Centeno Campoy, 

habiendo visto el presente juicio de faltas inmediato número 155/14 seguido por hurto 
Fallo: Que debo condenar y condeno a Manuel Fernández Martínez como autor de la falta prevista en el artículo 623 1 del Có-

digo Penal en grado de tentativa a la pena de multa de un mes con una cuota diaria de cuatro euros, estableciéndose la responsabilidad 
penal subsidiaria de quince días de privación de libertad en caso de impago y pago de costas, consolidándose la propiedad de los objetos 
intervenidos a favor del establecimiento Super Sol  Contra esta resolución cabe interponer recurso de apelación en el término de cinco 
días, ante este Juzgado, mediante escrito o comparecencia motivada 

Lo relacionado es cierto y concuerda fielmente con su original al que me remito.
Y para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia a efectos de su notificación al condenado en ignorado paradero 

Manuel Fernández Martínez, expido el presente 
En Sevilla a 11 de noviembre de 2015 —El Letrado de la Administración de Justicia, Antonio Rodríguez Ruiz 

36F-11463
————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 14

Procedimiento: Juicio de faltas inmediato 369/2014  Negociado: G 
Número Rg : 9008/2014 
N I G : 4109143P20140152332 
De: Manuel David Palomo Mendoza 
Contra: Carlos Alberto de Haro López 
Don Antonio Rodríguez Ruiz, Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de Instrucción número catorce de los de 

esta capital 
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Doy fe y testimonio: Que en fecha 15 de abril de 2015 ha recaído sentencia, del tenor literal:
Sentencia número 128/15 
En Sevilla a 15 de abril de 2015 —El ilustrísimo Sr  Magistrado-Juez de Instrucción número catorce don Manuel I  Centeno 

Campoy, habiendo visto el presente juicio de faltas inmediato número 369/14, seguido por hurto 
Fallo: Que debo condenar y condeno a Carlos Alberto de Haro López como autor de una falta prevista en el artículo 623 1 del 

Código Penal a la pena de multa de un mes con una cuota diaria de 5 euros, estableciéndose la responsabilidad penal subsidiaria de 
quince días de privación de libertad en caso de impago y pago de costas, consolidándose la propiedad de los objetos intervenidos a favor 
del establecimiento El Corte Inglés  Contra esta resolución cabe interponer recurso de apelación en el término de cinco días, ante este 
Juzgado, mediante escrito o comparecencia motivada »

Lo relacionado es cierto y concuerda fielmente con su original al que me remito —Y para su publicación en el «Boletín Oficial» 
de la provincia a efectos de su notificación al condenado en ignorado paradero, Carlos Alberto de Haro López, expido el presente 

En Sevilla a 16 de noviembre de 2015 —El Letrado de la Administración de Justicia, Antonio Rodríguez Ruiz 
4F-11688

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 14

Procedimiento: J  Faltas 256/2014  Negociado: G 
Número Rg : 715/2013 
N I G : 4109143P20130002438 
De: Funcionarios Policía Local número 9349 y 9339 
Contra: Abdoy Laye Son 
Letrado: Carmen Domínguez Hernández 
Don Antonio Rodríguez Ruiz, Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de Instrucción número catorce de los de 

Sevilla 
Doy fe y testimonio: Que en fecha 5 de septiembre de 2014 ha recaído sentencia, del tenor literal:
Sentencia número 318/14 —En Sevilla a 5 de septiembre de 2014 
El ilustrísimo Sr  Magistrado Juez de Instrucción número catorce don Manuel I  Centeno Campoy, habiendo visto el presente 

juicio de faltas número 256/14, seguido por falta contra la propiedad intelectual 
Fallo: Que debo condenar y condeno a Abdoy Laye Son como autor de la falta prevista en el artículo 623 5 del Código Penal 

a la pena de multa de un mes con cuota diaria de seis euros, estableciéndose la responsabilidad penal subsidiaria de quince días de 
privación de libertad en caso de impago y pago de costas, precediéndose a la destrucción de los CD,s y DVD,s intervenidos en estos 
hechos  Contra esta resolución cabe interponer recurso de apelación en el término de cinco días, ante este Juzgado mediante escrito o 
comparecencia motivada »

Lo relacionado es cierto y concuerda fielmente con su original al que me remito —Y para su publicación en el «Boletín Oficial» 
de la provincia a efectos de su notificación al condenado en ignorado paradero, Abdoy Laye Son, expido el presente 

En Sevilla a 16 de noviembre de 2015 —El Letrado de la Administración de Justicia, Antonio Rodríguez Ruiz 
4F-11687

AYUNTAMIENTOS
————

SEVILLA

Con fecha 14 de noviembre de 2016, se envió al «Boletín Oficial» de la provincia el anuncio de la convocatoria pública para la 
Quinta  Edición del Concurso Infantil de Christma Distrito Nervión 2016, estableciendo en su base séptima que el plazo de presentación 
de trabajos finalizaría el 30 de noviembre.

Teniendo en cuenta que dicho anuncio se publicó en el «Boletín Oficial» de la provincia número 275, de 26 de noviembre de 
2016, el plazo de presentación de los trabajos establecido en la base séptima ha quedado excesivamente corto, en consecuencia se rec-
tifica dicha base ampliando el plazo hasta el 16 de diciembre de 2016.

En Sevilla a 29 de noviembre de 2016 —El Jefe de Sección del Distrito Nervión, José Rodríguez Cejudo 
8W-8790

————

SEVILLA

Gerencia de Urbanismo

De conformidad y a los efectos de lo dispuesto en el artículo 45 1 a) de la Ley 39/2015 de 1 de octubre del Procedimiento Ad-
ministrativo Común de las Administraciones Públicas, al tratarse de un acto administrativo dirigido a una pluralidad indeterminada de 
personas, se publica para que sirva de notificación, el acuerdo de comisión ejecutiva que a continuación se relaciona:

Mediante Acuerdo de fecha 19 de octubre de 2016, la Comisión Ejecutiva de la Gerencia de Urbanismo se ha servido aprobar 
la siguiente propuesta suscrita por el Sr  Gerente, siendo el tenor literal el que sigue:

«La Avenida de la Constitución es objeto de numerosas y variadas ocupaciones del espacio público, terrazas de veladores, 
expositores, carteles, venta ambulante, músicos, etc , con una gran incidencia no sólo en los elementos físicos en los que se desarrollan 
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(pavimento, mobiliario urbano, arbolado), sino con una negativa afección en la imagen y el entorno de estos ámbitos de gran valor his-
tórico-artístico, dado que muchas de estas ocupaciones ni tan siquiera respeta el itinerario peatonal accesible, incumpliendo lo exigido 
por la normativa vigente. Itinerario que, en este ámbito concreto dada la gran afluencia de peatones en la zona y el gran atractivo turís-
tico de la avenida, resulta insuficiente, lo que conlleva que los peatones no sólo circulen por el itinerario peatonal sino que inundan la 
zona denominada de Ocupación de Vía Pública, y ésta última al estar ocupada por terrazas de veladores, venta ambulante, expositores, 
tarjeteros, etc  origina que el peatón invada otras zonas que por seguridad deben estar totalmente libres de obstáculos: el carril bici y el 
Carril de circulación y de seguridad del Metro-Centro, conllevando un innecesario riesgo para los peatones 

Este criterio de saturación actual de la avenida, si bien no está necesariamente basado en unos parámetros, módulos o medidas 
preestablecidos para determinar si existe o no saturación de determinados usos, resulta, por una parte, de la apreciación que ha tenido la 
Administración Municipal sobre la base de criterios de oportunidad y conveniencia resultantes de la realidad existente y de las exigen-
cias técnicas derivadas de las ordenanzas de aplicación en cuanto a parámetros técnicos de ocupación, distancias, eliminación de barre-
ras arquitectónicas, etc , y por otra de la afección de este exceso de ocupación con otros derechos o intereses: quejas tanto del Defensor 
del Pueblo Andaluz como de la Defensora del pueblo Nacional por el mal uso de las terrazas de veladores en cuanto a la ocupación in-
discriminada del espacio público demandando un uso racional de esos espacios en el que prime el uso común general por parte de todos 
los ciudadanos frente a los usos privativos (hacer constar que el 90% de las terrazas de veladores de la avenida cuenta con expediente 
disciplinario), reiteradas denuncias de particulares o comerciantes, quejas de colectivos por incumplimiento de la normativa en materia 
de accesibilidad universal, malestar entre los propios vendedores ambulantes ya autorizados respecto a las ubicaciones autorizadas, etc 

La Avenida de la Constitución está recogida en el Catálogo de Espacios Urbanos Protegidos del Plan General de dentro de la 
Secuencia S11, la misma presenta un carácter unitario a pesar de la diversa tipología de edificaciones que la conforman así como de la 
acumulación de usos y, junto a edificios públicos e institucionales, se localizan otros donde sobre una plataforma de locales comerciales 
se desarrollan usos terciarios, alternando oficinas bancarias con locales de ocio.

Es objetivo prioritario en la ordenación de este ámbito el respeto del itinerario peatonal y la accesibilidad universal a los dis-
tintos usos que se dan en la misma  

En el ejercicio de esta responsabilidad de ponderar en caso de conflicto el interés general y la utilización común del espacio 
público con la utilización especial o privativa del mismo, queda patente que prima la utilización pública del espacio, si bien debe 
ponderarse y tratar de encontrar un equilibrio con los usos que lo privatizan, especialmente con el potencial económico y social de las 
terrazas de veladores en un entorno monumental como el de la avenida, garantizando su convivencia con el uso público  Si bien en la 
singularidad de este espacio no es válida una aplicación literal de la ordenanza de terrazas de veladores sino su integración en el espacio 
urbano e incluso mejorando el mismo mediante unas expectativas estéticas y de calidad 

A la vista de lo expuesto, se ha elaborado propuesta de ordenación del espacio y documentación gráfica; que fue sometida a la 
consideración de la Comisión Especial de Terrazas de Veladores con fecha 13 de octubre de 2016, tomando conocimiento del presente 
Plan de Ordenación 

Según dispone el artículo 6 de la vigente Ordenanza Reguladora de las Terrazas de Veladores «La instalación de terrazas en la 
vía pública supone la utilización especial de un espacio público, por lo que su régimen de uso deberá supeditarse a criterios de mini-
mización del uso privado frente al público, debiendo prevalecer en los casos de conflicto la utilización pública de dicho espacio y el 
interés general de la ciudadanía» 

Igualmente, el artículo 4 en su párrafo 3 º dispone que la instalación y funcionamiento de las terrazas de veladores será siempre 
en precario y estarán sujetas a las modificaciones que pueda decidir el Ayuntamiento, que se reserva el derecho a dejarla sin efecto, 
limitarla o reducirla en cualquier momento, si existiesen causas razonadas que así lo aconsejen, mediante resolución motivada 

Por último, el artículo 9 dispone «El Ayuntamiento de Sevilla podrá aprobar diseños específicos de mobiliario urbano para 
las terrazas de veladores, para su implantación en los sectores que se determinen en función del reconocimiento de las diferentes área 
morfológicas del consolidado urbano, así como en espacios emblemáticos, turísticos, etc »

A la vista de lo expuesto y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 27 4 de los Estatutos que rigen la Gerencia de Urba-
nismo, el firmante, viene en formular la siguiente:

Propuesta.
Primero — Aprobar inicialmente la propuesta de ordenación de las terrazas de veladores en Avda  de la Constitución 
Segundo — Someter dicha propuesta a un plazo de exposición pública por un plazo de quince días, para que los interesados 

puedan examinar y presentar en dicho plazo las alegaciones que consideren oportunas 
Tercero.— Notificar el presente acuerdo al Distrito Casco Antiguo, a la Asociación Empresarial de Hostelería de Sevilla y a 

los interesados 
Cuarto — Facultar al Gerente que suscribe para la ejecución de los anteriores acuerdos 
Esa Comisión resolverá lo que estime más oportuno 
Sevilla a 19 de octubre de 2016 —El Gerente, Ignacio Pozuelo Meño —Vista la anterior propuesta, elévese a la Comisión 

Ejecutiva  Sevilla a 19 de octubre de 2016 —El Vicepresidente, Antonio Muñoz Martínez »
Lo que le comunico para su conocimiento y efectos oportunos 

Sevilla a 8 de noviembre de 2016 —El Secretario General, P D , la Jefa de Servicio de Ordenación de la Vía Pública, Silvia 
Bravo Sánchez 

6W-8355
————

ALBAIDA DEL ALJARAFE

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público, queda automáticamente elevado a definitivo 
el Acuerdo plenario provisional del Ayuntamiento de Albaida del Aljarafe sobre la modificación de la Ordenanza fiscal reguladora del 
Impuesto de Vehículos de tracción mecánica, adoptado en sesión ordinaria de fecha 28 de septiembre de 2016, cuyo texto íntegro se 
hace público en cumplimiento del 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 
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Artículo 3 bis — Bonificaciones.
Los vehículos históricos, o aquellos con una antigüedad mínima de 25 años, contados a partir de la fecha de su fabricación, 

gozarán de una bonificación del 100% en la cuota del IVTM, caso de no conocerse dicha fecha, se tomará como tal la de su primera 
matriculación, o, en su defecto, la fecha en la que el correspondiente tipo o variante se dejó de fabricar 

Contra el presente Acuerdo, conforme al artículo 19 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 podrá interponer por los interesados recurso contencioso-admi-
nistrativo, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la 
provincia de Sevilla, ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía 

En Albaida del Aljarafe a 22 de noviembre de 2016 —El Alcalde, José Antonio Gelo López 
————

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público, queda automáticamente elevado a definitivo 
el acuerdo plenario provisional del Ayuntamiento de Albaida del Aljarafe sobre la modificación de la Ordenanza fiscal reguladora del 
Impuesto de Vehículos de tracción mecánica, adoptado en sesión ordinaria de fecha 28 de septiembre de 2016, cuyo texto íntegro se 
hace público en cumplimiento del 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 

ordenAnzA fIscAl reGulAdorA de lA tAsA por pArtIcIpAcIón en procesos selectIvos

Artículo 1 º— Concepto.
El Ayuntamiento de Albaida del Aljarafe, en ejercicio de la potestad tributaria otorgada con carácter general, por los artículos 

133 2 y 142 de la Constitución y 106 1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local, y la que en particular concede, 
respecto a las tasas, el artículo 57 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, acuerda establecer la Ordenanza Fiscal reguladora de la tasa por derechos de examen por partici-
pación en procesos selectivos, que se regirá por la presente Ordenanza Fiscal, cuyas normas se ajustan a las disposiciones contenidas 
en los artículos 20 a 27 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo 

Artículo 2 º— Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible de la tasa la actividad técnica y administrativa municipal propia de los procesos selectivos que 

se siguen para cubrir plazas vacantes en la plantilla de personal funcionario o laboral, entre quienes se inscriban en las convocatorias 
aprobadas por el Ayuntamiento, tanto para acceso a la función pública como para selección de personal interino o temporal 

Artículo 3 º— Sujetos pasivos.
Son sujetos pasivos y obligados al pago de la tasa las personas que se inscriban o participen en las convocatorias a realizar por 

el Ayuntamiento de Albaida del Aljarafe para la selección de personal al servicio de esta Administración 
Artículo 4 º— Devengo.
El devengo de la tasa se producirá en el momento de la solicitud de inscripción en las pruebas selectivas, siendo preciso el 

ingreso de la tasa para participar en las mismas 
Artículo 5 º— Base imponible.
Constituye la base imponible de estas tasas, la unidad de acto de participación en cada convocatoria, aplicándose la tarifa co-

rrespondiente, con independencia del número de pruebas selectivas que hayan de realizarse en el desarrollo de aquella 
Artículo 6 º— Cuota tributaria.
Epígrafe 1 — Derechos de examen para pruebas selectivas.
La cuantía de la tasa vendrá determinada por aplicación de las siguientes tarifas, en función del grupo de clasificación o de 

titulación de la plaza objeto de convocatoria:
Tarifas

A1 70,00 €

A2 60,00 €

B 50,00 €

C1 40,00 €

C2 30,00 €

E 20,00 €

Descripción
— Grupo A, dividido en dos Subgrupos A1 y A2: Para el acceso a los cuerpos o escalas de este Grupo se exigirá estar en po-

sesión del título universitario de Grado  En aquellos supuestos en los que la Ley exija otro título universitario será éste el que se tenga 
en cuenta 

— Grupo B: Para el acceso a los cuerpos o escalas del Grupo B se exigirá estar en posesión del título de Técnico Superior 
— Grupo C: Dividido en dos Subgrupos, C1 y C2, según la titulación exigida para el ingreso, siendo C1 para el título de bachi-

ller o técnico y C2 para el título de graduado en Educación Secundaria Obligatoria 
Epígrafe 2 — Derechos de examen para pruebas selectivas de promoción interna.
Serán las señaladas en el epígrafe uno reducidas en un 50% 
No obstante, no deberán abonar esta tasa:
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a) Quiénes acrediten estar inscritos en el Servicio Andaluz de Empleo como demandante de empleo, o para mejora del mismo, 
y hayan agotado, o no estén percibiendo, prestaciones económicas de subsidio de desempleo, durante el plazo como mínimo de un mes 
anterior a la fecha de convocatoria de las pruebas selectivas 

b) Las personas con discapacidad igual o superior al 33% 
En ambos casos, los aspirantes, dentro del plazo que se establezca para la presentación de las solicitudes, deberán justificar que 

reúnen cualquiera de los requisitos fijados en los apartados a) y b) anteriores.
Artículo 7 º— Gestión del tributo.
La tasa se exigirá en régimen de autoliquidación simultánea con la solicitud de participación en las pruebas selectivas, durante 

el período de tiempo en que permanezca abierto el plazo para la presentación de solicitudes 

A la solicitud de inscripción habrá de acompañarse, en todo caso, resguardo acreditativo de haber ingresado el importe de la tasa 
por derechos de examen  No procederá la devolución de la tasa cuando el solicitante no resulte admitido a la realización de las pruebas 
por causa que le sea imputable y, en particular, por incumplimiento de los requisitos de la convocatoria 

Artículo 8 º— Normativa complementaria.
En lo no dispuesto expresamente en la presente Ordenanza, se estará a lo determinado en el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 

5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y demás disposiciones normativas 
que resulten de aplicación 

Artículo 9 º— Infracciones y sanciones.
En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como de las sanciones que a las mismas correspondan en cada 

caso, serán de aplicación las normas establecidas en la vigente Ley General Tributaria 
Disposición final.
La presente Ordenanza, cuya vigencia se mantendrá en tanto no se apruebe su modificación o derogación, entrará en vigor y 

será de aplicación desde el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.
Contra el presente Acuerdo, conforme al artículo 19 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 podrá interponer por los interesados recurso contencioso-admi-
nistrativo, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la 
provincia de Sevilla, ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía 

En Albaida del Aljarafe a 22 de noviembre de 2016 —El Alcalde, José Antonio Gelo López 
6W-8505

————

ALCALÁ DE GUADAÍRA

Aprobado inicialmente por el Pleno del Ayuntamiento, en la sesión celebrada con carácter extraordinario el día 30 de noviem-
bre de 2016, el expediente número 6257/2016, de concesión de crédito extraordinario y suplemento de crédito OPR/005 2/2016/A, se 
expone al público por el plazo de quince días, contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial» 
de la provincia, durante los cuales los interesados podrán examinarlo en la Oficina de Presupuestos, sita en plaza del Duque, 1 planta 
baja, y presentar las alegaciones y reclamaciones oportunas que serán resueltas por el Pleno de la Corporación 

El citado expediente de concesión de crédito extraordinario se considerará definitivamente aprobado si durante el indicado 
plazo de exposición pública no se hubiesen presentado reclamaciones contra el mismo 

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 169 y 177 2 del texto refundido de la Ley Reguladora 
de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo 

En Alcalá de Guadaíra a 30 de noviembre de 2016 —El Secretario, Fernando Manuel Gómez Rincón 
2W-8817

————

DOS HERMANAS

Instrucción de funcionamiento que ha de regir el registro municipal de centros veterinarios y centros para la venta, adiestra-
miento y cuidado de los animales de compañía en Dos Hermanas 

Artículo 1 º— Objeto.
La presente Instrucción tiene por objeto regular el registro municipal de centros veterinarios, centros para la venta, adiestra-

miento y cuidado de los animales de compañía, al que hace referencia el artículo 20 2 de la Ley de Andalucía 11/2003, de 24 de no-
viembre, de Protección y Defensa de los Animales de Compañía 

Artículo 2 º— Ámbito de aplicación.
Deberán solicitar la inscripción en el presente Registro todas aquellas instalaciones ubicadas en este término municipal que se 

destinen a centros veterinarios y centros para la venta, adiestramiento y cuidado de los animales de compañía, los albergues, clínica 
y hospitales veterinarios, residencias, criaderos, centros de adiestramiento, establecimientos de venta, refugios para animales aban-
donados y perdidos, establecimientos para la práctica de la equitación, centros de estética y cualesquiera otros que cumplan análogas 
funciones 

Dicha inscripción es independiente del cumplimiento de cualquier otra obligación o requisito exigible para el ejercicio y desa-
rrollo de la actividad 

Artículo 3 º— Competencia y gestión del registro.
Compete acordar la inscripción en el Registro al Alcalde o Concejal en quién delegue, estando encomendada su gestión a la 

Concejalía de Participación Ciudadana, Salud y Consumo, a quién le corresponde la tramitación de los expedientes de altas y bajas o, 
cualquier cambio o modificación de los datos que obligatoriamente deberán figurar en el mismo.
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Artículo 4 º— Tipos de inscripciones.
1. Las inscripciones podrán ser de altas, bajas o modificaciones de datos.
a) Inscripciones de alta: El alta en el registro de centros veterinarios y centros para la venta, adiestramiento y cuidado de 

los animales de compañía se produce mediante solicitud de la persona titular de la actividad, presentándose en el registro general del 
Ayuntamiento acompañada de la documentación exigida en este reglamento 

b) Inscripciones marginales: Serán objeto de inscripción marginal aquellas modificaciones en los datos de la inscripción 
básica que no supongan una baja de instalación 

c) Inscripciones de baja: La baja en el registro municipal se producirá por cese o traslado de la actividad a otro municipio 
Artículo 5 º— Procedimiento de inscripción de alta.
1  Los centros enumerados en el artículo 2 del presente documento que soliciten la inscripción en el Registro deberán cumplir 

los siguientes requisitos:
a) Informe de compatibilidad urbanística de la actividad 
b) Acreditación de estar inscrito como Núcleo Zoológicos de Actividades, por la Consejería de Agricultura y Pesca de la 

Junta de Andalucía, en los supuestos en que así lo exija la normativa aplicable 
c) Programa definido de higiene y profilaxis de los animales albergados que deberá estar visado por un veterinario.
d) Disponer de buenas condiciones higiénicas sanitarias y de locales adecuados a las necesidades fisiológicas y etológicas de 

los animales que alberguen 
e) Contar con los servicios veterinarios suficientes y adecuados.
f) Si se considerase necesaria la ampliación o mejora de datos, se requerirá al interesado/a para que en el plazo de diez días 

subsane la falta o aporte los documentos pertinentes, con indicación de que si así no lo hiciese, se tendrá por desistido de su petición, 
archivándose sin más trámite 

g) Cumplimentado dichos requisitos y acreditada la certeza de los datos suministrados, se acordará el alta mediante decreto, 
procediéndose a extender el asiento respectivo, de acuerdo con el número de inscripción que se otorgue en el mismo  El titular del esta-
blecimiento deberá colocar un documento acreditativo de dicha inscripción, con este número, en un lugar visible a la entrada principal 
del establecimiento 

Artículo 6 º— Procedimiento de las inscripciones de baja o modificaciones.
1  Los titulares o responsables de los centros veterinarios y centros para al venta, adiestramiento y cuidado de los animales de 

compañía, inscritos en el registro estarán obligados a comunicar al servicio municipal correspondiente cualquier variación significativa 
que se produzca en los datos aportados para su inscripción, considerándose como tales las relativas al cierre, traslado, cambio de titu-
laridad o actividad. Este servicio mantendrá actualizados los datos que consten en el registro, reflejando los cambios que se produzcan 
en los aspectos citados anteriormente 

2. Se podrá acordar la baja de oficio en el registro previo audiencia al titular o responsable del establecimiento en los supues-
tos de incumplimiento de las condiciones o requisitos establecidos para la inscripción en el registro 

3. La modificación, rectificación, así como cualquier dato contenido en el mismo se hará en la forma prevista para su crea-
ción 

Artículo 7 º— Gestión del registro.
1  El registro municipal de centros veterinarios y centros para la venta, adiestramiento y cuidado de los animales de compañía 

se llevará en soporte informático, en el que se practicarán los asientos de inscripción regulados por el presente reglamento  
2. El contenido del registro se acreditará mediante certificaciones expedidas por el Secretario General del Ayuntamiento.
3  El plazo de validez de la inscripción en el presente Registro será de 5 años pudiéndose prorrogar, por idénticos periodos, 

previa acreditación de los requisitos previstos en artículo 5 
Artículo 8 º— Contenido del registro.
1. El contenido del registro será fiel a la situación real de los establecimientos. A estos efectos, el servicio municipal que tenga 

encomendada labores de inspección y control procurarán la actualización de los datos obrantes en el mismo 
2  El registro se compone de tres secciones:
A  Centros veterinarios: Clínicas y hospitales veterinarios 
B  Centros para la venta: Tiendas de animales 
C  Centros de adiestramiento y cuidado temporal: Albergues, residencias, criaderos, centros de adiestramiento, estableci-

mientos para la práctica de la equitación, centros de estética 
3  Contendrá los siguientes datos básicos:
1º) Relativos al titular y establecimiento:
• Denominación comercial del centro o establecimiento.
• Actividad del establecimiento.
• Nombre y apellidos del titular.
• N.I.F. del titular.
• Dirección.
• Número de inscripción en el registro de establecimientos.
• Número de expediente de calificación ambiental.
• Número de expediente de autorización de núcleo zoológico.
2º) Relativos a la actividad:
• Programa de higiene y profilaxis de los animales albergados, visado por un veterinario.
• Inspección.
• Fecha y observaciones 
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3º) Otros datos:
• Teléfono, fax y correo electrónico.
• Representante (obligatorio en personas jurídicas).
Dos Hermanas a 16 noviembre de 2016 —El Alcalde, Francisco Toscano Sánchez 

6W-8431
————

MAIRENA DEL ALJARAFE

Doña Otilia Padial Reyes, Vicepresidenta de la Gerencia Municipal de Urbanismo de Mairena del Aljarafe 
Hace saber: Que por Resolución de Alcaldía n.º 2277/2016, de fecha 17 de noviembre de 2016, se ha aprobado definitivamente 

los Estatutos que han de regir la Entidad Urbanística de Conservación de la UE-1 del Sector SR-12 «Camino del Jardinillo del Plan 
General de Ordenación Urbana, cuyo texto íntegro es el que a continuación se transcribe 

Igualmente, en la misma Resolución se procede al nombramiento del Sr  Gerente de la GMU, como representante de la Admi-
nistración en la Asamblea General de la Entidad Urbanística Colaboradora de Conservación 

Así mismo, los Estatutos lo completan dos Anexos que pueden ser consultados en las dependencias de la GMU 
estAtutos de entIdAd urbAnístIcA de conservAcIón de lA unIdAd de ejecucIón 1 del sector sr-12  

«cAmIno del jArdInIllo» del pGou de mAIrenA del AljArAfe

Capítulo I
Disposiciones generales

Artículo 1 º— Constitución y denominación:
Por los presentes Estatutos se constituye una Entidad de Conservación bajo la denominación de Entidad Urbanística de Con-

servación de la Unidad de Ejecución 1 del Sector SR-12 «Camino del Jardinillo», del Plan General de Ordenación Urbana de Mairena 
del Aljarafe (Sevilla), que habrá de regirse por los mismos, por las disposiciones legales que sean de aplicación en cada momento y, en 
particular, por los artículos 153 y 154 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, 25 3, 38 y 68 del 
Real Decreto 3288/1978, de 25 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de Gestión Urbanística y concordantes del Plan General 
de Ordenación Urbana de Mairena del Aljarafe 

La pertenencia a la Entidad es obligatoria para todas aquellas personas físicas o jurídicas que sean propietarias de terreno den-
tro de la Urbanización, la cual se delimita en el plano obrante en el expediente, y para quienes los adquieran por cualquier título en el 
futuro, comprometiéndose los propietarios, en caso de transmisión onerosa, a hacer constar esta circunstancia en los documentos en 
que se formalice la misma 

Quedan excluidas de la misma quienes resulten propietarios de la Manzana M-8, ya recepcionada por el Ayuntamiento 
Artículo 2 º— Naturaleza y capacidad:
Como Entidad urbanística colaboradora, la Entidad de conservación tiene carácter jurídico-administrativo; y adquirirá persona-

lidad jurídica propia y plena capacidad para actuar en el cumplimiento de sus fines desde el momento en que, aprobados los presentes 
Estatutos por el Excelentísimo Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe, se inscriba en el Registro de Entidades Urbanísticas Colabora-
doras 

Artículo 3 º— Ámbito y domicilio:
1 — El ámbito de la Entidad Urbanística de Conservación será el correspondiente a la Unidad de Ejecución 1 del Sector SR-12 

«Camino del Jardinillo», del Plan General de Ordenación Urbana de Mairena del Aljarafe 
Los terrenos y elementos inherentes sujetos a conservación por la Entidad son aquellos de carácter público situados en el ám-

bito; así como las infraestructuras públicas que dimanen, en su caso, por terrenos privativos  El suelo de uso privativo de las parcelas o 
fincas registrales y los elementos en él instalados, serán conservados por la Comunidad de Propietarios correspondiente o por el titular 
del terreno quedando, por consiguiente, fuera de la Entidad 

2.— El domicilio social de la entidad urbanística se fijará en el lugar que se señale en el acuerdo de constitución. No obstante, 
por acuerdo de la Asamblea General, dicho domicilio social podrá ser trasladado a otro lugar 

El traslado de domicilio a otro lugar, requerirá acuerdo de la Asamblea General, dando cuenta al Ayuntamiento y al Registro 
de Entidades Urbanísticas Colaboradoras 

Artículo 4 º— Objeto:
La Entidad Urbanística de Conservación tendrá por objeto la conservación de las obras de urbanización y demás elementos 

comunes en suelo público definidos en la Unidad de Ejecución 1 del SR-12, hasta la liquidación de la referida Entidad Urbanística de 
Conservación, en condiciones de seguridad, salubridad y ornato público y con la finalidad de que puedan prestar servicio, siendo obli-
gatoria la pertenencia a la misma de todos los propietarios incluidos en su ámbito, excepto los que resulten propietarios de la Manzana 
M-8, tal y como se ha indicado en el artículo 1 de los presentes Estatutos 

Artículo 5 º— Duración:
La Entidad de conservación estará habilitada para comenzar sus funciones desde su inscripción en el Registro de Entidades 

Colaboradoras y su duración se extenderá hasta el momento en el que el Excelentísimo Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe haya 
otorgado licencias de primera ocupación que equivalgan al 51% de las viviendas de la totalidad del ámbito de la Entidad  A los efectos 
de este cómputo, quedarán comprendidas las viviendas de la Manzana M-8, que ya disponen de licencia de primera ocupación 

Disuelta la Entidad de Conservación, recaerán sobre el Ayuntamiento las obligaciones de conservación y mantenimiento que 
hasta ese momento pesaban sobre ella 

Artículo 6 º— Administración actuante:
La Administración bajo cuyo control y tutela actúa la Entidad Urbanística de Conservación es el Excelentísimo Ayuntamiento 

de Mairena del Aljarafe, que ejercerá a través de sus órganos competentes según la legislación aplicable 
La Administración Actuante designará un representante en el órgano rector de la Entidad, con independencia de los represen-

tantes que pudiera corresponderle en su condición de titular de terrenos y/o edificaciones en la urbanización.
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El Excelentísimo Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe se compromete a que, a medida que se vayan otorgando las licencias 
de primera ocupación de las viviendas del ámbito, el Ayuntamiento irá asumiendo las cuotas de participación en la Entidad Urbanística 
que corresponda a esas viviendas que han ido obteniendo las referidas licencias y que corresponda asumir a dichas viviendas por razón 
de su pertenencia a la Entidad Urbanística de Conservación 

Capítulo II
De los miembros

Artículo 7 º— Miembros:
a) — Integrarán obligatoria y necesariamente esta Entidad todas las personas físicas o jurídicas, de naturaleza pública o priva-

da, que sean propietarias de fincas patrimoniales o sometidas al régimen jurídico-privado incluidas en el ámbito de la Entidad Urbanís-
tica de Conservación creada para la Unidad de Ejecución 1 del SR-12 de Mairena del Aljarafe  Quedan excluidos, como se ha indicado 
en los artículos 1 y 4, quienes resulten propietarios de la Manzana M-8, ya recepcionada por el Ayuntamiento 

b).— Los cotitulares de una finca habrán de designar a una sola persona para el ejercicio de las facultades como miembro de la 
Entidad, respondiendo solidariamente frente a ella de cuantas obligaciones dimanen de dicha condición 

Si no se designare representante en el plazo de un mes, a contar desde la inscripción de esta Entidad en el Registro de Entida-
des Urbanísticas Colaboradoras o desde el nacimiento de la situación de cotitularidad, se designará por la Administración Urbanística 
Actuante 

c).— Cuando los titulares de las fincas sean personas jurídicas, se designará una persona como representante de la misma ante 
la Entidad 

d).— Cuando las fincas pertenezcan a menores o personas que tengan limitada su capacidad de obrar, estarán representados en 
la Entidad por quienes ostenten la representación legal de los mismos 

e) — Cuando sobre las parcelas se constituyeran regímenes de propiedad horizontal, la representación del conjunto de los 
propietarios que compongan la Comunidad la asumirá su Presidente, sin perjuicio de que previamente a la celebración de la Asamblea 
General de la Entidad pueda someterse a conocimiento y decisión de su Comunidad, su actuación en la Entidad de Conservación 

f) — El Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe designará en calidad de Administración actuante un representante ante la En-
tidad que tendrá voz pero no voto, formará parte de los órganos de gobierno de la Entidad, y que será el vínculo de comunicación y 
coordinación de la propiedad con la Administración 

Salvo que puntualmente por Decreto de la Alcaldía se designe otro representante, este nombramiento recaerá, con carácter 
genérico, en el Concejal que ostente la delegación de Urbanismo 

g).— La transmisión de la titularidad de fincas llevará consigo la subrogación en los derechos y obligaciones del enajenante, 
entendiéndose incorporado el adquirente a la Entidad a partir del momento de la transmisión 

A este efecto, en el título de transmisión deberá expresarse el compromiso relativo a la conservación de las obras y servicios 
de la urbanización, con expresa aceptación de los mismos por el adquirente  No obstante, la ausencia de esta cláusula no eximirá del 
cumplimiento de las obligaciones previstas en el primer párrafo 

Tanto los asociados iniciales de la Entidad como los incorporados con posterioridad a ella tendrán los mismos derechos y 
obligaciones 

h) — En todo caso, de conformidad con la legislación urbanística vigente, la responsabilidad de los propietarios frente a la 
Entidad de Conservación tendrá carácter real, respondiendo por ello las fincas de las que sean titulares en cada momento de las obliga-
ciones asumidas por aquéllos ante la Entidad 

Artículo 8 º— Derechos de los miembros:
a) — El uso y disfrute de los servicios y pertenencias comunes de acuerdo con su naturaleza y las normas y ordenanzas que 

regulen el ejercicio de estos derechos 
b) — Ser elector y elegible para los cargos de los distintos Órganos de gobierno de la Entidad de Conservación 
c) — Asistir por sí o por medio de representantes, con voz y voto a la Asamblea General de la Entidad 
d) — Solicitar la intervención de los órganos de la Entidad de Conservación para dirimir las diferencias que pudieran surgir 

con otros propietarios de la urbanización 
e).—Obtener copia y certificaciones acreditativas de los acuerdos sociales y sus antecedentes, consultar los archivos y registro 

de la Entidad y cuanta información requieran de la misma y de sus órganos 
f) — Presentar propuestas y sugerencias 
g) — Ejercer cualquier derecho derivado de los presentes Estatutos y disposiciones legales aplicables 
Artículo 9 º— Obligaciones de los asociados:
a) — Satisfacer puntualmente, en la forma que se determine, las cantidades necesarias para atender a los gastos ordinarios y 

extraordinarios de la Entidad de Conservación, a cuyo fin se fijará la cuantía correspondiente a cada miembro, en función de la cuota de 
participación que le hubiere sido atribuida y de las previsiones contenidas en los presupuestos ordinarios y extraordinarios 

b) — Las que se deriven como prestaciones individualizadas de las resoluciones de los órganos competentes de la Entidad, en 
cumplimiento de las prescripciones y normas legales o estatutarias dimanantes de los fines de la misma.

c) — Cumplir los acuerdos adoptados por la Asamblea General y el Consejo Rector, sin perjuicio de los recursos a que hubiere 
lugar 

d).— Señalar un domicilio y comunicar sus cambios, a efectos de notificaciones, para constancia de la secretaría de la Entidad. 
En caso contrario se considerará, a estos efectos, el de la parcela o propiedad existente en el ámbito de la Entidad 

e).— Mantener en buen estado de conservación las fincas privativas, resarciendo cualquier daño que ocasionen en las obras e 
instalaciones conservadas por la Entidad 

f).— Permitir el acceso a las fincas privativas, siempre que así lo requieran las actividades de conservación de la entidad, sin 
perjuicio de que, en todo caso, las actuaciones se realicen ocasionando las menores molestias y daños que sea posible y resarciendo los 
que singularmente se produjeren 
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g) — Comunicar a la entidad, con un plazo de antelación de cinco días, el propósito de transmitir la titularidad de la finca si-
tuada en el ámbito geográfico de la entidad.

h).— Cumplir con todas las obligaciones que se deriven de la aplicación y eficacia de los presentes Estatutos y de las disposi-
ciones legales que sean de aplicación 

Artículo 10 º— Cuotas de participación:
Para determinar los derechos y obligaciones de los propietarios, cada parcela tendrá una cuota de participación que servirá de 

módulo para precisar la participación de cada propietario en los derechos y obligaciones comunes de la entidad de Conservación y que 
será fijada en función del aprovechamiento urbanístico máximo permitido de cada parcela, con independencia de su grado de edifica-
ción y de la edificabilidad que hubieran efectivamente consumido, en proporción al total máximo permitido del ámbito de forma que 
totalicen cien enteros 

En el caso de una parcela dividida horizontalmente, a cada uno de elementos privativos de dicha comunidad de propiedad hori-
zontal le corresponderá dentro de su parcela una cuota igual a la que tuviera asignada dentro de su comunidad, de conformidad con lo 
dispuesto por el artículo 69 2 del Reglamento de Gestión Urbanística 

Capítulo III
Constitución de la E.U.C.

Artículo 11 º— Acto de constitución:
1.— En el plazo máximo de un mes, contado desde la notificación y publicación de la aprobación definitiva de los presentes 

Estatutos, el Excelentísimo Ayuntamiento de Mairena de Aljarafe requerirá a los interesados para que constituyan la Entidad de Con-
servación, realizándose la convocatoria mediante carta certificada, con una antelación de al menos diez días hábiles antes de la fecha 
prevista y señalando en ella el objeto de la convocatoria 

2 — La constitución se hará mediante escritura pública, en la que deberá constar:
a) Relación de todos los propietarios 
b) Relación de las fincas de las que son titulares.
c) Personas que hayan sido designadas para ocupar los cargos del órgano rector 
d) Acuerdo de constitución 
e) Estatutos aprobados por el órgano administrativo actuante 
3 — Copia autorizada de la escritura se trasladará al Ayuntamiento, quien adoptará, si procede, acuerdo aprobatorio y elevará el 

acuerdo y un ejemplar de los Estatutos, autorizado por funcionario competente, al órgano competente de la Consejería correspondiente, 
para su inscripción en el Registro de Entidades Urbanísticas Colaboradoras 

Capítulo IV
Del gobierno de la entidad

Artículo 12 º— Órganos de gobierno:
Los órganos de gobierno y administración de la Entidad Urbanística de Conservación son:
a) La Asamblea General 
La Asamblea General es el órgano supremo de la Entidad y está constituida por la totalidad de sus miembros 
b) El Consejo Rector 
El Consejo Rector es el órgano ejecutivo de la Entidad y está constituida por:
— El Presidente 
— El Vicepresidente 
— Un Vocal 
— EL Secretario-Administrador 
— El representante del Ayuntamiento 
Artículo 13 º— La Asamblea General:
1 — Composición:
La Asamblea, de carácter deliberante, estará constituida por todos los miembros de la Entidad que estén al corriente en el cum-

plimiento de sus obligaciones, así como por el representante de la Administración 
2 — Constitución y convocatoria:
a) Las Asambleas Generales, tanto ordinarias como extraordinarias quedarán válidamente constituidas en primera convocatoria 

cuando concurran presentes o debidamente representados, titulares que lo sean, al menos, del 50% de las cuotas  En segunda convoca-
toria, que se celebrará al menos media hora después de la primera, será válida cualquiera que sea el número de miembros concurrentes, 
siempre que estén presentes en Presidente y el Secretario - Administrador o quienes legalmente les sustituyan 

b) Las convocatorias de la Asamblea General, ordinaria o extraordinaria, serán convocadas por el Secretario-Administrador por 
orden del Presidente, mediante notificación fehaciente y con al menos, ocho días de antelación a la fecha de la celebración.

La convocatoria deberá expresar el orden del día de los asuntos a tratar, así como el lugar de celebración de la reunión, el día y 
la hora de la reunión en primera convocatoria  Igualmente, la convocatoria podrá contener la fecha y hora de la segunda convocatoria, 
pudiendo la misma celebrarse media hora después de la hora reseñada para la primera convocatoria  Así mismo, deberá indicar que en 
el domicilio social se halla a disposición de los asociados la documentación de los asuntos objeto del orden del día, hasta el día anterior 
a la reunión 

No podrán ser objeto de examen otros asuntos no recogidos en la convocatoria, salvo que se declare la urgencia, por mayoría 
de las cuotas de asistencia 

3 — Sesiones ordinarias y extraordinarias:
a) La Asamblea General se reunirá en sesión ordinaria por lo menos dos veces al año, una en los tres primeros meses de cada 

ejercicio, para aprobar la Memoria de gestión, cuentas y balances del ejercicio anterior y otra en los tres últimos, para aprobar el presu-
puesto del ejercicio siguiente, y en su caso las cuotas provisionales o complementarias a satisfacer durante el mismo 
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b) Podrán celebrarse tantas sesiones extraordinarias como acuerde su Presidente, el Consejo Rector o lo soliciten miembros 
de la Entidad que representen un tercio de la totalidad de las cuotas de participación con inclusión del orden del día  En este supuesto, 
se ha de enviar la convocatoria de la Asamblea dentro de los siguientes quince días a la solicitud y celebrarse antes de otros 15 días 

c) Igualmente, reunidos todos los miembros de la Entidad podrá celebrarse la Asamblea si se acuerda por unanimidad, sin 
necesidad de convocatoria previa

4 — Sesiones y actas:
a) El Presidente o quien le sustituya, presidirá la Asamblea General y dirigirá los debates 
Actuará como Secretario el del Consejo Rector o su sustituto 
b) Los acuerdos de la Asamblea General se adoptarán siempre por mayoría simple de cuotas de participación, de acuerdo con 

los criterios recogidos en los presentes Estatutos 
En caso de empate el voto del Presidente será doble 
c) De cada reunión de la Asamblea General se levantará acta, que podrá ser aprobada en la misma reunión o en la siguiente que 

se celebre y en ella se hará constar, clara y sucintamente, los acuerdos adoptados y el resultado de las votaciones, debiendo transcribirse 
en el correspondiente Libro de Actas, debidamente diligenciado y firmado por el Presidente-Administrador de la propia Entidad.

A requerimiento de los socios o de los órganos urbanísticos deberá el Secretario-Administrador, con el Visto Bueno del Presi-
dente, expedir certificaciones del Contenido del Libro de Actas.

5 — Facultades:
La Asamblea General, como órgano deliberante supremo de la Entidad, tendrá las siguientes Facultades:
a) La designación y cese de los miembros con voto, del Consejo Rector, la aprobación del presupuesto de cada ejercicio y el 

nombramiento en su caso, de censores de cuentas 
b) Examen de la gestión común y aprobación, en su caso, de la Memoria y cuentas del ejercicio anterior 
c) La modificación de Estatutos, así como de las normas de régimen interior.
d) La aprobación de derramas extraordinarias, para atender a gastos no previstos en el presupuesto anual 
e) Decidir la ejecución de obras de carácter extraordinario, salvo las urgentes que podrán ser acordadas por el Consejo Rector 
f) Acordar la disolución de la Entidad, con arreglo a lo previsto en estos Estatutos 
g) En general, cuantas facultades sean precisas para el normal desenvolvimiento de la Entidad, y escapen a la Competencia del 

Consejo Rector 
Artículo 14 º— El Consejo Rector:
1 — Composición:
El Consejo Rector estará compuesto por un Presidente, un Vicepresidente y un Vocal designados por la Asamblea General, así 

como por el Secretario-Administrador y un Vocal designado por el Ayuntamiento, que será, en todo caso, el representante del Ayunta-
miento o la persona en quien delegue, ambos sin voto 

A excepción del Vocal de designación municipal y del Secretario-Administrador, que podrán ser personas ajenas a la Entidad, 
los miembros del Consejo Rector habrán de ostentar la cualidad de propietarios de la Entidad 

Los miembros del Consejo Rector, salvo lo que se pueda acordar respecto del Secretario-Administrador, no percibirán retribu-
ción alguna por razón de su cargo 

2 — Duración de cargos:
Los nombramientos de los miembros designados por la Asamblea tendrán dos años de duración, si bien pueden ser reelegidos 

de forma sucesiva, cuantas veces resulten y podrán ser cesados por acuerdo de la Asamblea General en cualquier momento  La pérdida 
de la cualidad de propietario miembro de la Entidad, determinará automáticamente la pérdida de la condición de miembro del Consejo 
Rector 

En caso de fallecimiento, renuncia o cese anticipado de algún miembro del Consejo Rector, este designará libremente el susti-
tuto de entre los propietarios  El así designado ostentará su cargo hasta la primera reunión de la Asamblea General que deberá elegir el 
nuevo miembro del Consejo Rector 

Los cargos de Presidente y Vicepresidente serán designados por la Asamblea General entre sus miembros, debiendo aceptar el 
cargo en la misma reunión en que sea designado  En el supuesto de que ningún miembro quiera presentarse al cargo de Presidente o 
Vicepresidente, se establecerá un turno rotatorio en el que por sorteo se designará al Presidente y al Vicepresidente de entre todos los 
miembros que compongan la Entidad, quedando excluido para futuros sorteos quien haya asumido el cargo hasta completar una ronda 
de entre todos los miembros posibles a asumir el mismo y siendo obligatoria la aceptación de quien resulte elegido 

El Cargo de Secretario-Administrador será nombrado y cesado por el Consejo Rector  El nombramiento será comunicado a la 
persona física o jurídica designada, que deberá aceptar o rechazar el cargo en el plazo de diez días hábiles desde dicha comunicación, 
no siendo precisa la condición de miembro de la Entidad Urbanística 

3 — Sesiones y actas:
a) El Consejo Rector se reunirá a iniciativa del Presidente, de un tercio de sus miembros o a petición del representante del 

Ayuntamiento y necesariamente con carácter previo a las reuniones ordinarias de la Asamblea General 
b) La convocatoria, con indicación de los asuntos a tratar y del lugar, fecha y hora de la sesión, será cursada por el Secretario- 

Administrador, con un mínimo de cinco días naturales de antelación a la que haya de celebrarse, mediante carta certificada con acuse 
de recibo o por cualquier otro medio que permita tener constancia de su recepción 

c) El Consejo quedará válidamente constituido cuando concurran a la reunión al menos la mitad de sus miembros con voto, 
pudiendo delegarse en alguno de los restantes miembros, por escrito y para cada reunión 

d) Los acuerdos serán adoptados por mayoría de votos de los asistentes, reconociéndose calidad de voto dirimente al del 
Presidente en el caso de empate, y serán inmediatamente ejecutivos sin perjuicio del ejercicio de las acciones y recursos que sean 
procedentes 

e) De cada sesión del Consejo se levantará acta, en la que se harán constar los acuerdos adoptados y el resultado de las votacio-
nes, siendo aprobada en la misma reunión o en la siguiente que se celebre 
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f) Las actas figurarán en el libro correspondiente, debidamente diligenciado, y serán firmadas por el Presidente y el Secreta-
rio-Administrador 

g) A requerimiento de los socios o de los órganos urbanísticos deberá el Secretario-Administrador, con el Visto Bueno del Pre-
sidente expedir certificaciones del contenido del Libro de Actas.

4 — Facultades:
El Consejo Rector, como órgano de gestión y representación de la Entidad, tiene las siguientes facultades:
a) Ejecutar los acuerdos de la Asamblea General 
b) Proponer a la Asamblea General el Presupuesto anual de ingresos y gastos, así como los presupuestos extraordinarios, y 

aplicarlos en la medida correspondiente 
c) Presentar la memoria y Cuentas de cada ejercicio para su examen y aprobación a la Asamblea General 
d) Ordenar la ejecución de las obras de conservación de los espacios viales, zonas verdes públicas, servicios urbanísticos e 

instalaciones comunes  Así como las obras de reparación o conservación extraordinarias de urgente ejecución 
e) Adoptar las medidas necesarias para regular el uso adecuado de los servicios urbanísticos e instalaciones comunes y vigilar 

su cumplimiento 
f) Celebrar toda clase de actos y contratos civiles, mercantiles y administrativos, representados con plena personalidad a la 

Entidad ante el Estado, Provincia, Municipio, Entidades paraestatales, empresas y particulares, hacer operaciones bancarias y de crédito 
y efectuar pagos y cobros 

g) Representar en juicio a la Entidad ante toda clase de Tribunales y jurisdicciones, designando y otorgando poderes a Letrados 
y Procuradores 

h) Vigilar el exacto cumplimiento de las normas contenidas en los presentes Estatutos 
i) Nombrar y cesar al Secretario-administrador 
j) Cuantas facultades sean delegadas por la Asamblea General o resulten de estos Estatutos 
El Consejo Rector podrá delegar en el Presidente o en cualquiera de sus miembros, todas o algunas de sus facultades, salvo las 

contenidas en los apartados C), D) e I) anteriores y aquellas cuya delegación prohíba expresamente la Asamblea general 
Artículo 15 º— El Presidente. Nombramiento y funciones:
El Presidente será designado por la Asamblea General y su nombramiento tendrá dos años de duración, pudiendo ser reelegido 

de forma sucesiva, cuantas veces resulten 
1 — Funciones:
a) Convocar, presidir, suspender y levantar las sesiones de la Asamblea General y del Consejo Rector, dirigir las deliberaciones 

y ejecutar y hacer cumplir los acuerdos 
b) Ostentar la representación judicial y extrajudicial de la entidad y de sus órganos de gobierno, pudiendo otorgar poderes a 

terceras personas para el ejercicio de dicha representación 
c) Autorizar las Actas de la Asamblea General y del Consejo Rector, las certificaciones que se expidan y cuantos documentos 

lo requieran 
d) Ejercer, en la forma que el Consejo Rector determine, cualesquiera actividades bancarias, que exija el funcionamiento de la 

Entidad 
e) Firmar los recibos y disposiciones de fondos, junto con el Secretario-Administrador ostentando la firma de la Entidad en en-

tidades bancarias y de crédito, pudiendo en su nombre librar, aceptar y endosar, talones, cheques, pagarés y letras de cambio y realizar 
cualquier tipo de negocio o acto bancario 

f) Cuantas funciones sean inherentes a su cargo o le sean delegadas por la Asamblea General o el Consejo Rector 
Artículo 16 º— El Vicepresidente. Nombramiento y funciones:
El Vicepresidente será nombrado en igual forma y por el mismo período que el Presidente  
1 — Funciones:
a) Ejercer todas las facultades que corresponden al Presidente, en los casos de vacantes, ausencias o enfermedad de éste 
b) Sustituir al Presidente en los casos en que éste le delegue sus funciones 
Artículo 17 º— El Secretario-Administrador. Nombramiento y funciones:
Será nombrado y cesado por el Consejo Rector y en el caso de vacante, ausencia o enfermedad, el cargo será desempeñado por 

un miembro del Consejo Rector designado por su Presidente 
Podrá ser un Letrado o cualquier otro profesional y ser remunerado siempre que así lo acuerde la Asamblea General, quien 

igualmente deberá acordar la cuantía de la remuneración 
El cargo de Secretario del Consejo Rector, que también lo será de la Asamblea General, no tendrá derecho a voto 
1 — Funciones:
a) Efectuar, por orden del Presidente, los trámites de la convocatoria, mediante carta certificada o comunicación escrita con fir-

ma del duplicado de su recepción, a cada uno de los miembros de la entidad para las reuniones de la Asamblea General y la publicación 
de los correspondientes anuncios firmando las convocatorias.

b) Asistir a las reuniones de la Asamblea General y del Consejo Rector 
c) Levantar acta de las sesiones, transcribiéndola en el Libro de Actas correspondiente 
d) Expedir certificaciones con el Visto Bueno del Presidente.
e) Llevar un Libro-Registro en el que se relacionarán los socios integrantes de la Entidad, con expresión de sus circunstancias 

personales, domicilio, fecha de incorporación, cuota de participación y número de votos y cuantos datos complementarios se estimen 
procedentes 

Igual constancia registral se hará del nombramiento de cargos y de cuantas modificaciones afecten a los elementos personales 
de la Entidad 
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f) Notificar a todos los miembros de la Junta los acuerdos de la Asamblea General y del Consejo Rector y cuando proceda, a 
los órganos urbanísticos competentes 

g) Custodiar los libros y documentos de la Entidad 
h) Velar por el buen régimen de la urbanización y atender a la conservación y ejecución de obras ordinarias de reparación 
i) Preparar el presupuesto de ingresos y gastos 
j) Llevar las cuentas de la Entidad Urbanística, informando al Presidente periódicamente 
k) Preparar el balance y memoria anual justificativa al término de cada ejercicio o anteriormente, en caso de necesidad.
l) Ejecutar los acuerdos adoptados y efectuar pagos y cobros 
m) Representar a la Entidad a efectos puramente administrativos 

Capítulo V
Régimen económico

Artículo 18 º— Medios económicos:
1 —Serán Ingresos de la Entidad:
a) Las cuotas de aportación, ordinarias o extraordinarias, de sus miembros 
b) Los bienes y derechos que adquiera y las rentas o incrementos de su patrimonio 
c) Cualesquiera otros recursos, no previsto en los apartados anteriores 
2 — Serán Gastos de la Entidad:
a) Conservación de los elementos de dominio y uso público 
b) Conservación de los servicios e instalaciones y elementos de propiedad común 
c) Jardinería, mantenimiento, administración, limpieza 
d) Cuantos vengan exigidos por el cumplimiento de su objeto 
Artículo 19 º— Presupuesto:
La gestión económica de la Entidad estará sometida al régimen de Presupuesto 
El Consejo Rector elevará a la Asamblea General dentro del último trimestre de cada año, la propuesta de Presupuesto Ordi-

nario para el ejercicio económico siguiente, con las previsiones adecuadas sobre cuantías y plazos de las aportaciones y gastos y en 
su caso, cuotas provisionales o complementarias a satisfacer durante el mismo; y dentro de los tres primeros meses del año elevará al 
mismo Órgano la Memoria de Gestión, cuentas y balance referidos al ejercicio económico anterior, previo informe de los Censores de 
Cuentas designados al efecto 

En el supuesto de que sea necesario realizar con urgencia gastos para los que no exista previsión presupuestaría, el Consejo 
Rector elevará a la Asamblea General la oportuna propuesta, para su aprobación, si procediere; pudiendo adoptar las medidas provisio-
nales pertinentes si las circunstancias lo aconsejaren 

La Asamblea, al señalar las cantidades que deban satisfacer los miembros de la Entidad, determinará la forma y condiciones 
de pago de aquéllas; sin que ninguno de los propietarios pueda negarse al pago pretextando su renuncia al uso de las obras, servicios 
e instalaciones 

Artículo 20 º— Clases de cuotas:
— Cuotas ordinarias: se considerarán cuotas ordinarias las destinadas a sufragar los gastos generales y corrientes de funciona-

miento de la Entidad Urbanística, según establezcan los presupuestos anuales 
— Cuotas extraordinarias: se considerarán cuotas extraordinarias aquellas que tengan por finalidad la financiación de las obras 

de conservación o mantenimiento imprevistas y no consignadas en los presupuestos de la Entidad Urbanística 
Artículo 21 º— Recaudación:
1 — En defecto de acuerdo expreso, las cuotas o aportaciones económicas que han de satisfacer los miembros de la Entidad se 

recaudarán por trimestres naturales adelantados, respecto a las previsiones del Presupuesto anual; debiendo verificarse el abono de la 
cantidad correspondiente dentro del plazo de los quince días siguientes al de la recepción del requerimiento de pago 

2 — La demora en el pago suspenderá el derecho de voto en la Asamblea General y el desempeño de cargos y devengará, sin 
necesidad de requerimiento previo, un interés del 10 por 100 anual a favor de la Entidad, contando a partir del último día del plazo 
correspondiente 

3 — La Entidad, una vez transcurrido el plazo hábil para proceder al pago de las cantidades correspondientes, requerirá al pro-
pietario moroso en forma fehaciente, concediéndole un plazo máximo de diez días para verificar el ingreso; y, caso de no hacerlo, podrá 
serle exigido por vía judicial o por procedimiento de apremio administrativo que tramitará el Ayuntamiento  A estos efectos, tendrá el 
carácter de títulos ejecutivos las relaciones certificadas de morosos expedidas por el Secretario del Consejo Rector, con el Visto Bueno 
del Presidente 

4 — En todo caso, serán de cuenta del propietario moroso los gastos y costas judiciales y extrajudiciales que se produjeren 
5 — En el supuesto de subrogarse un nuevo adquirente en los derechos y obligaciones del propietario moroso, vendrá obligado 

a satisfacer a la Entidad las cuotas pendientes de pago 
6 — Las respectivas parcelas o inmuebles que correspondan en propiedad a cada titular quedan afectas como garantía real al 

pago de las cuotas de la entidad de conservación, siendo inscribible dicha afección real en el Registro de la Propiedad, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 1 1  del Real decreto 1093/1997, de 4 de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre inscripción en 
el Registro de la Propiedad de actos de naturaleza urbanística 

Artículo 22 º— Contabilidad:
1 — La entidad llevará la contabilidad de la gestión económica de los libros adecuados para que, en cada momento, pueda darse 

razón de las operaciones efectuadas y se deduzcan de ellos las cuentas que han de rendirse 
2 — Obligatoriamente la contabilidad contará, como mínimo, de libros de ingresos, gastos y caja, que estarán a cargo del Se-

cretario-Administrador de la entidad 
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Artículo 23 º— Liquidación anual:
El Consejo Rector elevará a la Asamblea General la liquidación anual del presupuesto del ejercicio cerrado, por años naturales 

y los presentará junto al proyecto de presupuesto para el ejercicio en curso 
Capítulo VI

Sistema de garantía
Artículo 24 º— Reclamaciones y recursos:
1 — Contra los acuerdos o resoluciones de los órganos de la Entidad podrá interponerse, potestativamente, reclamación ante 

el mismo órgano que los hubiese dictado o bien ser impugnados directamente ante la Administración tutelante mediante Recurso de 
Alzada 

2.— El plazo para interponer Reclamación Potestativa será de quince días hábiles a contar desde el día siguiente a su notifi-
cación o desde el siguiente a su adopción si el recurrente fuera un asociado presente en dichos órganos  Transcurrido un mes desde su 
interposición sin que hubiera recaído resolución expresa, dicha Reclamación se entenderá desestimada 

3.— El plazo para interponer Recurso de Alzada será de un mes a contar desde el día siguiente al de la notificación del acuerdo o 
desde el momento de su adopción por un órgano colegiado de la Entidad, si el recurrente fuera un asociado presente en dichos órganos 

No obstante, en caso de que previamente se hubiese interpuesto Reclamación Potestativa, el plazo para interponer el Recurso 
de Alzada será de un mes desde el día siguiente a la notificación de la resolución de dicha Reclamación o desde el día siguiente a aquél 
en que deba entenderse desestimada por silencio 

4 — Los acuerdos, sin perjuicio de los recursos procedentes, serán inmediatamente ejecutivos  En todo caso, no se podrá in-
terponer Recurso de Alzada ante la Administración actuante hasta que sea resuelta expresamente o se haya producido la desestimación 
por silencio de la Reclamación Potestativa que, en su caso, se interponga 

Artículo 25 º— Legitimación:
Están legitimados para interponer recursos contra los acuerdos o resoluciones de esta Entidad, además de todos los asociados 

que no hayan votado a favor de los mismos, aquellos a quienes el régimen jurídico- administrativo vigente les reconozca legitimación 
para recurrir 

Capítulo VII
Disolución y liquidación de la entidad

Artículo 26 º— Disolución de la entidad:
La Entidad Urbanística se disolverá cuando una vez que se hayan otorgado licencias de primera ocupación que equivalgan al 

51% de las viviendas de la totalidad del ámbito afectado de la UE-1 del Sector SR-12 «Camino del Jardinillo»  A los efectos de cóm-
puto de este porcentaje para la disolución y liquidación de la Entidad quedarán comprendidas las viviendas de la Manzana M-8, que ya 
disponen de licencia de primera ocupación 

En cualquier caso, la disolución de la Entidad requerirá acuerdo del Excelentísimo Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe como 
Administración actuante 

A partir de la disolución, la conservación de los elementos antes citados, corresponderá al Excmo  Ayuntamiento de Mairena 
del Aljarafe

Artículo 27 º— Liquidación de la entidad:
La liquidación de la Entidad se producirá en la forma siguiente:
1  El Consejo Rector procederá a la liquidación, mediante el cobro de créditos y el pago de deudas pendientes, con observancia 

de las instrucciones dictadas específicamente por la Asamblea General.
2  El patrimonio que pueda existir en terrenos, derechos o metálico, se distribuirá entre los asociados en proporción a su parti-

cipación en la Entidad Urbanística 
Disposiciones adicionales

Disposición adicional única.— En todo aquello que no esté previsto en los presentes Estatutos, será de aplicación la normativa 
urbanística vigente y la Ley de Propiedad Horizontal, en su caso 

Todo ello, en cumplimiento de lo preceptuado en el art  161 del RGU 
En Mairena del Aljarafe a 21 de noviembre de 2016 —La Vicepresidenta, Otilia Padial Reyes 

6W-8516
————

OSUNA

Doña Rosario Andújar Torrejón, Alcaldesa-Presidenta del Ilustre Ayuntamiento esta villa 
Hace saber: No habiéndose presentado reclamaciones, durante el plazo legal, contra el acuerdo de aprobación provisional del 

expediente de modificación de créditos n.º: 22 Presupuesto Municipal de 2016 que fue publicado en el «Boletín Oficial» de la provincia 
de Sevilla n º: 238 de fecha 13 de octubre de 2016, modalidad de transferencia de crédito, arts  179 y 180 del Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la L R H L, y por los artículos 34 a 38, 49 y 50 del Real Decreto 
500/1990, de 20 de abril, por el que se aprueba el Reglamento Presupuestario, así como por las bases de ejecución presupuestaria de 
este Ayuntamiento de Osuna para el actual año 2016, por mandato del acuerdo normativo de aprobación se entiende aprobado con ca-
rácter definitivo, de conformidad con los arts. 177.2 y 169.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba 
el texto refundido de la L R H L  y el artículo 20 1 del Real Decreto 500/90, de 20 de abril, siendo el detalle el siguiente:

Resumen de créditos en aumento
Transferencia de crédito positiva 210 000,00 euros
Total modificación 210.000,00 euros
Financiación del expediente:
Transferencia de crédito negativa 210 000,00 euros
Total financiación 210.000,00 euros.
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Lo que se comunica para general conocimiento y efectos, pudiendo los interesados legítimos interponer recurso contencioso 
administrativo en los plazos y forma que establece su normativa jurisdiccional, y ello de conformidad con el art  171 del Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 39/88, de 28 de diciembre reguladora de las 
Haciendas Locales 

Osuna a 15 de noviembre de 2016 —La Alcaldesa, Rosario Andújar Torrejón 
6W-8533

————

LA RINCONADA

Aprobación definitiva de expediente de modificación presupuestaria.
Al no haberse presentado reclamaciones durante el período de exposición pública contra el expediente de modificación pre-

supuestaria número 48/2016, dentro del vigente Presupuesto de la Corporación, queda elevado a definitivo, siendo el resumen por 
capítulos el siguiente:

Presupuesto de la Corporación (expediente 48/2016):
A) Suplementos y generación de créditos 
 Capítulo 6 «Inversiones reales» 85 070,67
 Total suplementos y generación de créditos 85 070,67
 Total modificaciones en el estado de gastos 85.070,67
Financiación:
1 — Bajas de créditos.
 Capítulo 6 «Inversiones reales» 77 195,67
 Total bajas de créditos 77 195,67
2 — Generaciones de créditos.
 Capítulo 7 «Transferencias de capital» 7 875,00
 Total generaciones de créditos  7 875,00
 Total financiación 85.070,67
Lo que se hace público de conformidad con lo establecido en los artículos 169 3 y 171 1 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 
Contra la aprobación definitiva del expediente de modificación presupuestaria, podrá interponerse directamente recurso con-

tencioso administrativo en el plazo de dos meses, a partir del día siguiente al de esta publicación, ante la Sala competente de lo conten-
cioso-administrativo del Tribuna Superior de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla 

La Rinconada a 18 de noviembre de 2016 —El Alcalde, Francisco Javier Fernández de los Ríos Torres 
6W-8534

————

UMBRETE

Transcurrido el plazo previsto en el artículo 169 1 del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado 
por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, desde la publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla núm. 237, de 
11 de octubre de 2016, del anuncio de aprobación inicial por el Ayuntamiento Pleno en la sesión ordinaria celebrada el día 3 de octubre 
de 2016, de la modificación presupuestaria 51/2016.

Sin que se hayan presentado reclamaciones contra los mismos, se consideran definitivamente aprobados a tenor de lo esta-
blecido en el artículo 169, inicialmente citado, y de la Resolución de Alcaldía núm. 683/2016, de 21 de noviembre, la Modificación 
Presupuestaria 51/2016, en función del correspondiente acuerdo Plenario citado, del siguiente tenor literal:

3º) Propuesta dictaminada de aprobación expediente modificación de crédito 51/2016. Refinanciación operación de crédito 
BSCH  (…)

La Comisión Informativa Permanente General y Especial de Cuentas celebrada el día 23 de septiembre de 2016, informó este 
asunto con el voto favorable de la mayoría absoluta de sus miembros 

El Ayuntamiento Pleno, con cuatro abstenciones, de la Concejala del Grupo Umbrete ¡Puede!, del Concejal del Grupo Izquierda 
Unida y de los dos Concejales presentes del Grupo Popular, y con siete votos favorables emitidos por los siete presentes del Grupo 
Socialista, lo que supone mayoría absoluta sobre los trece que legalmente lo integran, acuerda:

Primero.— Aprobar inicialmente el expediente de modificación de créditos n.º 51/2016 del Presupuesto en vigor en la moda-
lidad de suplemento de crédito financiado con cargo a nuevos ingresos efectivamente recaudados sobre los totales previstos en algún 
concepto del Presupuesto corriente, de acuerdo al siguiente detalle:

Altas en aplicaciones de gastos

Aplicación Descripción Créditos iniciales Modificación de crédito Créditos finales

011 10 913 02 BSCH 163 455,30€ 1 026 733,09€ 1 190 188,39€

Altas en conceptos de ingresos

Aplicación Descripción Presupuestado Nuevo ingreso a percibir

Cap.             Art. Conc. Préstamos recibidos a largo plazo de 
entes de fuera del sector público 0,00€ 1 026 733,09€

9 1 3 00
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Además, queda acreditado el cumplimiento de los requisitos que establece el artículo 37 2, apartados a) y b), del Real Decreto 
500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el Capítulo I del Título VI de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las 
Haciendas Locales, en materia de presupuestos, que son los siguientes:

a) El carácter específico y determinado del gasto a realizar y la imposibilidad de demorarlo a ejercicios posteriores.
b) La inexistencia en el estado de gastos del Presupuesto de crédito destinado a esa finalidad específica, que deberá verificarse 

en el nivel en que esté establecida la vinculación jurídica  
c) Si el medio de financiación se corresponde con nuevos ingresos sobre los previstos, que el resto de los ingresos vienen efec-

tuándose con normalidad, salvo que aquellos tengan carácter finalista.
Segundo.— Exponer este expediente al público mediante anuncio inserto en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, por 

el plazo de quince días, durante los cuales los interesados podrán examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno  El expediente se 
considerará definitivamente aprobado si durante el citado plazo no se hubiesen presentado reclamaciones; en caso contrario, el Pleno 
dispondrá de un plazo de un mes para resolverlas 

En Umbrete a 23 de noviembre de 2016 —El Alcalde, Joaquín Fernández Garro 
6W-8560

————

UTRERA

Don Juan Borrego López, Secretario General del Excmo  Ayuntamiento de esta ciudad 
Hace saber: Que por el Sr  Alcalde Presidente de este Excmo  Ayuntamiento de Utrera se ha dictado Decreto de Alcaldía de 

fecha 15 de noviembre de 2016, relativo a la sustitución del Alcalde Presidente, con el siguiente tenor literal:
«Resultando: Que los días 15 y 16 de noviembre del presente año, el titular de la Alcaldía de este Ayuntamiento se ausentará 

por encontrarse de viaje 
Considerando que para un normal funcionamiento de la Administración Municipal debe proveerse lo conveniente de cara a la 

correcta sustitución del titular de la Alcaldía 
En uso de las facultades que me confiere la vigente legislación de régimen local, he resuelto:
Primero  De conformidad con lo dispuesto en el artículo 33 del Real Decreto 1372/1994, de 29 de julio, designar a don Fran-

cisco Campanario Calvente, 1 º Teniente de Alcalde, para que desempeñe con carácter accidental las funciones de Alcaldía los días 15 
y 16 de noviembre de 2016 

Segundo  Comunicar la presente Resolución a los interesados y a todas las Áreas, Departamentos y Unidades Administrativas 
afectadas, para su conocimiento 

Lo decretó y firma el Sr. Alcalde-Presidente ante mí el Secretario General, en Utrera a 15 de noviembre de 2016. El Alcalde 
Presidente, José María Villalobos Ramos  El Secretario General, Juan Borrego López »

En Utrera a 15 de noviembre de 2016 —El Secretario General, Juan Borrego López 
36W-8478

————

VALENCINA DE LA CONCEPCIÓN

De conformidad con lo dispuesto en los arts  59 4 y 61 de la Ley 30/92 , de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se hace pública notificación sobre inicio de expedientes sobre vehí-
culos abandonados en la vía pública instruidos por la Policía Local del Ayuntamiento de Valencina de la Concepción, a la persona que a 
continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

El correspondientes expediente obra en el Departamento de Tráfico del Ayuntamiento de Valencina de la Concepción, ante la 
cual le asisten el derecho de interponer recurso de reposición ante el órgano que dictó el acto que se impugna,dentro del plazo de un 
mes, contados desde el siguiente al de la publicación del presente en el «Boletín Oficial» de la provincia.

Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del derecho para formular las alegaciones y/ o aportar o proponer pruebas, 
se dictarán las oportunas resoluciones 

Expediente: 13-16 
Denunciado: Gregorio José Iglesias González 
Identificación: 27569905 N.
Domicilio: Calle Rico Cejudo, 29, 1 ºD Sevilla 41005 
Fecha informe: 26 de septiembre de 2016 
En Valencina a de la Concepción a 15 de noviembre de 2016 —El Alcalde, Antonio Manuel Suárez Sánchez 

36W-8359

OTRAS ENTIDADES ASOCIATIVAS PÚBLICAS
————

CONSORCIO PROVINCIAL DE AGUAS DE SEVILLA

La Junta General del Consorcio Provincial de Aguas de Sevilla, en sesión celebrada el 22 de noviembre de 2016, aprobó el 
siguiente acuerdo para la designación de otras sedes para la celebración de sesiones de los órganos colegiados:



36 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 280 Viernes 2 de diciembre de 2016

Diputación Provincial - Imprenta 

TASAS CORRESPONDIENTES AL 
«BOLETÍN OFICIAL» DE LA PROVINCIA DE SEVILLA

Inserción anuncio, línea ordinaria  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  2,10
Inserción anuncio, línea urgente  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  3,25

Importe mínimo de inserción   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  18,41
Venta de CD’s publicaciones anuales  .  .  .  .  .  .  .  5,72

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 - 954 680 649. Correo electrónico: bop@dipusevilla.es

Primero: Fijar las siguientes sedes alternativas al domicilio social del Consorcio, pertenecientes a la Diputación Provincial de 
Sevilla, para la celebración de sesiones de los órganos colegiados:

—  La Casa de la Provincia, localizada en la plaza del Triunfo, número 1, de Sevilla 
—  El Complejo Educativo Provincial Blanco White, localizado en la carretera Isla Menor, s/n, de Sevilla 
—  El Cortijo de Cuarto, localizado en la Avenida de Bellavista, número 25, de Sevilla 
Segundo: Publicar el presente acuerdo en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.
Lo que se hace público para general conocimiento 
En Sevilla a 28 de noviembre de 2016 —El Secretario General (por delegación de resolución 4/2010, de 27 de enero), José 

Luis Rodríguez Rodríguez 
2W-8782

ANUNCIOS PARTICULARES
————

COMUNIDAD DE REGANTES «EMBALSE TORRE DEL ÁGUILA»

De conformidad con lo establecido en el artículo 14 de las Ordenanzas, se convoca a todos los propietarios-regantes pertene-
cientes a la Comunidad de Regantes «Embalse Torre del Águila», a la celebración de Junta General Ordinaria que se llevará a cabo en 
el salón del Club de Guadalema de los Quintero (Utrera) el próximo día viernes 30 de diciembre de 2016 a las 17:30 horas en primera 
convocatoria si concurren la mayoría absoluta de los votos de la Comunidad, y en defecto de lo anterior, a las 18:00 horas en segunda 
convocatoria cualquiera que sea el número de votos presentes y representados, con arreglo al siguiente:

Orden del día 
1 º Lectura y aprobación, si procede, del acta de la junta general anterior 
2 º  Examen y aprobación, en su caso, de la memoria y cuentas de gastos e ingresos del año 2016 
3 º  Examen y aprobación, en su caso, de los presupuestos de ingresos y gastos para el año 2017  Establecimiento de cuotas 

para el año 2017 
4.º  Modificación de los artículos 13, 20 y 21 de las Ordenanzas de la Comunidad y del artículo 13 del Reglamento de la Junta 

de Gobierno, con el único fin de que la Junta General Ordinaria se celebre en el primer trimestre de cada año.
5 º  Propuesta y aprobación, en su caso, de realización de Proyecto de Mejora de las Infraestructuras de la Comunidad de 

Regantes «Embalse Torre del Águila»: Reparación túnel y sustitución de acequias  Aprobación del presupuesto y de la 
empresa encargada de la realización del proyecto 

6 º  Aprobación de solicitud de subvenciones para el proyecto de mejora y modernización de infraestructuras de la Comunidad 
de Regantes «Embalse Torre del Águila», en la próxima convocatoria de concesión de subvenciones para la mejora de los 
regadíos en Andalucía que efectúe la Consejería de Agricultura de la Junta de Andalucía en el marco del PDR de Andalucía 
del 2014-2020; designación de representante de la Comunidad para la realización de los trámites administrativos necesa-
rios para su obtención y para la aceptación de la ayuda 

7 º Información sobre la interconexión con el Canal del Bajo Guadalquivir 
8 º Elección de Presidente y de Vocales de la Junta de Gobierno por renovación de estos cargos 
9 º Elección de Vocales del Jurado de Riego por renovación de estos cargos 
10 º Ruegos y preguntas 
En Guadalema de los Quintero (Utrera) a 28 de noviembre de 2016 —El Vicepresidente, Francisco Obando García 
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