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CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR
————

Comisaria de Aguas
N.º expediente: X-3280/2016-CYG (654/2001)

Se tramita en este Organismo la extinción por incumplimiento de condiciones de la siguiente concesión, iniciada de oficio.
Peticionaria: Majoleto S A 
Uso: Riego (olivar) de 13 ha 
Volumen anual (m³/año): 19 500 
Caudal concesional (l/s): 1,95 
Captación:

Núm. T.M. Provincia Procedencia agua M.A.S. X UTM (ETRS89) Y UTM (ETRS89)
1 Las Cabezas de San Juan Sevilla Pozo Sin clasificar 247278 4093661

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 163 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, 
aprobado por el R.D. 849/1986, de 11 de abril, modificado por el R.D. 606/2003 de 23 de mayo, a fin de que, en el plazo de veinte (20) 
días naturales contados a partir de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, puedan presentar 
reclamaciones los que se consideren afectados ante esta Confederación Hidrográfica del Guadalquivir en la Plaza de España, Sector 
II 41071 Sevilla, donde se halla de manifiesto la documentación técnica del expediente de la referencia, o ante el registro de cualquier 
órgano administrativo y demás lugares previstos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 

En Sevilla a 4 de enero de 2017 —El Jefe de Servicio, Javier Santaella Robles 
36W-1371

N.º expediente: X-4634/2016-CYG (TC-17/3929)

Se tramita en este Organismo la extinción por interrupción permanente de la explotación durante 3 años por causas imputables 
al titular de la siguiente concesión, iniciada de oficio.

Peticionario: SAT Hermanos Ramos 2553 
Uso: Riego (algodón) de 32 ha 
Volumen anual (m³/año): 137 600 
Caudal concesional (l/s): 13,76 
Captación:

Núm. T.m. Provincia Procedencia agua M.A.S. X UTM (ETRS89) Y UTM (ETRS89)
1 Osuna Sevilla Masa de aguas subterráneas 5 69: Osuna-Lantejuela 344465 4130919
2 Osuna Sevilla Masa de aguas subterráneas 5 69: Osuna-Lantejuela 343961 4130281
3 Osuna Sevilla Masa de aguas subterráneas 5 69: Osuna-Lantejuela 304144 4130515
4 Osuna Sevilla Masa de aguas subterráneas 5 69: Osuna-Lantejuela 304619 4130719
5 Osuna Sevilla Masa de aguas subterráneas 5 69: Osuna-Lantejuela 304651 4130494

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 163 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, 
aprobado por el R.D. 849/1986, de 11 de abril, modificado por el R.D. 606/2003 de 23 de mayo, a fin de que, en el plazo de veinte 
(20) días naturales contados a partir del inicio de la publicación de este anuncio, puedan presentar reclamaciones los que se conside-
ren afectados ante esta Confederación Hidrográfica del Guadalquivir en la Plaza de España, Sector II 41071 Sevilla, donde se halla 
de manifiesto la documentación técnica del expediente de la referencia, o ante el registro de cualquier órgano administrativo y demás 
lugares previstos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común 

En Sevilla a 20 de enero de 2017 —El Jefe de Servicio, Javier Santaella Robles 
36W-1491

N.° Expediente: M-4689/2007 (01/1168)

Se ha presentado en este Organismo la siguiente petición de modificación de características de una concesión de aprovecha-
miento de aguas públicas:

Peticionario: Manuel Ignacio Cantillo Cejas 
Uso: Riego (herbáceos) de 20,1649 ha 
Volumen anual (m³/año): 120 989,4 
Caudal concesional (l/s): 13,88 
Captación:
N° T.M. Provincia Procedencia agua Cauce M.A.S. X UTM (ETRS89) Y UTM (ETRS89)

1 Écija Sevilla Cauce Río Genil *** 330524 4150833
2 Écija Sevilla Cauce Río Genil *** 330503 4151028
3 Écija Sevilla Masa de agua subterránea *** Aluvial cuenca 330381 4150917
     baja del Genil
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Objeto de la modificación: Segregación del aprovechamiento primitivo 01/1168 en dos aprovechamientos, con transferencia de 
titularidad, tramitándose el uno de ellos bajo la referencia 4676/2007 y el otro en el presente expediente, con una superficie de 20,1649 
ha  Inserción de una nueva captación (la número 3) y cambio de sistema de riego de gravedad a aspersión 

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 144 y ss  del Reglamento del Dominio Público Hidráu-
lico, aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, modificado por el Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo, a fin de que, en 
el plazo de un mes contado a partir de la publicación de este anuncio, puedan presentar reclamaciones los que se consideren afectados, 
ante esta Confederación Hidrográfica del Guadalquivir en la Plaza de España, Sector II. 41071 Sevilla, donde se halla de manifiesto la 
documentación técnica del expediente de la referencia, o ante el registro de cualquier órgano administrativo y demás lugares previstos 
en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común 

En Sevilla a 4 de enero de 2017 —El Jefe de Servicio, Javier Santaella Robles 
8W-1346-P

NOTARÍAS
————

NOTARÍA DE DON JAVIER VALVERDE CUEVAS

Yo, Javier Valverde Cuevas, Notario del Ilustre Colegio de Andalucía con residencia en La Algaba, calle Manuel Moreno Geniz 
núm  32 bajo 

Hago saber: Que ante mí se tramita procedimiento para venta extrajudicial de bien hipotecado, a instancias de la entidad 
«Caixabank S.A», conforme al artículo 129 de la Ley Hipotecaria, en virtud de la cual se anuncia la subasta de la siguiente finca que 
constituye la vivienda habitual de la parte deudora:

Urbana. Número veintitrés. Vivienda letra D en la planta primera del portal dos del bloque uno del conjunto edificatorio que se 
levanta sobre la parcela diez, situada dentro del plan parcial número tres «Marina de La Algaba» en el término municipal de La Algaba. 
Su superficie aproximada útil propia es de 72,70 m2 de los que 3,60 m2 corresponden a la terraza  Linda, según se entra: al frente, con 
pasillo de distribución y con la vivienda letra C de esta misma planta y portal; a la izquierda, en vuelo con zona común; a la derecha; 
con la vivienda letra A de esta misma planta y zona común; y al fondo, en vuelo, con zona común  Le corresponde como anejos insepa-
rables, plaza de aparcamiento número uno en la planta de sótano del bloque uno, cuya superficie útil propia aproximada es de 9,90 m2 
y trastero número nueve en planta sótano del bloque uno, cuya superficie útil propia aproximada es de 5 m2 

Se desconoce si es posible su visita y se encuentra ocupada por los propietarios 
Inscripción: Finca número 11 415, inscrita en el Registro de la Propiedad número 7 de los de Sevilla, en el folio 50, tomo 1035, 

libro 217 
Referencia catastral: 4400701QB6540S0024YM 
Y que procediendo la subasta, se llevará a cabo bajo las siguientes condiciones:
1. Se celebrará una única subasta, que tendrá lugar en el portal de subastas de la Agencia Estatal «Boletín Oficial del Estado». 

El tipo base será el pactado que es de: Cuatrocientos cincuenta y cinco mil ochocientos ochenta y cinco euros con setenta y nueve 
céntimos de euro (455.885,79).

2. Consignaciones. Los licitadores interesados disponen de la posibilidad de participar en la subasta en los términos previstos 
en la resolución conjunta de la Dirección General de la AEAT y de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, de 13 de 
octubre de 2016 y en el Real Decreto 1011/2015, de 6 de noviembre y deberán realizar las consignaciones previstas en el artículo 669 
de la Ley de Enjuiciamiento Civil 

3. Documentación y advertencias. La documentación y certificación del Registro de la Propiedad pueden consultarse en la 
notaría indicada en horario de oficina. Será de aplicación la regulación de este procedimiento de la Ley de Enjuiciamiento Civil y en 
lo no incompatible del Reglamento Hipotecario y Ley Orgánica del Notariado  En caso de pujas que no superen el tipo de subasta se 
aplicará lo dispuesto en el artículo 670 de la Ley de Enjuiciamiento Civil  Se entenderá que todo licitador acepta como bastante la 
titulación existente 

En La Algaba a 7 de marzo de 2017 —El Notario, Javier Valverde Cuevas 
253W-1916-P

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
————

Juzgados de lo Social
————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  3

Procedimiento: Seguridad Social en materia prestacional 465/2016 Negociado: IL 
N I G : 4109144S20160003718 
De: Doña Rosalía Rivera Flores 
Abogado: José Antonio Rivera Martín.
Contra: Cityapartaments Andalucía, S L, INSS, TGSS y FREMAP 
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Doña María Auxiliadora Ariza Fernández, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social núm  3 de Sevilla 
Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 465/2016, se ha acordado citar a Cityaparta-

ments Andalucía, S L , como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día 17 de abril de 2020, a 
las 10 00 horas para asistir a los actos de conciliación y juicio en su caso, que tendrán lugar en este Juzgado de lo Social, sito en avda  de 
la Buhaira núm. 26, edificio Noga, debiendo comparecer personalmente o por persona legalmente apoderada y con los medios de prue-
ba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.

Igualmente, se le cita para que en el mismo día y hora, la referida parte realice prueba de confesión judicial 
Se pone en conocimiento de dicha parte, que tiene a su disposición en la Secretaría de este Juzgado de lo Social copia de la 

demanda presentada 
Y para que sirva de citación a Cityapartaments Andalucía, S.L., se expide la presente cédula de citación para su publicación en 

el «Boletín Oficial» de la provincia y para su colocación en el tablón de anuncios.
En Sevilla a 13 de febrero de 2017 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Auxiliadora Ariza Fernández 

253W-1406

SEVILLA —JUZGADO NÚM  4

Procedimiento: 364/15 
Ejecución de títulos judiciales 40/2017 Negociado: J 
N I G : 4109144S20150003848 
De: Don José Juan Macías García.
Contra: Restauración Micaela, S L 
El Juzgado de lo Social núm  4 de Sevilla 
Hace saber: Que en este Juzgado se sigue ejecución 40/17, dimanante de los autos 364/15, a instancia de José Juan Macías Gar-

cía contra Restauración Micaela, S L , en la que con fecha 17 de febrero de 2017, se ha dictado auto despachando ejecución contra la 
empresa demandada por la suma de 28 953,34 euros de principal más la cantidad de 6 000,00 euros que se presupuestan para intereses 
y costas del procedimiento, haciéndoles saber a las partes que contra esta resolución cabe recurso de reposición ante este Juzgado en 
el plazo de tres días 

Y para su inserción y notificación en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, expido el presente.
En Sevilla a 17 de febrero de 2017 —El Secretario Judicial, Alejandro Cuadra García 

253W-1544

SEVILLA —JUZGADO NÚM  4

Procedimiento: Despidos/ceses en general 625/2015  Negociado: 3 
N I G : 4109144S20150006712 
De: Doña Dolores Acosta Sarria 
Abogado: José Antonio Ligenfert Maraver.
Contra: Pedro Diego, S A  (Presidente don Luis Pedro Diego Martín) 
Don Alejandro Cuadra García, Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número cuatro de esta capital 

y su provincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 625/2015, a instancia de la parte actora doña Dolores 

Acosta Sarria contra Pedro Diego, S A  (Presidente don Luis Pedro Diego Martín) sobre despidos/ceses en general se ha dictado reso-
lución auto de rectificación de sentencia n.º 585/2016 de fecha 13 de febrero de 2017 del tenor literal siguiente:

Parte dispositiva.
Que debo rectificar y rectifico la sentencia antes señalada, en lugar de decir en el fundamento de derecho primero «expediente 

de regulación de empleo», debe decirse «expediente de regulación suspensiva», manteniéndose el resto de pronunciamientos.
Notifíquese la presente resolución a todas las partes 
Contra este auto no cabe recurso alguno, sin perjuicio de los recursos que procedan, en su caso, contra la sentencia o auto a 

que se refiera la solicitud o actuación de oficio del Tribunal (art. 267.7 L.O.P.J.), computándose el plazo para el recurso contra la ci-
tada resolución desde el día siguiente a la notificación del auto que reconociera o negase la omisión de pronunciamiento y acordase o 
denegara remediarla 

Así lo acuerda y firma doña Nieves Rico Márquez, Magistrada del Juzgado de lo Social número 4 de Sevilla. Doy fe.
Diligencia — Seguidamente se cumple lo ordenado  Doy fe 
Y para que sirva de notificación a la demandada Pedro Diego, S.A. (Presidente don Luis Pedro Diego Martín), 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 febrero de 2017 —El Letrado de la Administración de Justicia, Alejandro Cuadra García 
6W-1492

SEVILLA —JUZGADO NÚM  4

Procedimiento: 1123/14 
Ejecución de títulos judiciales 20/2017  Negociado: J 
N I G : 4109144S20140012118 
De: Santiago Muñoz Moreno y Carlos Aguilera Fernández 
Contra: Jora 2014, S L 
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El Juzgado de lo Social número 4 de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en este Juzgado se sigue ejecución 20/17, dimanante de los autos 1123/14, a instancia de Santiago Muñoz 

Moreno y Carlos Aguilera Fernández contra Jora 2014, S L , en la que con fecha 23 de febrero de 2017, se ha dictado auto despachando 
ejecución contra la empresa demandada por la suma de 20 883,84 euros de principal más la cantidad de 1 800,00 euros que se presu-
puestan para intereses y costas del procedimiento, haciéndoles saber a las partes que contra esta resolución cabe recurso de reposición 
ante este Juzgado en el plazo de tres días. Y para su inserción y notificación en el «Boletín Oficial», expido el presente.

En Sevilla a 23 de febrero de 2017 —El Letrado de la Administración de Justicia, Alejandro Cuadra García 
8W-1679

SEVILLA —JUZGADO NÚM  4

El Juzgado de lo Social núm  4 de Sevilla 
Hace saber: Que en este Juzgado se sigue ejecución 6/17, dimanante de los autos 341/15, a instancia de don José Alberto Moya 

Gil contra Gines Telefonía del Sur Comunicaciones, S L , en la que con fecha 20 de febrero de 2017, se ha dictado auto despachando 
ejecución contra la empresa demandada por la suma de 5 140,34 euros en concepto de principal, más la de 1 500,00 euros calculados 
provisionalmente para intereses y costas sin perjuicio de posterior liquidación, haciéndoles saber a las partes que contra esta resolución 
cabe recurso de reposición ante este Juzgado en el plazo de tres días 

Y para su inserción y notificación en el «Boletín Oficial» de la provincia expido el presente.
En Sevilla a 20 de febrero de 2016—El Secretario Judicial, Alejandro Cuadra García 

253W-1584

SEVILLA —JUZGADO NÚM  4

El Juzgado de lo Social núm  4 de Sevilla 
Hace saber: Que en este Juzgado se sigue ejecución 260/16, dimanante de los autos 986/14, a instancia de Germán Gamiz Cha-

cón contra Gines Telefonía del Sur y Comunicaciones, S L , en la que con fecha 20 de febrero de 2017, se ha dictado decreto declarando 
en situación de insolvencia a la referida entidad y acordando el archivo provisional de las actuaciones 

Y para su inserción y notificación en el «Boletín Oficial» de la provincia al encontrarse la demandada en ignorado paradero, 
expido el presente 

En Sevilla a 20 de febrero de 2017 —El Secretario Judicial, Alejandro Cuadra García 
253W-1583

SEVILLA —JUZGADO NÚM  4

Procedimiento: Despidos/ceses en general 1026/2013  Negociado: 3 
N I G : 4109144S20130011115 
De: Tomás Granado Buiza 
Contra: Alimentación Peninsular, S A 
Don Alejandro Cuadra García, Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número 4 de esta capital y su 

provincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 1026/2013, a instancia de la parte actora Tomás Granado 

Buiza contra Alimentación Peninsular, S A , sobre despidos/ceses en general se ha dictado resolución de fecha 18 de julio de 2014, del 
tenor literal siguiente:

Fallo:
Que debo estimar y estimo la demanda de despido interpuesta por Tomás Granado Buiza contra Alimentación Peninsular, S A , 

en cuya virtud, debo declarar y declaro el mismo como improcedente, condenando a la empresa a estar y pasar por esta declaración así 
como a optar, a su elección, que deberá efectuar en el plazo de cinco días, bien por la readmisión en las mismas condiciones anteriores 
al despido, bien por la indemnización en la cantidad de seiscientos cuatro euros con ochenta y nueve céntimos (604,89 euros).

Notifíquese la presente resolución a las partes, previniéndolas de que la misma no es firme y haciéndoles saber que, de con-
formidad a lo previsto en el artículo 191 de la LRJS, contra ella cabe interponer recurso de suplicación para ante la Sala de Social del 
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que habrá de ser anunciado por ante este Juzgado de lo Social en la forma establecida por 
la Ley, bastando para ello manifestación en tal sentido de la propia parte, de su Abogado o del representante legal o procesal, bien en 
el mismo momento de hacerle la notificación, bien dentro de los cinco días hábiles siguientes mediante comparecencia o por escrito.

De hacerse uso de este derecho por la parte condenada, junto al anuncio del recurso y de conformidad con lo establecido en los 
artículos 229 y 230 de la LRJS, deberá acreditar mediante el oportuno resguardo haber procedido a consignar el importe del principal 
objeto de condena mediante su ingreso en cualquier sucursal del Banco Español de Crédito, S.A. -Banesto-, en la cuenta bancaria abier-
ta en la oficina de la calle José Recuerda Rubio número 4 (urbana avenida Buhaira–Viapol) de esta capital con número 4023 0000 65, 
utilizando para ello el modelo oficial, indicando en el apartado «concepto» del documento de ingreso que obedece a un «consignación 
de condena» y citando seguidamente el número y año del presente procedimiento. Tal consignación podrá ser sustituida por aval banca-
rio, en el que deberá constar la responsabilidad solidaria del avalista, debiendo ser depositado el documento original ante Sr  Secretario 
Judicial, quedando en su poder mientras se sustancie el recurso 

Del mismo modo, al momento de formalizar el recurso, caso de interponerse por alguna parte del procedimiento que no reúna 
la condición de trabajador, causahabiente suyo o beneficiario del régimen público de la Seguridad Social, en atención a los referidos 
preceptos y como requisito para su admisión, deberá aportarse justificante de haber constituido a disposición de este Juzgado un de-
pósito en cuantía de 300 €, mediante su ingreso en la misma entidad bancaria y cuenta de depósitos número 4023 0000 65, utilizando 
asimismo el modelo oficial, pero citando esta vez como «concepto» el de «recurso de suplicación».
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De dichas obligaciones de consignación y depósito se encuentran dispensadas las administraciones públicas y las entidades 
de derecho público sujetas a las exenciones previstas en el apartado 4º del artículo 229 de la LRJS, así como los sindicatos y quienes 
tuvieran reconocido el beneficio de asistencia jurídica gratuita.

Durante la sustanciación del recurso la empresa condenada estará obligada a readmitir a la parte actora en su puesto de trabajo, 
en las mismas condiciones que tenía y con abono de sus salarios, salvo que manifieste su voluntad de proceder a dicho abono sin con-
traprestación por parte del trabajador; lo anterior no será de aplicación a los supuestos de despido declarado improcedente en que se 
opte, antes de interponer el recurso y en el plazo prevenido, por el pago de la indemnización fijada en el fallo.

Así, por esta mi sentencia, la pronuncio, mando y firmo.
Publicación  Leída y publicada la anterior resolución por la Sra  Juez que la dictó, en legal forma, y el mismo día de su fecha  

Doy fe 
Y para que sirva de notificación a la demandada Alimentación Peninsular, S.A., actualmente en paradero desconocido, expido 

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

En Sevilla a 13 de febrero de 2017 —El Letrado de la Administración de Justicia, Alejandro Cuadra García 
8W-1639

SEVILLA —JUZGADO NÚM  4

Procedimiento: Procedimiento ordinario 156/2014  Negociado: 4 
N I G : 4109144S20140001582 
De: Raúl Japón Pastor 
Abogado: Ana Isabel Moreno Monge 
Contra: Fogasa y Forjas y Metales Andaluces, S L 
Don Alejandro Cuadra García, Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número 4 de esta capital y su 

provincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 156/2014, a instancia de la parte actora Raúl Japón 

Pastor contra Fogasa y Forjas y Metales Andaluces, S.L., sobre procedimiento ordinario se ha dictado sentencia y auto de rectificación 
de Sentencia, del tenor literal siguiente:

Sentencia número 315/2016 
En Sevilla, a siete de julio de dos mil dieciséis.
Vistos por mí Nieves Rico Márquez, Magistrada–Juez del Juzgado de lo Social número 4 de esta capital, en juicio oral y pú-

blico, los presentes autos sobre despido y cantidad, seguidos en este Juzgado bajo el número 156/2014 y 159/2014, instados por Raúl 
Japón Pastor, asistido por la Letrada Ana Isabel Moreno Monje, contra Forjas y Metales Andaluces, S L , que no compareció pese a 
haber sido citada en forma y Fogasa, representado por la Letrada Nieves Galindo del Pozo 

Fallo:
I  Que debo estimar y estimo la demanda de despido interpuesta por Raúl Japón Pastor contra Surave Forjas y Metales Anda-

luces, S L , en cuya virtud, debo declarar y declaro el mismo como improcedente, condenando a la empresa a estar y pasar por dicha 
declaración, declarando extinguida la relación laboral, condenando a la empresa a abonar la cantidad de mil cuatrocientos cinco euros 
con cuarenta y un céntimos (1.405,41 euros).

II  Que debo estimar y estimo la demanda de cantidad interpuesta por Raúl Japón Pastor contra Surave Forjas y Metales Anda-
luces, S L , en cuya virtud, debo condenar y condeno a la empresa a abonar la cantidad de diez mil quinientos setenta y seis euros con 
cincuenta y ocho céntimos (10.576,58 € euros).

III  No ha lugar a pronunciamiento alguno, por ahora, respecto del Fogasa 
IV. Procede la imposición del interés por mora respecto de cantidades de naturaleza salarial.
Notifíquese esta sentencia a las partes, previniéndoles que contra la misma cabe recurso de suplicación para ante la Sala de lo 

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

Auto de rectificación de sentencia número 315/2016.
En Sevilla, a cuatro de noviembre de dos mil dieciséis.
Hechos:
Primero —En los autos de cantidad registrados con el número 156/2014, se dictó sentencia en fecha de 7 de julio de 2016, en 

los términos que constan en autos.
Segundo.—La parte actora, por escrito de fecha de 1 de septiembre de 2016, solicitó la rectificación de la sentencia, dejándose 

los autos sobre la mesa de la proveyente a fin de dictar la oportuna resolución en fecha de 21 de octubre de 2016.
Tercero —En la tramitación del presente procedimiento se han observado las prescripciones y solemnidades legales, salvo el 

plazo, debido al cúmulo de asuntos del Juzgado 
Parte dispositiva:
Que debo rectificar y rectifico la sentencia antes señalada, que en la parte dispositiva en lugar de decir «Surave Forjas y Metales 

Andaluces, S.L.», debe decir «Forjas y Metales Andaluces, S.L.», manteniéndose el resto de pronunciamientos.
Notifíquese la presente resolución a todas las partes 
Contra este auto no cabe recurso alguno, sin perjuicio de los recursos que procedan, en su caso, contra la sentencia o auto a 

que se refiera la solicitud o actuación de oficio del Tribunal (artículo 267.7 L.O.P.J.), computándose el plazo para el recurso contra la 
citada resolución desde el día siguiente a la notificación del auto que reconociera o negase la omisión de pronunciamiento y acordase 
o denegara remediarla 
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Así lo acuerda y firma Nieves Rico Márquez, Magistrada del Juzgado de lo Social número 4 de Sevilla. Doy fe.
Y para que sirva de notificación al demandado Forjas y Metales Andaluces, S.L., actualmente en paradero desconocido, expido 

el presente para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, 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 16 de febrero de 2017 —El Letrado de la Administración de Justicia, Alejandro Cuadra García 
8W-1641

SEVILLA —JUZGADO NÚM  4

N I G : 4109144S20130014481 
Procedimiento: 1737/13 
Ejecución número: 249/2016  Negociado: 6 
De: Iván Para 
Contra: Carpas Vips Events, S A 
El Juzgado de lo Social número 4 de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en este Juzgado se sigue ejecución 249/16, dimanante de los autos 1337/13, a instancia de Iván Para contra 

Carpas Vips Events, S A , en la que con fecha 20 de febrero de 2017, se ha dictado decreto declarando en situación de insolvencia a la 
referida entidad y acordando el archivo provisional de las actuaciones. Y para su inserción y notificación a la demandada en el «Boletín 
Oficial» de la provincia, expido el presente.

En Sevilla a 20 de febrero de 2017 —El Letrado de la Administración de Justicia, Alejandro Cuadra García 
8W-1645

SEVILLA —JUZGADO NÚM  4 (refuerzo bis)
NIG: 4109144S20160000019 
Número de autos: 6/2016  Negociado: RF 
Sobre: Despido más cantidad 
Demandante: Julio José Guzmán Aljama.
Demandados: Fogasa y Felipe Moncada, S L  (Adm  única: Ana María Martín Santos) 
Doña M.ª José Ojeda Sánchez, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de refuerzo bis de lo Social número 4 de 

esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 6/16, a instancia de la parte actora contra Felipe Monca-

da, S L , (Adm  única: Ana María Martín Santos) sobre despido más cantidad se ha dictado sentencia de fecha 16 de febrero de 2017 
Se pone en su conocimiento que tiene a su disposición en la Secretaria de este Juzgado copia de sentencia de fecha 16 de febrero 

de 2017, y se le hace saber que contra la misma cabe interponer recurso de suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior 
de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla, dentro del plazo de cinco días a contar desde la notificación, debiendo ser anunciado ante 
este Juzgado de lo Social en la forma establecida por la Ley 

Y para que sirva de notificación a la empresa demandada Felipe Moncada, S.L., y a su administradora única Ana María Martín 
Santos actualmente en paradero desconocido, se expide el presente edicto para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia 
de Sevilla y para su colocación en el tablón de anuncios de este Juzgado 

En Sevilla a 17 de febrero de 2017.—La Letrada de la Administración de Justicia, M.ª José Ojeda Sánchez.
8W-1722

SEVILLA —JUZGADO NÚM  6

Procedimiento: Social ordinario 345/2015  Negociado: M 
N I G : 4109144S20150003654 
De: José Jesús Montero Claros.
 Contra: Grupo Híspalis de Formación, Híspalis de Formación, S L , Centro Andaluz de Formación Empresarial, S L , Alcedo 
Consultores, S L , Inix Consultores, S L , Fogasa, Hisca Elaboración de Material Didáctico, S L , Rubsa Material Didáctico y 
Docente, S L , Esemsa Asesores, S L , Salto Eventos, S L , Masel Asesores, S L , Previsa Asesores, S L , e Y-Zeta Sevilla, S L 
Doña María de los Ángeles Peche Rubio, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número 6 de esta 

capital y su provincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 345/2015, a instancia de la parte actora José Jesús 

Montero Claros contra Grupo Híspalis de Formación, Híspalis de Formación, S L , Centro Andaluz de Formación Empresarial, S L , 
Alcedo Consultores, S L , Inix Consultores, S L , Fogasa, Hisca Elaboración de Material Didáctico, S L , Rubsa Material Didáctico y 
Docente, S L , Esemsa Asesores, S L , Salto Eventos, S L , Masel Asesores, S L , Previsa Asesores, S L , e Y-Zeta Sevilla, S L , sobre 
social ordinario se ha dictado resolución de fecha 6 de abril de 2015, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

Parte dispositiva:
Dispongo:
— Admitir la demanda presentada 
— Señalar para que tengan lugar los actos de conciliación y/o juicio sucesivamente, el primero ante el Secretario, en la secre-

taría de este Juzgado, sita en avenida de la Buhaira número 26. Edificio Noga. Planta 5ª, el día 18 de abril de 2017, a las 10.05 horas 
y el segundo ante la Magistrada–Juez, que tendrá lugar en la sala de vistas de este Juzgado sita en avenida de la Buhaira número 26. 
Edificio Noga. Planta 1ª, sala número 11, señalado el mismo día a las 10.20 horas, advirtiéndose a la parte actora que de no comparecer 
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al primero de los actos señalados se le tendrá por desistido de la demanda, y a la demandada de que de no efectuarlo se celebrará el 
acto sin su presencia 

— Citar a las partes en legal forma con la advertencia de que de no comparecer ni alegar justa causa que motive la suspensión 
del acto de conciliación o juicio, podrá el Secretario Judicial en el primer caso y el Juez en el segundo, tener al actor por desistido de la 
demanda, y si se tratase del demandado no impedirá la celebración de los actos de conciliación y juicio, continuando éste sin necesidad 
de declarar su rebeldía 

— Poner en conocimiento del demandado en el momento de su citación que el actor ha solicitado prueba de su interrogatorio, y 
que en caso de admitirse esta por el Magistrado–Juez en el acto del juicio, se podrán tener por ciertos los hechos de la demanda en que 
hubiera intervenido personalmente y le resultaren en todo o en parte perjudiciales, y que en caso de que el interrogatorio no se refiera 
a hechos personales, se admitirá su respuesta por un tercero que conozca personalmente los hechos, si la parte así lo solicita y acepta 
la responsabilidad de la declaración (artículos 91,2 y 91,4 LRJS), quien/es deberá/n comparecer con todos los documentos solicitados 
de contrario como prueba documental 

— Se tiene por hecha la manifestación de la parte actora de acudir al juicio asistido o representada por Letrado en ejercicio, lo 
que pone en conocimiento de la demandada a los efectos del artículo 21 2 de la LRJS 

— Se advierte a las partes que deben asistir al juicio con las pruebas de que intenten valerse y que podrán formalizar conci-
liación en evitación del juicio, por medio de comparecencia ante la oficina judicial, sin esperar a la fecha del señalamiento, así como 
someter la cuestión a los procedimientos de mediación que pudieran estar constituidos de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 63 
de esta Ley, adoptando las medidas oportunas a tal fin, sin que ello dé lugar a la suspensión, salvo que de común acuerdo lo soliciten 
ambas partes, justificando la sumisión a la mediación, y por el tiempo máximo establecido en el procedimiento correspondiente, que en 
todo caso no podrá exceder de quince días (artículo 82 3 LRJS) 

— Asimismo, deben comunicar a este órgano judicial cualquier cambio de domicilio que se produzca durante la sustanciación 
de este proceso, (artículo 155.5 LEC), así como la existencia de alguna causa legal que justificara la suspensión de los actos de conci-
liación y/o juicio a los que se les convoca (artículos 83 1 y 2 LPL y 188 LEC) 

— Dar cuenta a S S ª del señalamiento efectuado a los efectos del artículo 182 LEC 
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 Secretaria Judicial 
Y para que sirva de citación a los demandados Inix Consultores, S L , Hisca Elaboración de Material Didáctico, S L , Esemsa 

Asesores, S L , Salto Eventos, S L , Masel Asesores, S L , Previsa Asesores, S L , e Y-Zeta Sevilla, 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 14 de diciembre de 2015 —La Letrada de la Administración de Justicia, María de los Ángeles Peche Rubio 
8W-12237

SEVILLA —JUZGADO NÚM  6

Procedimiento: Social Ordinario 345/2015  Negociado: M 
N I G : 4109144S20150003654 
De: José Jesús Montero Claros.
 Contra: Grupo Híspalis de Formación, Híspalis de Formación, S L , Centro Andaluz de Formación Empresarial, S L , Alcedo 
Consultores, S L , Inix Consultores, S L , Fogasa, Hisca Elaboración de Material Didáctico, S L , Rubsa Material Didáctico y 
Docente, S L , Esemsa Asesores, S L , Salto Eventos, S L , Masel Asesores, S L , Previsa Asesores, S L , e Y-Zeta Sevilla, S L 
Doña María de los Ángeles Peche Rubio, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número 6 de esta 

capital y su provincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 345/2015, a instancia de la parte actora José Jesús 

Montero Claros contra Grupo Híspalis de Formación, Híspalis de Formación, S L , Centro Andaluz de Formación Empresarial, S L , 
Alcedo Consultores, S L , Inix Consultores, S L , Fogasa, Hisca Elaboración de Material Didáctico, S L , Rubsa Material Didáctico y 
Docente, S L , Esemsa Asesores, S L , Salto Eventos, S L , Masel Asesores, S L , Previsa Asesores, S L , e Y-Zeta Sevilla, S L , sobre 
social ordinario se ha dictado resolución de fecha 6 de abril de 2015, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

Parte dispositiva:
Dispongo:
— Admitir la demanda presentada 
— Señalar para que tengan lugar los actos de conciliación y/o juicio sucesivamente, el primero ante el Secretario, en la secre-

taría de este Juzgado, sita en avenida de la Buhaira número 26. Edificio Noga. Planta 5ª, el día 18 de abril de 2017, a las 10.05 horas 
y el segundo ante la Magistrada–Juez, que tendrá lugar en la sala de vistas de este Juzgado sita en avenida de la Buhaira número 26. 
Edificio Noga. Planta 1ª, sala número 11, señalado el mismo día a las 10.20 horas, advirtiéndose a la parte actora que de no comparecer 
al primero de los actos señalados se le tendrá por desistido de la demanda, y a la demandada de que de no efectuarlo se celebrará el 
acto sin su presencia 

— Citar a las partes en legal forma con la advertencia de que de no comparecer ni alegar justa causa que motive la suspensión 
del acto de conciliación o juicio, podrá el Secretario Judicial en el primer caso y el Juez en el segundo, tener al actor por desistido de la 
demanda, y si se tratase del demandado no impedirá la celebración de los actos de conciliación y juicio, continuando éste sin necesidad 
de declarar su rebeldía 

— Poner en conocimiento del demandado en el momento de su citación que el actor ha solicitado prueba de su interrogatorio, y 
que en caso de admitirse esta por el Magistrado-Juez en el acto del juicio, se podrán tener por ciertos los hechos de la demanda en que 
hubiera intervenido personalmente y le resultaren en todo o en parte perjudiciales, y que en caso de que el interrogatorio no se refiera 
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a hechos personales, se admitirá su respuesta por un tercero que conozca personalmente los hechos, si la parte así lo solicita y acepta 
la responsabilidad de la declaración (artículos 91,2 y 91,4 LRJS), quien/es deberá/n comparecer con todos los documentos solicitados 
de contrario como prueba documental 

— Se tiene por hecha la manifestación de la parte actora de acudir al juicio asistido o representada por Letrado en ejercicio, lo 
que pone en conocimiento de la demandada a los efectos del artículo 21 2 de la LRJS 

— Se advierte a las partes que deben asistir al juicio con las pruebas de que intenten valerse y que podrán formalizar conci-
liación en evitación del juicio, por medio de comparecencia ante la oficina judicial, sin esperar a la fecha del señalamiento, así como 
someter la cuestión a los procedimientos de mediación que pudieran estar constituidos de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 63 
de esta Ley, adoptando las medidas oportunas a tal fin, sin que ello dé lugar a la suspensión, salvo que de común acuerdo lo soliciten 
ambas partes, justificando la sumisión a la mediación, y por el tiempo máximo establecido en el procedimiento correspondiente, que en 
todo caso no podrá exceder de quince días (artículo 82 3 LRJS) 

— Asimismo, deben comunicar a este órgano judicial cualquier cambio de domicilio que se produzca durante la sustanciación 
de este proceso, (artículo 155.5 LEC), así como la existencia de alguna causa legal que justificara la suspensión de los actos de conci-
liación y/o juicio a los que se les convoca (artículos 83 1 y 2 LPL y 188 LEC) 

— Dar cuenta a S S ª del señalamiento efectuado a los efectos del artículo 182 LEC 
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 Secretaria Judicial 
Y para que sirva de citación a los demandados Híspalis de Formación, S L , y Centro Andaluz de Formación Empresarial, 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 empla-
zamientos 

En Sevilla a 16 de noviembre de 2015 —La Letrada de la Administración de Justicia, María de los Ángeles Peche Rubio 
8W-11516

SEVILLA —JUZGADO NÚM  6

Procedimiento: Social ordinario 345/2015  Negociado: M 
N I G : 4109144S20150003654 
De: José Jesús Montero Claros.
 Contra: Grupo Híspalis de Formación, Híspalis de Formación, S L , Centro Andaluz de Formación Empresarial, S L , 
Alcedo Consultores, S L , Inix Consultores, S L , Fogasa, Hisca Elaboración de Material Didáctico, S L , Rubsa Material 
Didáctico y Docente, S L , Esemsa Asesores, S L , Salto Eventos, S L , Masel Asesores, S L , Previsa Asesores, S L , e 
Y-Zeta Sevilla, S L 
Doña María de los Ángeles Peche Rubio, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número 6 de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 345/2015, a instancia de la parte actora José Jesús 

Montero Claros contra Grupo Híspalis de Formación, Híspalis de Formación, S L , Centro Andaluz de Formación Empresarial, S L , 
Alcedo Consultores, S L , Inix Consultores, S L , Fogasa, Hisca Elaboración de Material Didáctico, S L , Rubsa Material Didáctico y 
Docente, S L , Esemsa Asesores, S L , Salto Eventos, S L , Masel Asesores, S L , Previsa Asesores, S L , e Y-Zeta Sevilla, S L , sobre 
social ordinario se ha dictado decreto de fecha 6 de abril de 2015, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

Parte dispositiva:
Dispongo:
— Admitir la demanda presentada 
— Señalar para que tengan lugar los actos de conciliación y/o juicio sucesivamente, el primero ante el Secretario, en la secre-

taría de este Juzgado, sita en avenida de la Buhaira número 26. Edificio Noga. Planta 5ª, el día 18 de abril de 2017, a las 10.05 horas 
y el segundo ante la Magistrada–Juez, que tendrá lugar en la sala de vistas de este Juzgado sita en avenida de la Buhaira 26. Edificio 
Noga. Planta 1ª, Sala número 11, señalado el mismo día a las 10.20 horas, advirtiéndose a la parte actora que de no comparecer al 
primero de los actos señalados se le tendrá por desistido de la demanda, y a la demandada de que de no efectuarlo se celebrará el acto 
sin su presencia 

— Citar a las partes en legal forma con la advertencia de que de no comparecer ni alegar justa causa que motive la suspensión 
del acto de conciliación o juicio, podrá el Secretario Judicial en el primer caso y el Juez en el segundo, tener al actor por desistido de la 
demanda, y si se tratase del demandado no impedirá la celebración de los actos de conciliación y juicio, continuando éste sin necesidad 
de declarar su rebeldía 

— Poner en conocimiento del demandado en el momento de su citación que el actor ha solicitado prueba de su interrogatorio, y 
que en caso de admitirse esta por el Magistrado-Juez en el acto del juicio, se podrán tener por ciertos los hechos de la demanda en que 
hubiera intervenido personalmente y le resultaren en todo o en parte perjudiciales, y que en caso de que el interrogatorio no se refiera 
a hechos personales, se admitirá su respuesta por un tercero que conozca personalmente los hechos, si la parte asi lo solicita y acepta 
la responsabilidad de la declaración (artículos 91,2 y 91,4 LRJS), quien/es deberá/n comparecer con todos los documentos solicitados 
de contrario como prueba documental 

— Se tiene por hecha la manifestación de la parte actora de acudir al juicio asistido o representada por Letrado en ejercicio, lo 
que pone en conocimiento de la demandada a los efectos del artículo 21 2 de la LRJS 

— Se advierte a las partes que deben asistir al juicio con las pruebas de que intenten valerse y que podrán formalizar conci-
liación en evitación del juicio, por medio de comparecencia ante la oficina judicial, sin esperar a la fecha del señalamiento, así como 
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someter la cuestión a los procedimientos de mediación que pudieran estar constituidos de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 63 
de esta Ley, adoptando las medidas oportunas a tal fin, sin que ello de lugar a la suspensión, salvo que de común acuerdo lo soliciten 
ambas partes, justificando la sumisión a la mediación, y por el tiempo máximo establecido en el procedimiento correspondiente, que en 
todo caso no podrá exceder de quince días (artículo 82 3 LRJS) 

— Asimismo, deben comunicar a este órgano judicial cualquier cambio de domicilio que se produzca durante la sustanciación 
de este proceso (artículo 155.5 LEC), así como la existencia de alguna causa legal que justificara la suspensión de los actos de conci-
liación y/o juicio a los que se les convoca (artículos 83 1 y 2 LPL y 188 LEC) 

— Dar cuenta a S S ª del señalamiento efectuado a los efectos del artículo 182 LEC 
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 Secretaria Judicial 
Y para que sirva de citación a los demandados Grupo Híspalis de Formación, Alcedo Consultores, S L , y Rubsa Material 

Didáctico y Docente, 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 23 de septiembre de 2015 —La Letrada de la Administración de Justicia, María de los Ángeles Peche Rubio 
8W-9863

SEVILLA —JUZGADO NÚM  6

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 1106/2015 a instancia de la parte actora doña Encarna-
ción González Vega contra Dirección Provincial de Sevilla del Servicio Público de Empleo Estatal, Fogasa y Agrícola Espino S L U  
sobre Seguridad Social en materia prestacional se ha dictado sentencia de fecha 14 de febrero de 2017 cuyo fallo es del tenor literal 
siguiente:

«Fallo:
Que desestimando como desestimo la demanda interpuesta por doña Encarnación González Vega Contra el Servicio Público de 

Empleo Estatal debo absolver y absuelvo al organismo demandado de todos los pedimentos solicitados de contrario.»
Y para que sirva de notificación al demandado Agrícola Espino S.L.U. 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 20 de febrero de 2017 —La Letrada de la Administración de Justicia, María de los Ángeles Peche Rubio 
36W-1605

SEVILLA —JUZGADO NÚM  7

Doña María Concepción Llorens Gómez de las Cortinas, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social 
número 7 de Sevilla 

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número de ejecución 214/2016, a instancia de la parte actora don 
Antonio Campos Mesa contra Saldaña y Morales, S L , sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado decreto de fecha 14 de febrero 
de 2017, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

Acuerdo: Declarar a la ejecutada, Saldaña y Morales, S L  en situación de insolvencia con carácter provisional por importe de 
1 905,87 euros de principal, más 600 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 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, 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.

Así por este Decreto, lo acuerda manda y firma la Sra. Secretaría del Juzgado de lo Social núm. 7 de Sevilla doña María Con-
cepción Llorens Gómez de las Cortinas  Doy fe 

La Letrada de la Administración de Justicia 
Y para que sirva de notificación al demandado Saldaña y Morales, S.L., 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 14 de febrero de 2017 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Concepción Llorens Gómez de 
las Cortinas 

253W-1570
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SEVILLA —JUZGADO NÚM  7

Doña María Concepción Llorens Gómez de las Cortinas, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social 
núm  7 de Sevilla 

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 254/2016, a instancia de la parte actora don Ángel Ra-
món Blanco Vargas contra Moreno y Tejero, S C  Andaluza y Fogasa sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado resolución de 
fecha 22 de diciembre de 2016, del tenor literal siguiente:

Parte dispositiva:
Acuerdo: Procédase, sin previo requerimiento de pago, al embargo de bienes, derechos y acciones de la propiedad del deman-

dada Moreno y Tejero, S C  Andaluza por la suma de 14 082,40 euros en concepto de principal, más la de 2 817 euros calculados para 
intereses y gastos, por la que se ha despachado esta ejecución en el anterior auto, y al encontrarse el mismo en paradero desconocido 
requiérase a la parte ejecutante a fin de que en el plazo de 10 días señale bienes, derechos o acciones propiedad de dichas ejecutadas 
que puedan ser objeto de embargo 

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

de inversión, obligaciones, valores en general, o cualquier otros productos bancarios, que la demandada mantenga o pueda contratar 
con las entidades bancarias que aparecen en la base de datos instalada en este Juzgado, y concretamente con Cajasur Banco, S A , efec-
tuándose telemáticamente el embargo a través del punto neutro judicial hasta cubrir el principal e intereses y costas.

Igualmente, se decreta el embargo de las cantidades que a la ejecutada le deban ser devueltas por Hacienda como consecuencia 
de la liquidación del Impuesto sobre el Valor Añadido o cualquier otro impuesto, debiendo quedar retenidas hasta cubrir las cantidades 
adeudadas y transferidas a la Cuenta de Depósitos y Consignaciones de este Juzgado, efectuándose este embargo a través de la aplica-
ción telemática correspondiente 

Se acuerda igualmente el embargo de la siguiente finca propiedad de la ejecutada Moreno y Tejero S.C. Andaluza:
- 100% del pleno dominio de la finca de Dos Hermanas núm. 14768, inscrita en el Registro de la Propiedad núm. 3 de Dos 

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

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

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

Modo de impugnación: contra esta resolución cabe interponer recurso directo de revisión, que deberá interponerse en el plazo 
de cinco días mediante escrito en el que deberá citarse la infracción en que la resolución hubiere incurrido, (art  454 bis LEC)  El recur-
so deberá interponerse por escrito en el plazo de cinco días (5) hábiles contados desde el siguiente de la notificación, con expresión de 
la infracción cometida a juicio del recurrente y, deberá constituir y acreditar al tiempo de la interposición el «Depósito» para recurrir 
de veinticinco euros, mediante su ingreso en la Cuenta de Consignaciones núm  4026000064025416 del Juzgado de lo Social núm  7 
de Sevilla, salvo que el recurrente sea: beneficiario de justicia gratuita, el Ministerio Fiscal, el Estado, Comunidad Autónoma, entidad 
local u organismo autónomo dependiente  Sin cuyos requisitos no se admitirá a trámite el recurso, y todo ello conforme a lo dispuesto 
en los arts  451, 452 y concordantes LEC y la disposición adicional decimoquinta de la LOPJ 

La Letrada de la Administración de Justicia 
Y para que sirva de notificación al demandado Moreno y Tejero, S.C. Andaluza 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 31 de enero de 2017 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Concepción Llorens Gómez de las 
Cortinas 

253W-1053

SEVILLA —JUZGADO NÚM  7

Doña María Concepción Llorens Gómez de las Cortinas, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social 
núm  7 de Sevilla 

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 248/2016, a instancia de la parte actora Flor del Rocío 
Cortes Ruiz contra GCT 95, S L , y Fogasa sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado resolución de fecha 9 de marzo de 2016, 
del tenor literal siguiente:

Decreto 
Letrada de la Administración de Justicia, Sra  María Concepción Llorens Gómez de las Cortinas 
En Sevilla a 30 de enero de 2017 
Antecedentes de hecho:
Único —En los autos de referencia, con fecha 19 de diciembre de 2016, este Juzgado ha dictado orden general de ejecución por 

la suma de 1 051,32 euros de principal y 811 euros presupuestados provisionalmente para intereses y costas, a favor de Flor del Rocío 
Cortes Ruiz frente a GCT 95, S.L., acordando la averiguación patrimonial de bienes de la ejecutada a fin de poder trabar embargo, ha-
biéndose efectúado dicha averiguación, procede decretar el embargo de los bienes que se dirán en la parte dispositiva de esta resolución.

Razonamientos jurídicos:
Primero —Dictado el auto despachando ejecución por el Tribunal, el Secretario Judicial responsable de la ejecución, en el 

mismo día o en el siguiente día hábil dictará decreto conforme al artículo 551 3 de la LEC 
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Segundo —Si la sentencia condenare al pago de cantidad determinada y líquida, se procederá siempre, y sin necesidad de 
previo requerimiento personal al condenado, al embargo de sus bienes en la forma y por el orden prevenido en el art  592 de la LEC, y 
teniendo en cuenta lo dispuesto en el art  584 del mismo cuerpo legal 

Tercero —Conforme al artículo 551 5 de la LEC, contra este Decreto cabrá interponer recurso directo de revisión, sin efecto 
suspensivo, ante el tribunal que hubiere dictado la orden general de ejecución 

Cuarto —Según dispone el artículo 551 de la L E C , en relación con el artículo 580 de la L C E  procede decretar el embargo 
de bienes de la ejecutada en cantidad suficiente para cubrir la cantidad adeudada.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación 
Parte dispositiva:
Acuerdo: Procédase, sin previo requerimiento de pago, al embargo de bienes, derechos y acciones de la propiedad del deman-

dada GCT 95, S L  por la suma de 1 051,32 euros en concepto de principal, más la de 811 euros calculados para intereses y gastos, por 
la que se ha despachado esta ejecución en el anterior auto, y al encontrarse el mismo en paradero desconocido requiérase a la parte 
ejecutante a fin de que en el plazo de 10 días señale bienes, derechos o acciones propiedad de dichas ejecutadas que puedan ser objeto 
de embargo 

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

de inversión, obligaciones, valores en general, o cualquier otros productos bancarios, que la demandada mantenga o pueda contratar 
con las entidades bancarias que aparecen en la base de datos instalada en este Juzgado, y concretamente con Banco Popular Español, 
S.A. y Bankia, S.A., efectuándose telemáticamente el embargo a través del punto neutro judicial hasta cubrir el principal e intereses y 
costas 

Igualmente, se decreta el embargo de las cantidades que a la ejecutada le deban ser devueltas por Hacienda como consecuencia 
de la liquidación del Impuesto sobre el Valor Añadido o cualquier otro impuesto, debiendo quedar retenidas hasta cubrir las cantidades 
adeudadas y transferidas a la Cuenta de Depósitos y Consignaciones de este Juzgado, efectuándose este embargo a través de la aplica-
ción telemática correspondiente 

Se acuerda también el embargo de las cantidades por las que resulte acreedora la demandada frente a Buildingcenter, S.A.U., 
por cualquier concepto, en cuantía suficiente a cubrir las cantidades reclamadas en la presente ejecución, para cuya efectividad se 
librará el despachos oportuno 

Se acuerda igualmente el embargo de la siguiente finca propiedad de la ejecutada GCT 95, S.L.:
- 100 % del pleno dominio de la finca de Alcalá de Guadaíra núm. 53109, inscrita en el Registro de la Propiedad núm. 2 de 

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

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

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

Modo de impugnación: contra esta resolución cabe interponer recurso directo de revisión, que deberá interponerse en el plazo 
de cinco días mediante escrito en el que deberá citarse la infracción en que la resolución hubiere incurrido, (art  454 bis LEC)  El recur-
so deberá interponerse por escrito en el plazo de cinco días (5) hábiles contados desde el siguiente de la notificación, con expresión de 
la infracción cometida a juicio del recurrente y, deberá constituir y acreditar al tiempo de la interposición el «Depósito» para recurrir 
de veinticinco euros, mediante su ingreso en la Cuenta de Consignaciones núm  4026000064024816 del Juzgado de lo Social núm  7 
de Sevilla, salvo que el recurrente sea: beneficiario de justicia gratuita, el Ministerio Fiscal, el Estado, Comunidad Autónoma, entidad 
local u organismo autónomo dependiente  Sin cuyos requisitos no se admitirá a trámite el recurso, y todo ello conforme a lo dispuesto 
en los arts  451, 452 y concordantes LEC y la disposición adicional decimoquinta de la LOPJ 

La Letrada de la Administración de Justicia 
Y para que sirva de notificación al demandado GCT 95, S.L., actualmente en paradero desconocido, expido el presente para su 

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

En Sevilla a 30 de enero de 2017 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Concepción Llorens Gómez de las 
Cortinas 

253W-1052

SEVILLA —JUZGADO NÚM 7

Doña María Concepción Llorens Gómez de las Cortinas, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social 
número siete de esta capital y su provincia 

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 196/2011 a instancia de la parte actora doña Amelia Pi-
mentel Valero contra Apaifa (Asociación Profesional de Asesores de Inversión y Financiación de Andalucía) sobre ejecución de títulos 
no judiciales se ha dictado diligencia de ordenación de fecha 7 de septiembre de 2016 del tenor literal siguiente:

«Por presentado el anterior escrito por la parte actora Amelia Pimentel Valero, únase a la presente ejecución, y visto su conte-
nido, dese traslado del mismo y requiérase a la demandada Apaifa (Asociación Profesional de Asesores de Inversión y Financiación de 
Andalucía), para que ingrese en la cuenta de depósitos y consignaciones de este Juzgado la cantidad que resta por abonar ascendente 
a 4 855,96 euros de principal más 1 435 euros presupuestados provisionalmente para intereses y costas, bajo el apercibimiento de que, 
en caso contrario, se continuará por la vía de apremio contra sus bienes hasta cubrir dicha suma 
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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.»

Y también se ha dictado diligencia de ordenación de 24 de noviembre de 2016 del tenor literal siguiente:
«El anterior escrito presentado por el Letrado don Rafael Gutiérrez Martínez, únase a los autos de su razón y de conformidad 

con lo solicitado, se tiene al anterior por desistido de la representación y defensa de Apaifa (Asociación Profesional de Asesores de In-
versión y Financiación de Andalucía). Requiérase a la demandada para que en el plazo de diez días designe, en su caso, nuevo Letrado.

Asimismo, habiendo resultado negativa la notificación a Apaifa de la diligencia de ordenación de 7 de septiembre de 2016, 
se remite nuevamente junto a la presente resolución, para su práctica por el Servicio Común de notificaciones y embargos de Sevilla.

Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición a interponer en el plazo de tres días hábiles siguientes a su notificación 
ante la Letrada de la Administración de Justicia que dicta esta resolución con expresión de la infracción que a juicio del recurrente 
contiene la misma.»

Y para que sirva de notificación y requerimiento al demandado Apaifa (Asociación Profesional de Asesores de Inversión y 
Financiación de Andalucía) actual mente 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 

Sevilla, 13 de febrero de 2017 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Concepción Llorens Gómez de las Cortinas 
36W-1614

SEVILLA —JUZGADO NÚM  7

En virtud de providencia dictada en esta fecha por el Ilmo  señor don Carlos Mancho Sánchez, Magistrado del Juzgado de 
lo Social número siete de Sevilla, en los autos número 68/2014 seguidos a instancias de don Francisco Javier Palmero Algaba contra 
Aclave Gestión de Medios, S L , sobre social ordinario, se ha acordado citar a dicha parte demandada, por tener ignorado paradero, para 
que comparezca el día 20 de abril de 2017, a las 10:30 horas, para asistirá los actos de conciliación o juicio que tendrán lugar ante este 
Juzgado sito en Avda. de la Buhaira núm. 26, Edificio Noga, planta 6ª, 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 Aclave Gestión de Medios, 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 22 de abril de 2014 —El Secretario Judicial  (Firma ilegible )
258W-5188

SEVILLA —JUZGADO NÚM  7

En virtud de Diligencia dictada en esta fecha por la Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número 
siete de Sevilla, en los autos número 948/2015, seguidos a instancias de doña Rocío Fernández Martínez, contra Dirección Provincial 
de Sevilla del Servicio Público de Empleo Estatal y Agrícola Espino, SLU, sobre desempleo, se ha acordado citar a Agrícola Espino, 
SLU, como parte demandada, por tener ignorado paradero, para que comparezca el día 20 de abril de 2017, a las 9:25 horas, para asistir 
al acto de juicio que tendrá lugar en la Sala de Vistas de este Juzgado, sito en Avda. de la Buhaira núm. 26, edificio Noga, 1ª planta, 
debiendo comparecer personalmente, o por personal que esté legalmente apoderado, y con los medios de prueba de que intente valerse, 
con la advertencia de que es única convocatoria y que no se suspenderán por falta injustificada de asistencia. Poniéndose en conoci-
miento de dicha parte que tiene a su disposición en la Secretaría de este Juzgado copia del escrito de demanda presentado 

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

En Sevilla a 1 de septiembre de 2016 —El Letrado de la Administración de Justicia  (Firma ilegible )
258W-6269

SEVILLA —JUZGADO NÚM  8

Doña María del Carmen Peche Rubio, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social núm  8 de Sevilla 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 138/2016, a instancia de la parte actora don Manuel Ro-

dríguez Camino contra Fogasa, El Desavío Bebidas y Viandas, S L , y Fuser Servicios Integrados de Minusvalías, S L , sobre ejecución 
de títulos judiciales se ha dictado resolución de fecha 17 de febrero de 2017, del tenor literal siguiente:

Decreto 
Letrada de la Administración de Justicia doña María del Carmen Peche Rubio 
En Sevilla a 17 de febrero de 2017 
Antecedentes de hecho:
Primero —Don Manuel Rodríguez Camino presentó demanda de ejecución frente a El Desavío Bebidas y Viandas, S L , y 

Fuser Servicios Integrados de Minusvalías, S L 
Segundo —Se ha dictado auto despachando ejecución en fecha 1 de septiembre de 2016, por un total de 2 092,43 euros en 

concepto de principal más 62,77 euros de intereses y 209,24 euros de costas inicialmente presupuestadas sin perjuicio de ulterior li-
quidación 

Tercero —No se han encontrado bienes susceptibles de traba y se ha dado la preceptiva audiencia al Fondo de Garantía Salarial 
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Fundamentos de derecho:
Único.—Disponen los arts. 250 y 276 de la L.R.J.S que de no tenerse conocimiento de la existencia de bienes suficientes del 

ejecutado en los que hacer traba y embargo, se practicarán las averiguaciones procedentes y de ser infructuosas, total o parcialmente, 
el/la Letrado/a de la Administración de Justicia de la ejecución dictará decreto de insolvencia tras oír al Fondo de Garantía Salarial y 
a la parte actora 

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación 
Parte dispositiva:
Acuerdo:
Declarar a los ejecutados El Desavío Bebidas y Viandas, S L , y Fuser Servicios Integrados de Minusvalías, S L , en situación 

de insolvencia total por importe de 2 092,43 euros en concepto de principal más 62,77 euros de intereses y 209,24 euros de costas 
inicialmente presupuestadas, insolvencia que se entenderá a todos los efectos como provisional 

Archívese el presente procedimiento y dese de baja en los libros correspondientes 
Notifíquese la presente resolución a las partes 
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 (3) hábiles siguientes a la notificación de la misma con expresión de la infracción cometida en la 
misma 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 núm  de cuenta de este Juzgado 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 El Desavío Bebidas y Viandas, 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 17 de febrero de 2017 —La Letrada de la Administración de Justicia, María del Carmen Peche Rubio 
253W-1548

SEVILLA —JUZGADO NÚM  8

Doña María del Carmen Peche Rubio, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número ocho de 
Sevilla 

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 177/2016, a instancia de la parte actora doña Inés María 
Moreno Manzano contra doña Vicenta Bejarano Pineda se ha dictado decreto de fecha 19 de febrero de 2 016 y auto de fecha 23 de 
febrero de 2016, cuyas partes dispositivas son del tenor literal siguiente:

Parte dispositiva 
Dispongo:
—Admitir esta demanda presentada en materia de social ordinario, señalando para que tengan lugar los actos de conciliación 

y/o juicio sucesivamente, el primero ante el Secretario en la Secretaría de este Juzgado, sita en la planta 6ª del edificio Noga, Avda. de 
la Buhaira núm  26 el día 19 de abril de 2017, a las 9:15 horas y el segundo solo ante la Magistrada-Juez que tendrá lugar en la sala de 
vistas núm. 12 sita en la planta 1.ª del mismo edificio señalado para el mismo día a las 9:30 horas, advirtiéndose a la parte actora que 
de no comparecer al primero de los actos señalados se le tendrá por desistido de la demanda, y a la demandada que de no efectuarlo, se 
celebrará el acto sin su presencia  Haciendo saber a las partes que pueden formalizar conciliación en evitación del proceso sin necesidad 
de esperar a la fecha del señalamiento, advirtiéndoles que deben de concurrir con todos los medios de prueba de que intenten valerse.

—Citar a las partes en legal forma con la advertencia de que deberán concurrir a juicio con todos los medios de prueba de que 
intenten valerse, así mismo se advierte a las partes que de no comparecer ni alegar justa causa que motive la suspensión del acto de 
conciliación o juicio, podrá el Secretario Judicial en el primer caso y el Juez en el segundo, tener al actor por desistido de la demanda, y 
si se tratase del demandado no impedirá la celebración de los actos de conciliación y juicio, continuando éste sin necesidad de declarar 
su rebeldía 

—Advertir a las partes que todas las resoluciones que se dicten se notificarán en el domicilio que consta en la demanda, salvo 
que por aquellas se designe al Juzgado otro a dicho efecto 

—Poner en conocimiento del demandado en el momento de su citación que el actor ha solicitado prueba de su interrogatorio, y 
que en caso de admitirse esta por la Magistrada-Juez en el acto del juicio, se podrán tener por ciertos los hechos de la demanda en que 
hubiera intervenido personalmente y le resultaren en todo o en parte perjudiciales, y que en caso de que el interrogatorio no se refiera a 
hechos personales, se admitirá su respuesta por un tercero que conozca personalmente los hechos, si la parte así lo solicita y acepta la 
responsabilidad de la declaración  (Art  91,2 y 91,4 LRJS) 

—Dar cuenta a S S ª del señalamiento efectuado a los efectos del art  182 LEC 
—Citar a Fogasa con traslado de la demanda, de conformidad con el artículo 23 2 LRJS 
—Tener por efectuada la manifestación de la parte actora de comparecer al juicio asistida de Letrado/Graduado Social 
Notifíquese la presente resolución a las partes y a Fogasa 
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 
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Parte dispositiva 
S S ª Ilma  dijo:
Se accede a la prueba documental interesada con los apercibimientos del art  94 2 LRJS 
Se accede a la prueba de interrogatorio con los apercibimientos del art  91 2 LRJS 
Notifíquese esta resolución a las partes 
Contra la presente resolución cabe interponer recurso de reposición ante este Juzgado de lo Social, no obstante lo cual, se lle-

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

Para la admisión del recurso deberá efectuarse constitución de depósito en cuantía de 25 euros, debiendo ingresarlo en la cuenta 
de este Juzgado núm. 4027 0000 00, abierta en Banco Santander utilizando para ello el modelo oficial y concretando además el núm. y 
año del procedimiento, indicando en el campo «Concepto» que se trata de un recurso seguido del código «30» y «Social-Reposición», 
de conformidad con lo establecido en la Disposición adicional Decimoquinta de la L O 6/1985 del Poder Judicial, salvo concurrencia 
de los supuestos de exclusión previstos en la misma  Si el ingreso se efectuare por transferencia bancaria habrá de hacerse en la cuenta 
Banco Santander 0049 3569 92 0005001274, IBAN ES55 0049 3569 92 0005001274, indicando el beneficiario, Juzgado de lo Social 
nº 8 de Sevilla, y en «Observaciones» se consignarán los 16 dígitos de la cuenta 4027 0000 00 más el nº y el año del procedimiento, 
indicando después de estos 16 dígitos separados por un espacio el código «30» y «Social-Reposición».

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

Y para que sirva de notificación a la demandada doña Vicenta Bejarano Pineda actualmente en paradero desconocido, expido 
el presente para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se harán 
en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos 

En Sevilla a 1 de septiembre de 2016 —La Letrada de la Administración de Justicia, María del Carmen Peche Rubio 
258W-6307

SEVILLA —JUZGADO NÚM  8

Doña M ª del Carmen Peche Rubio, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número 8 de Sevilla 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 750/2016, a instancia de la parte actora don Carlos de 

Jorge Alonso contra Instituto de Marketing y Comunicación, S L  y Fogasa sobre despidos se ha dictado Acta de fecha 23 de enero de 
2017 del tenor literal siguiente:

Acta de suspensión 
En Sevilla a 23 de enero de 2017 
Ante el Ilma  Sr  doña María Dolores Montero Tey, Magistrada-Juez del Juzgado de lo Social núm  8 de Sevilla, estando cele-

brando audiencia pública, con la asistencia del/de la Sra  Letrada de la Administración de Justicia que suscribe, comparecen:
Por la parte demandante: El Procurador don Eduardo Capote Gil, según representación que consta en autos 
Por la demandada Instituto de Marketing y Comunicación, S L , no comparece, no consta citado 
Por mi la Letrada de la Administración de Justicia, se acuerda suspender el acto de juicio al no constar citada la parte deman-

dada y unir la diligencia negativa recibida vía fax del Juzgado de Paz de Espartinas y suspender el juicio señalado para el día de hoy 
y señalar de nuevo para el día 17 de abril de 2017, los actos de conciliación y/o juicio sucesivamente, el primero ante la Secretaria en 
la secretaria de este Juzgado, sita en la planta 6.ª del Edificio Noga, Avda. de la Buhaira núm. 26 a las 10.55 horas, y el segundo ante 
la Magistrada-Juez que tendrá lugar en la Sala de Vistas núm. 12, sita en la planta 1.ª del mismo edificio señalado para el mismo día a 
las 11.10 horas, advirtiéndose a la parte actora que de no comparecer al primero de los actos señalados se le tendrá por desistido de la 
demanda, y a la demandada que de no efectuarlo, se celebrará el acto sin su presencia. Requiérase a la parte actora por término de cuatro 
días (4), para que facilite otro domicilio del Administrador de la demandada don Javier Losada Rodríguez, quedando la parte compare-
ciente citada y en este acto debiendo citarse Fogasa y citar cautelarmente a la demandada a través del «Boletín Oficial» de la provincia.

Se da por terminado el presente acto, del cual se levanta la presente, que firma con los comparecientes conmigo la Letrada de 
la Administración de Justicia, de todo lo cual doy fe 

Y para que sirva de notificación al demandado Instituto de Marketing y Comunicación, SL actualmente en paradero desconoci-
do, 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 23 de enero de 2017 —La Letrada de la Administración de Justicia, M ª del Carmen Peche Rubio 
253W-557

SEVILLA —JUZGADO NÚM  9

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 1/2017  Negociado: 3E 
N I G : 4109144S20130006678 
De: Fundación Laboral de la Construcción 
Abogado: Pilar Jiménez Navarro.
Contra: Alcons 2015, S L 
Doña Gracia Bustos Cruz, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número nueve de esta capital y su 

provincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 1/2017 a instancia de la parte actora Fundación Laboral 

de la Construcción, contra Alcons 2015, S L , sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado resolución de fecha 16 de septiembre 
de 2013 del tenor literal siguiente:
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Auto —En Sevilla a 2 de febrero de 2017 
Dispongo:

Procédase a la ejecución de la resolución de fecha 2 de junio de 2016, dictada en las presentes actuaciones, despachándose la 
misma a favor de Fundación Laboral de la Construcción, contra Alcons 2015, S L , por la cantidad de 285,13 € en concepto de principal 
y 95,04 € en concepto de intereses y costas presupuestados provisionalmente, siguiéndose la vía de apremio sobre sus bienes derechos 
o acciones hasta hacer pago a la ejecutante de las citadas cantidades 

Notifíquese a las partes la presente resolución, advirtiéndoseles que contra la misma podrá interponerse recurso de reposición 
en el plazo de tres días, en el que, además de alegar las posibles infracciones en que hubiera de incurrir la resolución y el cumplimiento 
o incumplimiento de los presupuestos y requisitos procesales exigidos, podrá deducirse la oposición en la forma expresada en el fun-
damento jurídico sexto de esta resolución 

Así por este auto, lo acuerda manda y firma el Ilmo. Sr. don Rafael Fernández López, Magistrado-Juez del Juzgado de lo Social 
número nueve de esta capital y su provincia 

Decreto —Letrada de la Administración de Justicia doña Gracia Bustos Cruz  En Sevilla a 2 de febrero de 2017 
Parte dispositiva:

S S ª la Letrada de la Admón  de Justicia del Juzgado de lo Social número nueve de Sevilla doña Gracia Bustos Cruz, acuerda:
Decretar el embargo de bienes y derechos propiedad de la parte ejecutada Alcons 2015, S.L., en cuantía suficiente a cubrir el 

importe del principal por el que se ha ordenado la ejecución ascendente a 285,13 € más lo presupuestado provisionalmente para inte-
reses y costas 95,04 €, a favor de la ejecutante Fundación Laboral de la Construcción, y en concreto las devoluciones que por IVA o 
cualquier otro concepto pudieran corresponder a la ejecutada, en cuantía suficiente a cubrir principal, intereses y costas a cuyo efecto 
se obtendrá información de la correspondiente aplicación informática 

Y, constando la declaración de la ejecutada en insolvencia provisional, procede requerir a la parte ejecutante a fin de que en el 
plazo de 5 días designe bienes o derechos propiedad del ejecutado que puedan ser objeto de embargo, advirtiéndosele que de no efec-
tuarlo se procederá al archivo provisional de la presente ejecución 

Notifíquese esta resolución a las partes advirtiéndoles que contra la misma cabe recurso de revisión sin que produzca efecto 
suspensivo, ante el Magistrado-Juez que dictó el auto de ejecución, mediante escrito dentro de los tres días hábiles siguientes a su noti-
ficación, con expresión de la infracción cometida a juicio del recurrente, sin cuyos requisitos no se admitirá el recurso.

Para la admisión del recurso deberá efectuarse constitución de depósito en cuantía de 25 euros, debiendo ingresarlo en la 
cuenta de este Juzgado abierta en Grupo Santander número 4028.0000.69.0609.13, utilizando para ello el modelo oficial, indicando 
en el campo «concepto» que se trata de un recurso y «social-revisión», de conformidad con lo establecido en la disposición adicional 
decimoquinta de la L O 6/1985 del Poder Judicial, salvo concurrencia de los supuestos de exclusión previstos en la misma 

Si el ingreso se efectuare por transferencia bancaria habrá de hacerse en la cuenta de Grupo Santander IBAN ES55 0049 
3569 92 0005001274, indicando el beneficiario, Juzgado de lo Social número 9 de Sevilla, y en «observaciones» se consignarán 
4028.0000.69.0609.13, indicando después de estos 16 dígitos (separados por un espacio) el código «69» y «social-revisión».

Así por este Decreto, lo acuerda, manda y firma el Sr. Letrado de la Admón. de Justicia del Juzgado de lo Social núm. 9 de 
Sevilla 

Y para que sirva de notificación al demandado Alcons 2015, 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 2 de febrero de 2017 —La Letrada de la Administración de Justicia, Gracia Bustos Cruz 
2W-1001

SEVILLA —JUZGADO NÚM  9

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 35/2016  Negociado: 3E 
N I G : 4109144S20140012771 
De: Don Andrés Morales Luna y don José Morales Luna.
Abogado: Isaac Martínez Núñez 
Contra: Fogasa y Hoteles Krystal, S L 
Doña Gracia Bustos Cruz, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número nueve de esta capital y su 

provincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 35/2016, a instancia de la parte actora don Andrés Mora-

les Luna y don José Morales Luna, contra Fogasa y Hoteles Krystal, S.L., sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado resolución 
de fecha del tenor literal siguiente:

Decreto número 79/17 
Letrada de la Administración de Justicia doña Gracia Bustos Cruz  En Sevilla a 1 de febrero de 2017 
Parte dispositiva:

S S ª la Letrada de la Admón  de Justicia del Juzgado de lo Social número 9 de Sevilla doña Gracia Bustos Cruz, acuerda:
Declarar al ejecutado Hoteles Krystal, S L , en situación de insolvencia con carácter provisional por importe de 32 693,93 euros 

de principal, más 6 538,79 euros que provisionalmente se presupuestan para intereses legales y costas del procedimiento y archivar las 
actuaciones una vez firme la presente resolución.

Expedir a la parte ejecutante los oportunos testimonios necesarios para su aportación al Fondo de Garantía Salarial, que serán 
remitidos junto con la presente resolución 

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

Para la admisión del recurso deberá efectuarse constitución de depósito en cuantía de 25 euros, debiendo ingresarlo en la 
cuenta de este Juzgado abierta en Grupo Santander número 4028.0000.69.1186.14, utilizando para ello el modelo oficial, indicando en 
el campo «concepto» que se trata de un recurso y «social-reposición», de conformidad con lo establecido en la disposición adicional 
decimoquinta de la L O  6/1985 del Poder Judicial, salvo concurrencia de los supuestos de exclusión previstos en la misma 

Si el ingreso se efectuare por transferencia bancaria habrá de hacerse en la cuenta de Grupo Santander IBAN ES55 0049 
3569 92 0005001274, indicando el beneficiario, Juzgado de lo Social número 9 de Sevilla, y en «observaciones» se consignarán 
4028.0000.69.1186.14, indicando después de estos 16 dígitos (separados por un espacio) el código «69» y «social-reposición».

Así, por este Decreto, lo acuerda, manda y firma la Sra. Letrada de la Admón. de Justicia del Juzgado de lo Social núm. 9 de 
Sevilla 

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

En Sevilla a 1 de febrero de 2017 —La Letrada de la Administración de Justicia, Gracia Bustos Cruz 
2W-947

SEVILLA —JUZGADO NÚM  9

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 205/2016  Negociado: 3E 
N I G : 4109144S20130007127 
De: Don Fernando Cabrera Rubio 
Abogado: Don Francisco Manuel Cabral Sánchez 
Contra: San Martín Obras Destajos 39, S L 
Doña Gracia Bustos Cruz, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número nueve de esta capital y su 

provincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 205/2016, a instancia de la parte actora don Fernando 

Cabrera Rubio, contra San Martín Obras Destajos 39, S L , sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado resolución de fecha 19 de 
septiembre de 2013, del tenor literal siguiente:

Decreto número 84/17  Letrada de la Administración de Justicia doña Gracia Bustos Cruz  En Sevilla a 2 de febrero de 2017 
Parte dispositiva:

S S ª La Letrada de la Admón de Justicia del Juzgado de lo Social número nueve de Sevilla, doña Gracia Bustos Cruz, acuerda:
Declarar al ejecutado San Martín Obras Destajos 39, S L , en situación de insolvencia con carácter provisional por importe de 

10 230 euros más, 2 046 euros que provisionalmente se presupuestan para intereses legales y costa, del procedimiento y archivar las 
actuaciones una vez firme la presente resolución.

Expedir a la parte ejecutante los oportunos testimonios necesarios para su aportación al Fogasa, que serán remitidos junto con 
la presente resolución 

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

Para la admisión del recurso deberá efectuarse constitución de depósito en cuantía de 25 euros, debiendo ingresarlo en la 
cuenta de este Juzgado abierta en Grupo Santander número 4028.0000.69.0650.13, utilizando para ello el modelo oficial, indicando en 
el campo «concepto» que se trata de un recurso y «social-reposición», de conformidad con lo establecido en la disposición adicional 
decimoquinta de la L O 6/1985 del Poder Judicial, salvo concurrencia de los supuestos de exclusión previstos en la misma 

Si el ingreso se efectuare por transferencia bancaria habrá de hacerse en la cuenta de Grupo Santander IBAN ES55 0049 
3569 92 0005001274, indicando el beneficiario, Juzgado de lo Social número 9 de Sevilla, y en «observaciones» se consignarán 
4028.0000.69.0650.13, indicando después de estos 16 dígitos (separados por un espacio) el código «69» y «social-reposición».

Así, por este Decreto, lo acuerda, manda y firma la Sra. Letrada de la Admón. de Justicia del Juzgado de lo Social núm. 9 
de Sevilla 

Y para que sirva de notificación al demandado San Martín Obras Destajos 39, 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 2 de febrero de 2017 —La Letrada de la Administración de Justicia, Gracia Bustos Cruz 
2W-1004

SEVILLA —JUZGADO NÚM  9

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 222/2015  Negociado: 6E 
N I G : 4109144S20130014480 
De: Don Francisco Javier Montesinos Muros 
Abogado: Doña Ana Ruiz González 
Contra: Sermova Telecomunicaciones, S L 
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Doña Gracia Bustos Cruz, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número nueve de esta capital y su 
provincia 

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 222/2015, a instancia de la parte actora don Francisco 
Javier Montesinos Muros, contra Sermova Telecomunicaciones, S L , sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado resolución de 
fecha 26 de octubre de 2015 del tenor literal siguiente:

Decreto número 80/17 
Letrada de la Administración de Justicia doña Gracia Bustos Cruz 
En Sevilla a 1 de febrero de 2017 
Antecedentes de hechos:

Único: Que por diligencia de ordenación de fecha 15/01/2016, se acordó requerir a la ejecutando a fin de que en el plazo de 90 
días, comunicase a este Juzgado si persistía en la ejecución instada, en orden a las cantidades fijadas en Auto declarando extinguida 
la relación laboral existente entre las partes de la misma fecha que la Dior mencionada, sin que por la misma se haya hecho alegación 
alguna al respecto en el mencionado plazo 

Fundamentos jurídicos:

Único: De conformidad con lo establecido en nuestra Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, y no habiéndose evacuado el 
trámite conferido, procede acordar el archivo de las actuaciones, sin perjuicio de su reapertura, si la parte ejecutante lo solicitare 

Parte dispositiva.

S S ª la Letrada de la Administración de Justicia y de este Juzgado, acuerda:
El archivo definitivo de las presentes, sin perjuicio de su reapertura, si la parte ejecutante lo solicitare.
Notifíquese esta resolución a las partes advirtiéndoles que contra la misma cabe recurso de reposición, sin que produzca efecto 

suspensivo, ante este Juzgado mediante escrito, dentro de los tres días hábiles siguientes a su notificación, con expresión de la infrac-
ción cometida a juicio del recurrente, sin cuyos requisitos no se admitirá el recurso 

Así por este Decreto, lo acuerda y firma doña Gracia Bustos Cruz, Letrada de la Administración de Justicia y del Juzgado de 
lo Social núm  nueve de Sevilla 

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

En Sevilla a 2 de febrero de 2017 —La Letrada de la Administración de Justicia, Gracia Bustos Cruz 
2W-940

SEVILLA —JUZGADO NÚM  9

Procedimiento: Ejecución de títulos no judiciales 123/2015  Negociado: 3E 
N I G : 4109144S20150006077 
De: Don Esterismundo González Castro 
Abogado: José María Núñez Jiménez.
Contra: Carivia Consultores, S L U  e Idetecnia, S L 
Doña Gracia Bustos Cruz, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número nueve de esta capital y su 

provincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 123/2015, a instancia de la parte actora don Esteris-

mundo González Castro, contra Carivia Consultores, S L U  e Idetecnia, S L , sobre ejecución de títulos no judiciales se ha dictado 
resolución de fecha del tenor literal siguiente:

Auto  En Sevilla a 6 de octubre de 2016 
Dispongo:

S S ª Ilma  dijo: Procede continuar la presente ejecución exclusivamente en relación con los bienes embargados con anteriori-
dad a la declaración de concurso de la empresa ejecutada Idetecnia, S L , y hasta la aprobación del plan de liquidación, decretándose 
la suspensión del resto de actuaciones posteriores, sin perjuicio del tratamiento concursal que corresponda dar al crédito de la parte 
ejecutante, siguiéndose la presente ejecución contra la empresa Carivia Consultores, S.L.U., como responsable solidaria.

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma podrán 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 a juicio del recurrente, sin 
cuyos requisitos no se admitirá el recurso 

Para la admisión del recurso deberá previamente acreditarse constitución de depósito en cuantía de 25 euros, debiendo ingresar-
lo en la cuenta de este Juzgado abierta en el Banco de Santander número 4028 0000 69 0565 15, de conformidad con lo establecido en 
la disposición adicional decimoquinta de la L O 6/1985 del Poder Judicial, salvo concurrencia de los supuestos de exclusión previstos 
en la misma y quienes tengan reconocido el derecho de asistencia jurídica gratuita 

Asimismo, si el ingreso se efectuare por transferencia bancaria habrá de hacerse en la cuenta del Banco de Santander IBAN 
ES55 0049 3569 92 0005001274, indicando el beneficiario, Juzgado de lo Social n.º 9 de Sevilla y en «observaciones se consignará 
4028 0000 89 0565 15, indicando después de estos 16 dígitos (separados por un espacio) el código «89» y «social-reposición».

Así por este auto, lo acuerdo mando y firma el Ilmo. señor don Rafael Fernández López, Magistrado-Juez del Juzgado de lo 
Social numero nueve de Sevilla 

Diligencia de ordenación:

Letrada de la Administración de Justicia señora doña Gracia Bustos Cruz  En Sevilla a 6 de octubre de 2016 
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Visto el contenido de la anterior información obtenida mediante la aplicación informática de la AEAT de este Juzgado, y el 
estado de las presentes actuaciones procede decretar el embargo sobre cualquier cantidad que exista en cuentas corrientes, a plazo, de 
crédito, libretas de ahorros, fondos de inversión, obligaciones, valores en general, o cualquier otros productos bancarios, incluidas las 
amortizaciones de préstamos, que el demandado Carivia Consultores, S.L.U., mantenga o pueda contratar con las entidades relacio-
nadas en la referida información, hasta cubrir el principal y costas, debiendo proceder a la retención y puesta a disposición de dichas 
cantidades, aún cuando en el momento de recibir dicho oficio no existiese cantidad alguna disponible, si con posterioridad a ello exis-
tiesen saldos o productos bancarios realizables, a cuyo efecto se libraran los correspondientes oficios o, en su caso se efectuará a través 
de la correspondiente aplicación informática 

Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición a interponer en el plazo de tres días hábiles siguientes a su notificación 
ante el/la Letrado/a de la Administración de Justicia que dicta esta resolución con expresión de la infracción que a juicio del recurrente 
contiene la misma 

Y para que sirva de notificación a la demandada Carivia Consultores, S.L.U. e Idetecnia, S.L., actualmente en paradero desco-
nocido, expido el presente para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, con la advertencia de que las siguientes notifica-
ciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos 

En Sevilla a 2 de febrero de 2017 —La Letrada de la Administración de Justicia, Gracia Bustos Cruz 
2W-1003

SEVILLA —JUZGADO NÚM  10

Doña Rosa María Rodríguez Rodríguez, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número diez de los 
de esta capital y su provincia 

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 660/2014 a instancia de la parte actora don Daniel Jesús 
Rosa Infantes contra Fogasa y Desoto Ayuda Doméstica S.L. sobre procedimiento ordinario se ha dictado resolución de fecha 10 de 
enero de 2017 del tenor literal siguiente:

Fallo.
Con estimación parcial de la demanda interpuesta por Daniel Jesús Rosa Infantes contra Desoto Ayuda Doméstica, S.L., ha-

biendo sido llamado al procedimiento el Fondo de Garantía Salarial, condeno a la empresa demandada a satisfacer al actor la cantidad 
de 708,13 euros  Todo ello sin perjuicio de la responsabilidad subsidiaria que, para el supuesto de insolvencia de la condenada, pudiera 
corresponder, dentro de los límites legales, al Fondo de Garantía Salarial 

Contra dicha resolución y de conformidad con el artículo 191 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social no cabe interponer 
recurso de suplicación 

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación al demandado Desoto Ayuda Doméstica 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 enero de 2017 —La Letrada de la Administración de Justicia, Rosa María Rodríguez Rodríguez 
36W-1205

SEVILLA —JUZGADO NÚM  11

Doña Cecilia Calvo de Mora Pérez, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número once de los de 
esta capital y su provincia 

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 168/2016 a instancia de la parte actora doña Alicia Mar-
tínez de la Peña Gordon contra J2Y Serhotel Outsorcing S L U  sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado resolución de fecha 
20 de febrero de 2017 del tenor literal siguiente:

Decreto núm. 251/17.
Letrada de la Administración de Justicia doña Cecilia Calvo de Mora Pérez.
En Sevilla a 20 de febrero de 2017 

Antecedentes de hecho.
Primero  Alicia Martínez de la Peña Gordon ha presentado demanda de ejecución frente a J2Y Serhotel Outsorcing S L U 
Segundo  Se ha dictado auto despachando ejecución en fecha 11 de enero de 2017 por la cuantía de 33 690,40 euros, siendo 

29 690,40 euros en concepto de principal y 4 000 euros en concepto de intereses y costas 
Tercero  No se han encontrado bienes susceptibles de traba y se ha dado la preceptiva audiencia al Fondo de Garantía Salarial 

Fundamentos de derecho.
Único. Disponen los arts. 250 y 276 de la L.R.J.S que de no tenerse conocimiento de la existencia de bienes suficientes del 

ejecutado en los que hacer traba y embargo, se practicarán las averiguaciones procedentes y de ser infructuosas, total o parcialmente, 
la Letrada de la Administración de Justicia de la ejecución dictará decreto de insolvencia tras oír al Fondo de Garantía Salarial y a la 
parte actora 

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación 

Parte dispositiva; acuerdo:
Declarar al ejecutado J2Y Serhotel Outsorcing S L U  en situación de insolvencia por importe de 29 690,40 euros, insolvencia 

que se entenderá a todos los efectos como provisional. Remítase edicto para su publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil. 
Archívese el presente procedimiento y dese de baja en los libros correspondientes 
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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 misma 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 núm  de cuenta de este Juzgado núm  ES 55 
0049 3569 92 000500 1274 indicando en el concepto: 4071 0000 64 0168 16 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 

Y para que sirva de notificación al demandado J2Y Serhotel Outsorcing S.L.U. actualmente en paradero desconocido, expido el 
presente para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, 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 21 de febrero de 2017.—La Letrada de la Administración de Justicia, Cecilia Calvo de Mora Pérez.
36W-1617

SEVILLA —JUZGADO NÚM  11

La Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número once de los de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en este Juzgado, se siguen autos núm  1097/2015, sobre despidos/ceses en general, a instancia de María Car-

men Gallardo Moreno contra Adán Rodríguez Fenollar y Limpiezas y Mantenimientos Lazo S L , en la que con fecha 16 de febrero de 
2017, se ha dictado decreto de desistimiento cuya parte dispositiva dice lo siguiente:

Parte dispositiva.
Acuerdo declarar desistido al actor de su demanda y consiguientemente se procede al archivo de las actuaciones 
La presente resolución se notificará a las partes haciéndoles saber que contra el mismo cabe recurso de revisión ante S.S.ª Ilma. 

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 a juicio del recurrente, sin cuyos requisitos no se admitirá 
el recurso 

Para la admisión del recurso deberá previamente acreditarse constitución de depósito en cuantía de 25 euros, debiendo ingre-
sarlo en la cuenta de este Juzgado abierta en Banesto núm. 4071, utilizando para ello el modelo oficial, debiendo indicar en el campo 
«concepto» que se trata de un recurso seguido del código «30» y «Social-reposición», de conformidad con lo establecido en la Dispo-
sición adicional Decimoquinta de la L O  6/1985 del Poder Judicial, salvo concurrencia de los supuestos de exclusión previstos en la 
misma y quienes tengan reconocido el derecho de asistencia jurídica gratuita 

Lo decreta y firma, doña Cecilia Calvo de Mora Pérez, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado Social número 11 
de Sevilla  Doy fe 

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

En Sevilla a 16 de febrero de 2017.—La Letrada de la Administración de Justicia, Cecilia Calvo de Mora Pérez.
36W-1588

SEVILLA —JUZGADO NÚM  11 (refuerzo)

Doña Diana Bru Medina, Letrada de la Administración de Justicia de refuerzo del Juzgado de lo Social número once de los de 
esta capital y su provincia 

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 871/2015 a instancia de la parte actora don Antonio 
Prieto Palomares contra Manencar e Hijos S L  (Administrador único don Vicente Gordillo Rete) sobre despidos/ceses en general se ha 
dictado sentencia de fecha 8 de febrero de 2017 

Se pone en conocimiento de la entidad demandada Manencar e Hijos S L  (Administrador único don Vicente Gordillo Rete), 
que tiene a su disposición en la Secretaría de este Juzgado de refuerzo, copia de la sentencia y se le hace saber que, contra la misma 
cabe interponer recurso de suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Sevilla, 
dentro del plazo de cinco días a contar desde la notificación, debiendo ser anunciado ante esta adscripción territorial de refuerzo, en la 
forma establecida en la Ley 

Y para que sirva de notificación al demandado Manencar e Hijos S.L. (Administrador único don Vicente Gordillo Rete) ac-
tualmente en paradero desconocido, expido el presente edicto para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, y para su 
colocación en el tablón de anuncios de esta Adscripción Territorial de refuerzo, 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 febrero de 2017—La Letrada de la Administración de Justicia, Diana Bru Medina 
36W-1183
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HUELVA —JUZGADO NÚM  3

Don Sergio Gutiérrez Saborido, Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número tres de los de esta 
capital y su provincia 

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 16/2016 a instancia de la parte actora don Guillermo 
Pérez García contra Empresa de Gestión Integral Facility Services S.L. Grupo EGI sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado 
auto de fecha 6 de febrero de 2017, cuya parte dispositiva del tenor literal siguiente:

Parte dispositiva.
Que debo declarar y declaro extinguida desde el día 6 de febrero de 2017 la relación laboral que une a las partes y con-

deno a Empresa de Gestión Integral Facility Services S.L. (Grupo EGI), a abonar a don Guillermo Pérez García las siguientes 
cantidades:

1.º Dos mil novecientos ocho euros y cuarenta céntimos (2.908,40 €), en concepto de indemnización.
2.º Ocho mil cuatrocientos setenta y siete euros y setenta y nueve céntimos (8.477,79 €), en concepto de salarios de tramitación.
Notifíquese esta resolución a las partes y se les advierte que contra ella cabe interponer recurso de reposición dentro de los 

tres días hábiles siguientes a su notificación, debiéndose consignar la cantidad de 25 euros en la cuenta número 1932 0000 30 0016 
16, abierta a nombre de este Juzgado en la oficina principal de Banco Santander (calle Marina núm. 2) de esta ciudad, estando exentos 
de esta obligación los que tengan la condición de trabajadores o beneficiarios de la Seguridad Social, el Ministerio Fiscal, el Estado, 
Comunidades Autónomas, entidades locales y organismos autónomos dependientes de los mismos 

Así, por este auto, lo dispone y firma doña María Auxiliadora Salvago Sanz, Magistrada-Juez del Juzgado de lo Social número 
tres de Huelva y su provincia 

Y para que sirva de notificación al demandado Empresa de Gestión Integral Facility Services S.L. Grupo EGI actualmente en 
paradero desconocido, expido el presente para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia de Huelva, provincia de Sevilla 
y en el tablón de anuncios de este Juzgado, 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 Huelva a 21 de febrero de 2017.—El Letrado de la Administración de Justicia, Sergio Gutiérrez Saborido.
36W-1627

AYUNTAMIENTOS
————

SEVILLA

La Excma  Junta de Gobierno de esta ciudad, en sesión celebrada el día 17 de febrero de 2017, a propuesta del Sr  Delegado de 
Seguridad, Movilidad y Fiestas Mayores, adoptó el siguiente acuerdo:

Primero  Disponer el cese de don Alberto Díaz López y doña María Dolores Pablo-Blanco Oliden como miembros titulares del 
Consejo de Gobierno del Instituto del Taxi y de sus suplentes don Gregorio Serrano López y doña Pía Halcón Bejarano 

Segundo  Nombrar a don Jaime Ruiz Rodríguez y doña Amidea Navarro Rivas, como miembros titulares en el Consejo de Go-
bierno del Instituto del Taxi y, respectivamente, a sus suplentes doña Carmen Ríos Molina y doña Evelia Rincón Cardoso, en sustitución 
de los mencionados anteriormente 

Tercero. El presente acuerdo surtirá efectos desde la fecha de su adopción, sin perjuicio de su publicación en el «Boletín Ofi-
cial» de la provincia de Sevilla.

En Sevilla a 24 de febrero de 2017 —La Jefa adjunta de Servicio del Instituto del Taxi, Beatriz Salas Cuquerella 
36W-1715

SEVILLA

Gerencia de Urbanismo

Expte : 6/14 RMS 
Con fecha 15 de febrero de 2017 y núm  de Registro 729, el Sr  Gerente se ha servido decretar lo siguiente:
«La finca sita en calle Juan de Zoyas núm. 31, con referencia catastral núm. 6721007TG3462S0001MY, fue declarada edi-

ficación deficiente por acuerdo de la Comisión Ejecutiva de la Gerencia de Urbanismo de 19 de febrero de 2014, requiriéndose a la 
propiedad de la misma a fin de que en el plazo de seis meses procediera a dar cumplimiento al deber de conservar, mediante la solicitud 
y obtención de la correspondiente licencia de obras 

Asimismo, mediante el citado acuerdo se advirtió a la propiedad que transcurrido el indicado plazo sin que se hubiera cum-
plimentado el mismo ello comporta la inclusión de la edificación en el Registro Municipal de Solares y edificaciones Ruinosas, de 
conformidad con lo previsto en los artículos 150 1 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, 8 y 
10.1 de la Ordenanza Reguladora del Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas («Boletín Oficial» de la provincia núm. 
72, de 28 de marzo) 

Vencido el indicado plazo y constatado que ni tan siquiera se había solicitado la preceptiva licencia, previa tramitación del 
procedimiento administrativo legalmente previsto, por acuerdo por la Comisión Ejecutiva de la Gerencia de Urbanismo de 29 de abril 
de 2015, se incluyó dicha finca en el Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas, advirtiéndose del último plazo de un año 
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para que ejecutara las obras de edificación, habiendo vencido el mismo el pasado 6 de junio de 2016 no consta que por la propiedad tan 
siquiera se haya solicitado la preceptiva licencia 

El mero transcurso del referido plazo conlleva la colocación de la finca en situación de venta forzosa para su ejecución por 
sustitución, previa declaración de incumplimiento del correspondiente deber urbanístico, por lo que procede iniciar procedimiento 
administrativo a tales efectos, de conformidad con lo dispuesto por el citado artículo 150 1 y el artículo 25 del Decreto 635/1964, de 5 
de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Edificación Forzosa y Registro Municipal de Solares.

Visto las disposiciones anteriormente citadas, el Decreto 635/1964, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de 
Edificación Forzosa y Registro Municipal de Solares, la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas (LPACAP), las facultades conferidas por el artículo 27 de los Estatutos de la Gerencia de Urbanismo, así 
como la resolución núm. 4611 de 23 de julio de 2015, de esta autoridad sobre delegación de firma.

Vengo en disponer:
Primero. Incoar procedimiento administrativo para la declaración de incumplimiento del deber de edificar de la finca con edi-

ficación deficiente sita en calle Juan de Zoyas núm. 31, de Sevilla (referencia catastral núm. 6721007TG3462S0001MY), y colocación 
de la misma en situación de venta forzosa para su ejecución por sustitución 

Segundo  Conceder, conforme a lo previsto en los artículos 82 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Admi-
nistrativo Común de las Administraciones Públicas (LPACAP) y 15 1 en relación con el 25 del Decreto 635/1 964, de 5 de marzo, 
por el que se aprueba el Reglamento de Edificación Forzosa y Registro Municipal de Solares, trámite de audiencia previa, durante 
el plazo de quince días hábiles (15), a contar desde el siguiente a la notificación de esta resolución, durante el cual podrán formular 
alegaciones y presentar los documentos y justificaciones que estimen pertinentes, a cuyos efectos podrá examinar el expediente en 
la Sección Jurídica de Gestión Urbanística, en el edificio núm. 5 del domicilio de la Gerencia de Urbanismo, avenida Carlos III s/n 
de Sevilla 

Tercero. Notificar y publicar los presentes acuerdos de conformidad con los artículos 42, 44 y 45 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, LAPACAP, y el artículo 15 1 b), c) y d) en relación con el 25 2 del decreto 635/1964, de 5 de marzo, por el que se aprueba el 
Reglamento de Edificación Forzosa y Registro Municipal de Solares.

Cuarto. En base a la complejidad objetiva de la tramitación del procedimiento (publicación en «Boletines Oficiales», informa-
ción registral de las Oficinas del Registro de la Propiedad donde radique el inmueble) así como el volumen de inmuebles afectados por 
este tipo de procedimiento, proponer al órgano competente ampliar al máximo legal el plazo para su resolución y notificación, es decir 
tres meses más, de conformidad con lo establecido por el artículo 23 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, LPACAP.»

Lo que se hace público para general conocimiento de conformidad con los artículos artículos 40 y 45 de la Ley 39/2015 de 1 
de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y 15 1 b), c) y d), en relación con el 25 2 del 
Decreto 635/1964, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Edificación Forzosa y Registro Municipal de Solares.

Durante el plazo de quince días hábiles, a contar desde el día siguiente a la publicación de este edicto en el «Boletín Oficial» 
de la provincia, podrán los interesados examinar el expediente y alegar, en dicho plazo, lo que tuvieran por conveniente, aportando o 
proponiendo las pruebas que consideren necesarias 

Sevilla a 22 de febrero de 2017 —El Secretario de la Gerencia, P D  el Jefe del Servicio de Gestión Urbanística y Patrimonio 
Municipal del Suelo, Andrés Salazar Leo.

36W-1707

ARAHAL

Resolución número: 287/2017 
Fecha resolución: 16 de febrero de 2017 
En uso de las facultades del Sr. Alcalde–Presiente que le vienen conferidas por el artículo 21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 

Reguladora de las Bases de Régimen Local, esta Alcaldía–Presidencia, decreta:
Asunto: Aclaración de modificación de delegaciones de competencia de Alcaldía a favor de Concejala de Comercio.
Tras las elecciones locales de mayo de 2015, y constituido el nuevo Ayuntamiento, esta Alcaldía, en uso de las facultades que le 

confieren los artículos 21.3 y 23.4 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, en la nueva redacción 
dada a la misma por la Ley 11/1999, de 21 de abril; 46, 47 y 48 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico 
de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 5268/1986, de 28 de noviembre, y demás legislación concordante, procedió a 
la reordenación del régimen de delegaciones de competencias tanto a favor de los miembros de la Junta de Gobierno Local como de 
determinados Concejales mediante la resolución de Alcaldía 1437/2015, de 17 de junio 

Transcurrido más de un año desde entonces, la experiencia del día a día aconseja una pequeña modificación en el ámbito de la 
Delegación de Comercio, pues se considera más apropiado que sean funcionarios los que instruyan los procedimientos sancionadores 
en materia de comercio y los procedimientos de responsabilidad patrimonial  Como contrapartida para la Sra  Delegada de Comercio, 
si por un lado abandona esas funciones de instrucción, por otro lado se le va a delegar la atribución de iniciar y finalizar los expedientes 
sancionadores en materia de comercio 

En ese sentido se dictó la resolución 2675/2016, de 19 de diciembre, pero en la que no se señaló expresamente que se delegaba 
también en la Concejala de Comercio la facultad para iniciar y resolver los expedientes de responsabilidad patrimonial, tal y como era 
intención. En consecuencia, con esta resolución se modifica el apartado primero de la parte dispositiva de la resolución 2675/2016 con 
el objeto de aclarar que la Concejal de Comercio, doña Ana Barrios Sánchez también ejerce las facultades resolutorias en materia de 
responsabilidad patrimonial 

Por todo ello, esta Alcaldía, en uso de las atribuciones que legalmente tiene conferidas, por la presente viene en resolver:
Primero.—Modificar el apartado primero de la resolución de Alcaldía 2675/2016, de 20 de diciembre, que a su vez modificaba 

el apartado segundo de la resolución de Alcaldía 1437/2015, de 17 de junio, de modo que suprimía la delegación a la Concejal de 
Hacienda y Comercio, doña Ana Barrios Sánchez, respecto a la instrucción de los procedimientos de responsabilidad patrimonial y 
de los procedimientos sancionadores en materia de comercio, pero delegándole, en cambio, la atribución para iniciar y finalizar los 
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procedimientos sancionadores en materia de comercio, así como la iniciación y terminación de los expedientes de responsabilidad 
patrimonial 

Segundo —Se mantiene la encomienda a don Manuel Jaramillo Fernández respecto a la instrucción de los procedimientos san-
cionadores en materia de comercio y a doña Cristina Margalet Cobos respecto a la instrucción de los procedimientos de responsabilidad 
patrimonial y la secretaría de los procedimientos sancionadores en materia de comercio 

Tercero.—Las atribuciones delegadas a la Concejal de Comercio se deberán ejercer en los términos y dentro de los límites de 
ésta delegación, no siendo susceptibles de ser delegadas por la misma en otro órgano o concejal.

En el texto de las resoluciones adoptadas en virtud de esta delegación, se tendrá que hacer constar esta circunstancia, mediante 
la inclusión en la parte expositiva del siguiente texto:

«Por todo ello, en ejercicio de las competencias que me han sido conferidas en virtud de la delegación efectuada por la Alcaldía 
de este Ayuntamiento, mediante decreto número ........ de fecha ........».

Las resoluciones que se adopten por delegación se entenderán dictadas por esta Alcaldía, como titular de la competencia ori-
ginaria, a quien se tendrá que mantener informado del ejercicio de la delegación, y gozarán, por tanto, de ejecutividad y presunción 
de legitimidad 

El régimen jurídico de la presente delegación será el previsto con carácter general en los artículos 114 a 118 del ROF, salvo en 
lo relativo al recurso de reposición, que será resuelto por el órgano delegado 

Cuarto.—De conformidad con lo dispuesto por el artículo 44 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 
Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, estas delegaciones tendrán efecto desde 
el día siguiente a la fecha de notificación de este Decreto a los Concejales afectados, y serán de carácter indefinido, sin perjuicio de la 
potestad de avocación de esta Alcaldía 

En caso de ausencia, vacante, enfermedad o cualquier otro impedimento de los Concejales delegados, esta Alcaldía asu-
mirá, directa y automáticamente, las competencias delegadas, como titular de la competencia originaria, entendiéndose a estos 
efectos ejercitada la potestad de avocación en base a la presente resolución, sin necesidad de una nueva resolución expresa en este 
sentido 

Quinto.—Notificar esta resolución a los Concejales afectados, entendiéndose aceptada la competencia delegada de forma táci-
ta, si dentro del plazo de las 24 horas siguientes no se manifiesta nada en contra o se hace uso de la delegación.

Sexto—Dar cuenta al Pleno de esta resolución en la primera sesión que tenga lugar, y publicar su texto en el «Boletín Oficial» 
de la provincia, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 44 2 del texto legal antes citado 

Lo manda y firma la Alcaldía–Presidencia, lo que como Secretario certifico a los efectos de fe pública.
En Arahal a 16 de febrero de 2017 —El Alcalde, Miguel Ángel Márquez González —El Secretario, Manuel Jaramillo 

Fernández 
8W-1754

BADOLATOSA

Al no haberse presentado reclamaciones durante le plazo de exposición al público, queda automáticamente elevado a definitivo 
el acuerdo plenario provisional de aprobación de ordenanzas cuyo texto íntegro se hace público, en cumplimiento del artículo 70 2 e la 
Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.

ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ASISTENCIA Y ESTANCIA EN GUARDERÍAS
Y RESIDENCIAS INFANTILES DE TITULARIDAD MUNICIPAL

Capítulo 1
Objeto y ámbito de aplicación

Artículo 1. Objeto de la ordenanza.
Esta Ordenanza tiene por objeto regular las tasas por la prestación del servicio de asistencia y estancia en guarderías y residen-

cias infantiles de titularidad municipal 
Artículo 2. Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible de este tributo la prestación de los servicios de asistencia y estancia en guarderías infantiles 

de titularidad municipal, correspondiente a la ampliación del horario establecido por la Junta de Andalucía, así como por el servicio 
de cáterin 

La ampliación del horario se irá regulando durante el curso en función de las necesidades de los usuarios y conforme a las 
normas que se establecerán cada curso antes del comienzo del mismo 

Artículo 3. Devengo.
Las cuotas mensuales se harán efectivas mediante domiciliación bancaria o en efectivo en la caja municipal durante la última 

semana del mes anterior a la prestación del servicio 
Artículo 4. Sujetos pasivos.
Serán sujetos pasivos contribuyentes, los padres o tutores de los niños usuarios de este servicio 
Artículo 5. Cuota.
1  Servicio de guardería infantil: 36,00 € 
2  Servicio de residencia infantil: 30,00 € 
Artículo 6. Actualización de la cuota.
La cuota de actualizará automáticamente cada curso conforme a la subida del IPC del arlo anterior al inicio del mismo 
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Artículo 7. Infracciones y sanciones tributarias.
En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias y sanciones, ademas de lo previsto en la presente Ordenanza, se 

estará a lo dispuesto en la Ley General Tributaria y demás normativa aplicable 
Disposición final.
Una vez se efectúe la publicación del texto íntegro de la presente Ordenanza en el boletín correspondiente, entrara en vigor, con 

efecto del curso 2016-2017, continuando su vigencia hasta que se acuerde su modificación o derogación.
ORDENANZA REGULADORA DE VENTA AMBULANTE EN MERCADILLO MUNICIPAL

Capítulo I
Disposiciones generales

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación.
Al amparo de lo previsto en los artículos 57, 20,1 y 20 3 del Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto 

Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento crea la presente Ordenanza para la regulación de la Venta 
Ambulante dentro del municipio de Badolatosa 

Artículo 2. Sujetos pasivos.
Serán sujetos pasivos, a título de contribuyentes, las personas físicas o jurídicas, así como las entidades previstas en el artículo 

35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, a cuyo favor se otorguen las licencias, o quienes se beneficien del 
aprovechamiento si se procedió sin la oportuna autorización 

Artículo 3. Requisitos para la concesión de la licencia municipal.
1  Para el ejercicio del comercio ambulante, deben cumplirse los siguientes requisitos, como establece la Ley 2/2012, de 20 de 

marzo, de Comercio Ambulante de Andalucía, en su artículo 3  Los requisitos mínimos para la concesión de la licencia municipal que 
se adjuntarán en la correspondiente solicitud serán los siguientes:

 a) En relación con el titular:
  i.  Justificante de estar dado de alta, y al corriente de pago, en el epígrafe o epígrafes del Impuesto sobre Actividades 

Económicas 
  ii. Justificante de estar dado de alta y al corriente de pago en el régimen de autónomos de la Seguridad Social.
  iii   Permiso de residencia y trabajo por cuenta propia en vigor (en caso de ser ciudadano no un Estado no miembro de 

la Unión Europea) 
  iv  Estar al corriente de pago de los recibos mensuales de ocupación de la vía pública 
 b) En relación con la actividad:
  i   Cumplir los requisitos de las reglamentaciones de cada tipo de productos, sobre todo de los productos destinados 

a alimentación 
  ii.  Exponer al público, con notoriedad, tanto la placa identificativa como los precios de venta de las mercancías y una 

dirección para la recepción de las posibles reclamaciones, así como tener las facturas y comprobantes de compra 
correspondientes a los productos objeto de comercio a disposición de la autoridad competente o de sus funciona-
rios y agentes 

  iii   Estar en posesión de la licencia municipal correspondiente y satisfacer la tasa por ocupación del dominio público 
prevista 

2  La licencia municipal para el ejercicio de la venta ambulante:
 a)  Se tramitará según el procedimiento correspondiente para el ámbito local: a través de una solicitud dirigida al Alcalde 

y ante el Registro General del Ayuntamiento, adjuntando la documentación pertinente 
 b)  Tendrá duración hasta el 31 de diciembre del año en que se curse, prorrogable anualmente siempre y cuando se man-

tengan los requisitos exigidos para su concesión, con carácter personal y no podrán ser cedidas a terceros  En caso de 
desarrollarse la actividad por los familiares del titular de la misma o por sus dependientes, todos ellos deberán estar 
dados de alta en el régimen correspondiente de la Seguridad Social.

 c)  En caso de denegación de autorización, los interesados podrán solicitar a este Ayuntamiento la devolución del importe 
ingresado 

 d)  La concesión de la licencia se hará en función del espacio libre en el mercadillo y respetando la lista de solicitudes en 
espera 

Artículo 4. Ubicación, fecha de celebración y horario.
1  El mercadillo se ubicará en habitualmente en el Recinto del Río, en Badolatosa, y junto a la Iglesia, en Corcoya, aunque el 

Ayuntamiento podrá acordar, por razones de interés público y mediante acuerdo motivado, el traslado del emplazamiento. La ubicación 
provisional solo podrá mantenerse mientras no desaparezcan los motivos que han ocasionado el traslado 

2  El mercadillo se celebrará todos los viernes del año, en Badolatosa, y los sábados, en Corcoya, y el horario del mismo será 
desde las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde 

3  Queda prohibida la venta ambulante fuera de los lugares y horarios establecidos en los apartados anteriores 
Artículo 5. Tarifas.

Tipo Concepto Precio

Tarifa 1 Por concesión de la licencia 15,00 €
Tarifa 2 Por expedición de un nuevo documento acreditativo de la 15,00 €
 licencia: Por perdida, cambio de titularidad o sustracción
Tarifa 3 Ocupación del dominio público al mes 10,00 €
Tarifa 4 Por metro² real de ocupación y mes 0,20 €
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Artículo 6. Obligaciones de pago.
 1. El importe de la tasa por concesión de licencia será abonada previamente a su obtención.
 2.  El pago de la tasa por ocupación del dominio público y la ocupación real del suelo se hará trimestralmente, al comienzo 

de cada periodo, bien por ingreso bancario o a través de los agentes encargados del mercadillo.
 3.  La falta de cualquiera de los pagos anteriormente mencionados conllevará la retirada de la licencia. Para los pagos 

trimestrales, el plazo para realizar los mismos será hasta el segundo día de mercadillo de cada trimestre 
Artículo 7. Puestos.
 1.  El tamaño de los puestos podrá tener un máximo de 12 metros de fachada, en función de la demanda y de las posibili-

dades de ocupación, y el ancho establecido en la planificación que será igual para todos.
 2.  Las instalaciones utilizadas para el comercio en mercadillo han de ser desmontables y reunir las condiciones 

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

Artículo 8. Comisión municipal de comercio ambulante.
El Pleno de la Corporación podrá constituir una Comisión Municipal de Comercio Ambulante, cuyo dictamen será preceptivo 

pero no vinculante, en los supuestos previstos en los artículos 8 y 9 de la Ley 2/2012, de 20 de marzo, del Comercio Ambulante 
Capítulo II

Infracciones y sanciones

Artículo 9. Clases de infracciones.
Las infracciones cometidas podrán tener el carácter de leves, graves y muy graves:
 1  Serán infracciones leves:
 – Incumplimiento del deber de exponer al público, con notoriedad, tanto la placa identificativa como los precios de venta.
 –  Incumplimiento de alguna de las condiciones relacionadas con la autorización municipal e impago de los tributos deter-

minados al respecto por las correspondientes Ordenanzas 
 – La no limpieza de la zona ocupada y el depósito de las basuras y restos en lugares no autorizados.
 2  Serán infracciones graves:
 – Reincidencia en la comisión de infracciones leves.
 –  Incumplimiento de los requisitos exigidos por la normativa reguladora de los productos objeto de comercio, así como el 

comercio de los no autorizados 
 –  Desacato o negativa a suministrar información a la autoridad municipal o a sus funcionarios o agentes en el cumplimien-

to de su misión 
 – No llevar consigo el Carné Profesional de Comerciante Ambulante.
 – Ejercer la actividad del comercio por personas distintas a los familiares del titular de la misma o por sus dependientes.
 3  Serán infracciones muy graves:
 – Reincidencia en la comisión de infracciones graves.
 –  Carecer de la oportuna autorización municipal o teniéndola ejercer la venta fuera de los horarios y los lugares esta-

blecidos 
 –  Carecer de alguno de los requisitos exigidos para el ejercicio del comercio ambulante relacionados con el titular de la 

actividad 
 –  Resistencia, coacción o amenaza a la autoridad municipal, funcionarios o agentes de la misma, en cumplimiento de su 

cometido 
Artículo 10. Sanciones.
Según la clasificación de las infracciones mencionadas en el artículo anterior, las mismas llevarán aparejada su correspondiente 

sanción, que será:
Infracción Sanción

Leve 50,00 €
Grave 90,00 €
Muy grave 150,00 €

Artículo 11. Reincidencia.
En el supuesto de reincidencia de infracción grave, el órgano competente en la materia podrá retirar durante dos años el carné 

profesional de comerciante ambulante, declarará la incapacidad para obtenerlo durante el mismo período o inhabilitar permanentemen-
te para el ejercicio del comercio ambulante, la cual resolverá a la vista del expediente sancionador que, con arreglo a la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, deberá incoarse 
previamente 

Las infracciones graves y las muy graves firmes serán anotadas en el Registro General de Comerciantes Ambulantes, a cuyo 
efecto el Ayuntamiento dará traslado de las mismas a la Dirección General correspondiente 

Artículo 12. Sanciones accesorias.
El incumplimiento de la obligación de limpieza del recinto establecido en la Ordenanza municipal de gestión de residuos sóli-

dos urbanos y limpieza pública conllevará su correspondiente sanción prevista en la citada Ordenanza 
Las sanciones muy graves y la reiteración del incumplimiento de limpieza a que se refiere el párrafo anterior conllevarán la 

retirada de la licencia municipal para el ejercicio del comercio ambulante 
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Artículo 13. Prescripción.
Las infracciones muy graves prescribirán a los dos años, las graves al año y las leves a los dos meses 
Estos plazos se contarán a partir de la producción del hecho sancionable o de la terminación del período de comisión, si se trata 

de infracciones continuadas 
Disposición final única. La presente Ordenanza entrará en vigor a los quince días a contar desde el siguiente a su publicación 

en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, o su anuncio en el mismo, de conformidad con lo dispuesto en los párrafos segundos 
de los artículos 65 y 70 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local.

ORDENANZA REGULADORA DE LA INSTALACIÓN DE MESAS, SILLAS, VELADORES Y ELEMENTOS ANÁLOGOS EN LA VÍA PÚBLICA

Artículo 1. Fundamento y régimen jurídico.
Este Ayuntamiento conforme a lo autorizado por el artículo 106 de la Ley 7/85 de 2 de abril, Reguladora de Bases de Régimen 

Local y de acuerdo con lo previsto en el artículo 20 3 i de la Ley 39/88, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, esta-
blece por Tasa por ocupación de terrenos de uso público con mesas, sillas, veladores, tarimas y otros elementos análogos con finalidad 
lucrativa, que se regulará por la presente Ordenanza, redactada conforme a lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley 39/88 

Artículo 2. Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible de esta tasa el aprovechamiento de las vías y terrenos de uso público mediante la ocupación 

con mesas, sillas, carpas, quioscos, tarimas y otros elementos análogos con finalidad lucrativa por parte de establecimientos abiertos al 
público o de clubes y asociaciones sin ánimo de lucro 

Quedarán fuera de la regulación de la presente Ordenanza los actos que en campaña electoral sean autorizados por la Junta 
Electoral 

Artículo 3. Devengo. La obligación de contribuir nacerá por la simple existencia o instalación en la vía pública o terrenos de 
uso público de cualquiera de los elementos indicados en el artículo anterior 

Artículo 4. Sujetos pasivos.
Serán sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas o jurídicas, así como las entidades a que se refiere el artículo 33 de la 

Ley General Tributaria, a quienes se autorice para efectuar el aprovechamiento especial del dominio público local 
Artículo 5. Base imponible y liquidable.
Se tomará como base imponible el valor de la superficie ocupada, computada en metros cuadrados o fracción en los casos de 

veladores, tarimas u otros elementos análogos, y el número de elementos colocados en el caso de mesas y sillas  En el caso de mesas 
y sillas, cuando se emplee mesas, se entenderán como accesorio de la misma las sillas y se computará como unidad cada una de las 
mesas, sin tener en cuenta el número de sillas 

La liquidación de los periodos de 1 de enero a 30 de junio se realizará el 1 de julio, y desde el 1 de julio al 31 de diciembre se 
hará el 1 de enero 

Artículo 6. Cuota tributaria.
Tarifas 

Concepto Tarifa

Ocupación con mesas y sillas 10,00€/semestre
Ocupación con carpas, quioscos, tarimas o análogos 7,50€/m²/semestre

Artículo 7. Normas de gestión.
1  Las cuotas exigibles tendrán carácter irreducible y se harán efectivas el 1 de enero y el 1 de julio 
2  Las entidades o particulares interesados en la obtención de la licencia, presentarán en el Ayuntamiento solicitud detallada de 

la clase y número de los elementos a instalar 
3. Las licencias se otorgarán anualmente, debiendo los interesados formular renovación de la misma, con antelación suficiente, 

para las siguientes anualidades 
4. Al otorgar la licencia, el Ayuntamiento procederá a delimitar la superficie a ocupar, sin cuyo requisito no podrá el titular 

proceder a la instalación de los elementos respectivos 
Artículo 8. Responsables.
1  Serán responsables solidariamente de las obligaciones tributarias establecidas en esta Ordenanza toda persona causante o co-

laboradora en la realización de una infracción tributaria  En los supuestos de declaración consolidada, todas las sociedades integrantes 
del grupo serán responsables solidarias de las infracciones cometidas en este régimen de tributación.

2  Los copartícipes o cotitulares de las herencias yacentes, comunidades de bienes y demás entidades que, carentes de persona-
lidad jurídica, constituyan una unidad económica o un patrimonio separado, susceptible de imposición, responderán solidariamente y 
en proporción a sus respectivas participaciones de las obligaciones tributarias de dichas entidades 

3  Serán responsables subsidiarios de las infracciones simples y de la totalidad de la deuda tributaria en caso de infracciones 
graves cometidas por las personas jurídicas, los administradores de aquellas que no realicen los actos necesarios de su incumbencia, 
para el cumplimiento de las obligaciones tributarias infringidas, consintieran en el incumplimiento por quienes dependan de ellos o 
adopten acuerdos que hicieran posible las infracciones  Asimismo, tales administradores responderán subsidiariamente de las obliga-
ciones tributarias que estén pendientes de cumplimentar por las personas jurídicas que hayan cesado en sus actividades.

Artículo 9. Sanciones.
Las personas responsables de las instalaciones objeto de la presente ordenanza deberán dejar limpia la zona diariamente  En 

caso de no hacerlo serán sancionados con la cuantía de 50,00 €. Las reiteradas sanciones harán que la cuantía fijada aumente en cada 
una de las sucesivas sobre la última emitida el 50% 

Disposición final única. La presente Ordenanza entrará en vigor a los quince días a contar desde el siguiente a la publicación 
del texto íntegro en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, de conformidad con lo dispuesto en los párrafos segundos de los 
artículos 65 y 70 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local.
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ORDENANZA REGULADORA DEL CEMENTERIO MUNICIPAL

título I
Disposiciones generales

Artículo 1. Fundamento y naturaleza. En uso de las facultades concedidas por los artículos 133 2 y 142 de la Constitución y 
por el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las bases de Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 15 a 19 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, este Ayuntamiento establece la tasa de Cementerio Municipal, que 
se regirá por la presente Ordenanza fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido en el artículo 58 del citado Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo 

Artículo 2. Hecho imponible. Constituye el hecho imponible de la tasa de prestación de los servicios del cementerio muni-
cipal, tales como: Concesión de espacios para enterramientos, permisos de construcción de panteones o sepulturas; ocupación de los 
mismos; colocación de lápidas, verjas y adornos; conservación de los espacios destinados al descanso de los difuntos, inhumación y 
exhumación y reinhumación de los restos cadavéricos y cualesquiera otros que, de conformidad con lo prevenido en el Reglamento de 
Policía Sanitaria Mortuoria de Andalucía sean precedentes o se autoricen a instancia de parte 

Artículo 3. Sujeto pasivo. Son sujetos pasivos contribuyentes los solicitantes de la concesión de la autorización o de la pres-
tación del servicio y, en su caso, los titulares de la autorización concedida 

Artículo 4. Responsables.
Primero —Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las personas físicas o jurídicas a que se 

refieren los artículos 38.1 y 39 de la Ley General Tributaria.
Segundo —Serán responsables subsidiarios los administradores de las sociedades y los síndicos, interventores o liquidadores 

de quiebras, concursos, sociedades y entidades en general en los supuestos y con el alcance que señala el artículo 40 de la Ley General 
Tributaria 

título II
Funciones

Artículo 5. Funciones.
Primero —Corresponden al Ayuntamiento las siguientes funciones:
 a.  La organización, conservación y acondicionamiento del Cementerio, así como de las construcciones funerarias, de los 

servicios e instalaciones 
 b.  La autorización a particulares para la realización en el cementerio de cualquier tipo de obras o instalaciones, así como 

su dirección e inspección 
 c. La concesión y otorgamiento de derechos funerarios sobre sepulturas.
 d. La percepción de los derechos y tasas que se establezcan legalmente.
 e. La vigilancia y el estricto cumplimiento de las medidas sanitarias e higiénico-sanitarias vigentes.
 f. El nombramiento, dirección y cese del personal del cementerio.
 g. Cualquier otra que legal o reglamentariamente se determinen.
Segundo —Corresponde al resto de personal del cementerio las siguientes funciones:
 a. Cuidar del buen estado de conservación y limpieza del recinto.
 b.  Custodiar los enseres y herramientas del servicio, así como cuantos objetos y ornamentación de sepulturas existan 

dentro del recinto 
 c.  Evitar que las lápidas, marcos, pedestales o cruces permanezcan separados, desprendidos o deteriorados, requiriendo a 

los titulares de los derechos funerarios sobre sepulturas, para que reparen cualquier desperfecto 
 d.  Recibir los cadáveres o restos que ingresen en el Cementerio a la puerta del recinto, conservándolos en el depósito sí se 

recibiesen fuera de hora 
 e.  No permitir ninguna inhumación, exhumación o traslado de cadáveres o restos cadavéricos sin que se aporte la docu-

mentación debida, autorizada en forma 
 f.  Conservar las llaves de la puerta de entrada del recinto y vigilar que se cumplan las órdenes de las autoridades y orga-

nismos competentes en la materia 
 g.  Practicar adecuadamente las operaciones de inhumación, exhumación y reinhumación.
 h.  La vigilancia y estricto cumplimiento de las medidas sanitarias e higiénico-sanitarias así como del Reglamento de Po-

licía Sanitaria Mortuoria vigente 
 i.  La realización de los trabajos materiales que sean necesarios en el recinto, tales como las operaciones ordinarias de 

inhumaciones, exhumaciones y reinhumaciones 
 j. Se encargarán así mismo de la limpieza y cuidado del recinto.

título III
Del orden y gobierno interior del cementerio municipal

Artículo 6. El Cementerio Municipal permanecerá abierto en el horario que se determine, de acuerdo con las circunstancias 
de cada ápoca del año  El horario de apertura y cierre será expuesto en un lugar visible de la entrada principal 

Artículo 7 
Primero —No se permitirá la entrada al Cementerio de ninguna clase de animales que puedan perturbar el recogimiento y buen 

orden  Tampoco se permitirá el acceso de vehículos, salvo los vehículos municipales de servicio, marmolistas y entrada de materiales 
Segundo —En todo caso, los propietarios de los citados medios de transporte serán responsables de los desperfecto producidos 

en las vías o instalaciones del Cementerio y estarán u obligados a la inmediata reparación o en su caso a la indemnización de las daños 
causados 

Tercero —La entrada de materiales, así como las obras que sean realizadas por particulares deberán ejecutarse durante el hora-
rio de apertura al público y deberán contar con la licencia correspondiente 
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Cuarto —En caso de que los particulares incumpliesen el deber de limpieza y conservación de las sepulturas cuando se aprecie 
estado de deterioro, según informes de los técnicos, se requerirá al titular a para que en el plazo de un mes realice dichos trabajos, si 
no, se actuará de oficio. El Ayuntamiento tendrá la potestad para hacer las actuaciones pertinentes; retirada de restos a una fosa común, 
demolición y limpieza de nichos recuperando para sí mismo los plenos derechos sobre ese suelo si no se hubiese cumplido la orden en 
el plazo citado  Las comunicaciones a los titulares de sepulturas en estado de deterioro se harán en el tablón de anuncios del Ayunta-
miento, para los que no tengan título de concesión reconocido  Los que tengan la concesión reconocida por este Ayuntamiento se les 
informará personalmente siempre que sea posible 

Quinto —Se impedirá la entrada al cementerio de toda persona o grupo que, por sus gestos, comportamiento u otros motivos 
ostensibles, puedan perturbar la tranquilidad del recinto o alterar las normas de respeto inherentes a este lugar 

Artículo 8. Exenciones subjetivas.
Estarán exentos los servicios que se presten con ocasión de:
 a.  Los enterramientos de los asilados procedentes de la beneficencia, siempre que la conducción se verifique por cuenta 

de los establecimientos mencionados y sin ninguna pompa fúnebre que sea costeada por la familia de los fallecidos 
 b. Los enterramientos de cadáveres de pobres de solemnidad.
 c. Las inhumaciones que ordena la autoridad judicial y que se efectúen en la fosa común.

título IV
Inhumaciones, exhumaciones y reinhumaciones

Artículo 9. Las inhumaciones, exhumaciones y reinhumaciones se efectuarán según las normas del Reglamento de Policía 
Sanitaria Mortuoria y de acuerdo con lo dispuesto en los artículos siguientes 

Artículo 10. No se podrá proceder a la inhumación de un cadáver antes de las 24 horas del fallecimiento, ni después de las 48, 
salvo en los supuestos expresamente contemplados en la ley 

Artículo 11. En los casos en que previamente se haya practicado la autopsia o se hayan obtenido tejidos, órganos o piezas 
anatómicas para trasplante, se podrá autorizar la inhumación del cadáver antes de haber transcurrido 24 horas 

Artículo 12. Queda prohibida la exhumación de cadáveres pertenecientes al grupo 1 del artículo 4 del Decreto 95/2001, hasta 
transcurridos cinco años desde su inhumación 

Artículo 13. Los cadáveres sin embalsamar pertenecientes al grupo 2 del artículo 4 del Decreto 95/2001, y los restos cadavé-
ricos no se podrán exhumar durante los meses de junio a septiembre ambos inclusive 

Cuando en los casos previstos en el párrafo anterior concurran circunstancias que así lo aconsejen y siempre que la reinhuma-
ción o cremación vaya a realizarse en el mismo cementerio, deberá autorizarse la exhumación del cadáver por el Ayuntamiento  Será 
necesaria autorización de la Delegación Provincial de Sanidad cuando la reinhumación vaya a realizarse fuera del mismo cementerio 
antes de transcurridos 5 años desde la primera inhumación 

Artículo 14. Cuando la reinhumación vaya a realizarse en el mismo cementerio y el féretro se encuentre en mal estado, deberá 
sustituirse por un féretro común. Si la reinhumación va a llevarse a cabo en lugar diferente, el féretro, independientemente de su estado, 
se sustituirá por uno de traslado. En el supuesto de resto cadavéricos, se sustituirá siempre por caja de restos.

Artículo 15. La autorización de exhumación de cadáveres, cuando ésta sea necesaria, se solicitará por algún familiar del di-
funto acompañando la partida de defunción literal del fallecido cuya exhumación se pretenda o en su defecto certificación del Registro 
Civil acreditativa de que la causa fundamental de la muerte no se encuentra incluida entre las del grupo 1 del artículo 4 del Decreto 
95/2001 de la Consejería de Salud 

Artículo 16. Toda inhumación, exhumación o reinhumación se realizará con la autorización expedida por los servicios muni-
cipales y las de las autoridades sanitarias correspondientes en los casos que sean necesarios 

Artículo 17. Toda exhumación deberá realizarse siguiendo las normas higiénicas y sanitarias adecuadas en cada caso. El 
personal encargado de realizarlas usará guantes resistentes y mascarillas 

título V
Cuotas tributarias

Artículo 18. La cuota tributaria se determinará por aplicación de la siguiente tarifa:
a) Inhumaciones.
 – Por enterramiento de cadáver, restos o cenizas 50,00€.
 – Por exhumación 50,00€.
 – Por reinhumación 50,00€.
 – Por custodia de cadáveres en el depósito mortuorio 10,00€/hora.
b) Concesión de nichos y columbarios.
 – Nichos concedidos por 99 años 600€.
 – Columbarios concedidos por 99 años 200€.
c) Asignación de terrenos para nichos, mausoleos y panteones.
 – Nichos, por metro cuadrado de terreno 180€/m²
 – Panteones 180€/m²
Artículo 19. Los permisos de construcciones o modificación de sepulturas, panteones o columbarios, se hará a través de la 

correspondiente licencia municipal  Además para la construcción de panteones se deberá presentar una memoria descriptiva del mismo 
 – Solicitud para construir nichos y panteones 20€.
 – Impuesto por construir nichos, por unidad o 50€.
    cavidades en el caso de panteones 
Nota: La altura total del los nichos no superará las tres alturas, y en ningún caso, los 3,60 metros de altura en su cara principal 

cuando exista desnivel, incluyéndose la ornamentación de la sepultura.
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título VI
Derechos funerarios

Artículo 20. El derecho funerario comprende las concesiones y arrendamientos a que se refiere el presente título. Los dere-
chos funerarios serán otorgados y reconocidos por el Ayuntamiento de acuerdo con sus ordenanzas y con las normas generales sobre 
contratación local 

Artículo 21. El derecho funerario implica sólo el uso de las sepulturas del cementerio, cuya titularidad dominical corresponde 
únicamente al Ayuntamiento, por un plazo máximo de 99 años. El derecho funerario así definido tendrá por causa y finalidad el sepelio 
de cadáveres y restos humanos y, por tanto, sólo podrá obtenerse en el momento de la defunción y en los supuestos de traslado de restos 
cadavéricos en el supuesto de inhumación de cenizas.

Artículo 22. Una vez terminado el periodo de la concesión de derechos funerarios, a menos que sea renovada, se procederá a 
evacuar la sepultura, siendo por cuenta municipal el traslado de los restos al osario general 

Artículo 23. La concesión de derechos funerarios se ajustará al siguiente procedimiento:
 a. Instancia presentada por el interesado solicitando la concesión de derechos funerarios.
 b. Concesión del derecho funerario por decreto de Alcaldía.
 c. Liquidación de las tasas y derechos previstos en la Ordenanza correspondiente.
 d.  Expedición por duplicado del contrato de concesión del derecho funerario de que se trate, según el modelo aprobado 

por el Ayuntamiento 
Artículo 24. Declaración, liquidación e ingreso. Cada servicio será objeto de liquidación, individual y autónoma, que será 

notificada, una vez que haya sido prestado dicho servicio, para su ingreso directo en las arcas municipales en la forma y plazos señala-
dos en el Reglamento General de Recaudación 

Artículo 25. Infracciones y sanciones. En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como de las 
sanciones que a las mismas corresponden en cada caso, se estará a lo dispuesto en los artículos 77 y siguientes de la Ley General 
Tributaria 

Disposición adicional primera. Las concesiones actuales, a día de entrada en vigor de la presente Ordenanza, y que no 
pueda conocerse la fecha de las mismas, comenzarán a contar desde el mismo día de la concesión más antigua de que se tenga 
registro 

Disposición adicional segunda. Los precios y tasas fijados en la presente Ordenanza serán actualizados cada año conforme al 
IPC  La primera actualización de precios se hará el 1 de enero de 2018 

Disposición final única. La presente Ordenanza entrará en vigor a los quince días a contar desde el siguiente a la publicación 
del texto íntegro en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, de conformidad con lo dispuesto en los párrafos segundos de los 
artículos 65 y 70 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local.

En Badolatosa a 26 de febrero de 2017.—El Alcalde–Presidente, Antonio Manuel González Graciano.
8W-2064

CAÑADA ROSAL

Por resolución de Alcaldía núm  134/2016 de fecha 09/09/2016, se aprobaron las bases y la convocatoria para la constitución 
de una Bolsa de Trabajo destinada a cubrir los puestos vacantes de auxiliares del Servicio de Ayuda a Domicilio en el ámbito municipal 
de Cañada Rosal  El anuncio de dicha convocatoria, incluyendo el texto íntegro de las bases reguladoras, fue publicado en el «Boletín 
Oficial» de la provincia núm. 223, de 24 de septiembre de 2016.

Habiéndose formulado por la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Sevilla requerimiento de anulación parcial 
de las referidas bases reguladoras, dicho requerimiento fue aceptado por este Ayuntamiento mediante la Resolución de Alcaldía n° 
162/2016, de 4 de noviembre, y mediante la Resolución de Alcaldía n°10/2017, de 2 de febrero de 2017, se aprobaron las nuevas bases 
y anexo modificados conforme a dicho requerimiento, e introduciendo en el baremo la valoración de la experiencia laboral diferencian-
do por tramos de población, con el texto que se inserta al final.

En el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Cañada Rosal aparecen íntegramente publicadas las bases y anexos correspon-
dientes, incluyendo las modificaciones transcritas al final del presente anuncio.

Se abre un nuevo plazo de presentación de solicitudes, que será de quince días naturales a contar desde el día siguiente a la 
publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia.

Los sucesivos anuncios de esta convocatoria, cuando proceda, se publicarán en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de 
Cañada Rosal 

A continuación se insertan las bases y anexo modificados:
BASES Y ANEXO MODIFICADOS DE LA CONVOCATORIA PARA LA FORMACIÓN DE UNA BOLSA DE TRABAJO

PARA AUXILIARES DEL SERVICIO MUNICIPAL DE AYUDA A DOMICILIO

Base séptima. Presentación de solicitudes.
Las instancias solicitando formar parte de la bolsa se presentarán en el modelo oficial facilitado a los aspirantes por el Ayunta-

miento de Cañada Rosal en el Registro General y que se acompaña como Anexo a las presentes Bases 
Las solicitudes deberán ir acompañadas de la documentación especificada en la octava de las presentes Bases; Los interesados 

que presentaron las solicitudes de acuerdo a las bases que se aprobaron por Resolución de Alcaldía n° 134/2016, de 9 de septiembre, 
publicadas en el «Boletín Oficial» de la provincia núm. 223, de 24 de septiembre de 2016, deben de volver a presentar una nueva solici-
tud, aportando únicamente la siguiente documentación: El modelo de autobaremación, informe de vida laboral actualizado y cualquier 
otra documentación adicional que se estime pertinente (más experiencia laboral, nuevos cursos,   ) 
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Las solicitudes se podrán presentar ante el Registro General de Entrada de Documentos del Ayuntamiento de Cañada Rosal en 
horario de oficina o bien mediante el procedimiento que regula el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, durante los quince días naturales 
siguientes a la publicación del anuncio de la presente convocatoria en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.

Base octava  Documentación a presentar:
E) Para nuevas solicitudes:
— Solicitud debidamente cumplimentada 
— Anexo de autobaremación debidamente cumplimentado 
— Fotocopia de DNI 
— Informe de vida Laboral expedido por la Seguridad Social 
—  Otros certificados para acreditar su formación y experiencia laboral (certificados de formación, títulos, certificados de 

empresas,   ) 
F) Para solicitudes presentadas conforme a las bases que se aprobaron por resolución de Alcaldía núm  134/2016, de 9 de 

septiembre, publicadas en el «Boletín Oficial» de la provincia núm. 223, de 24 de septiembre de 2016:
— Solicitud debidamente cumplimentada 
— Anexo de autobaremación debidamente cumplimentado 
— Informe de vida Laboral expedido por la Seguridad Social 
—  Otros certificados para acreditar nueva formación y nueva experiencia laboral (certificados de formación, títulos, certifica-

dos de empresas,   ) 

Base decimosegunda  Valoración de méritos.
La selección estará integrada por una fase de concurso:
Fase única de concurso 
Esta fase no tiene carácter eliminatorio y consistirá en la presentación por parte de los aspirantes de la titulación requerida 

en esta convocatoria, de todos los cursos que tengan relación con el puesto de trabajo y de la acreditación de los servicios prestados 
en dicha categoría mediante contrato de trabajo, certificado de empresa e informe de vida laboral actualizado, sin que se proceda a la 
valoración de aquellos que no se presenten en esta forma 

5) Los cursos se acreditarán mediante original o copia compulsada de títulos o certificados de realización de los mismos en 
los que figuren el número de horas; en los que no aparezcan las horas no se valorará.

—  Por cursos, jornadas o seminarios debidamente acreditados, que tengan relación con el puesto de trabajo, hasta un máximo 
de 2 puntos:

 • De 10 a 30 horas: 0,10 puntos.
 • De 31 a 50 horas: 0,20 puntos.
 • De 51 a 80 horas: 0,30 puntos.
 • De 81 a 100 horas: 0,50 puntos.
 • De 100 horas en adelante: 0,75 puntos.
Se valorarán los cursos impartidos o que den lugar a títulos expedidos por organismos oficiales, siempre que el contenido de 

los mismos esté directamente relacionado con el puesto para el que se concursa.
6) Por experiencia laboral debidamente acreditada:
 Por mes trabajado o fracción superior a quince días como Auxiliar de Ayuda a Domicilio en:
 • Ayuntamientos de municipios de hasta 4.000 habitantes                                                                                     x 0,30.
 • Empresas adjudicatarias de Ayuntamientos de municipios de hasta 4.000 habitantes                                         x 0,20.
 • Ayuntamientos de municipios de entre 4.001 hasta 20.000 habitantes                                                                x 0,15.
 • Ayuntamientos de municipios de más de 20.000 habitantes                                                                                x 0,10.
 • Empresas adjudicatarias del resto de Ayuntamientos                                                                                           x 0,10.
 • Empresas privadas                                                                                                                                                x 0,05.
  Para la puntuación se tendrá en cuenta la jornada laboral prevista en el contrato, en caso de ser parcial se computará la 

parte proporcional al número de horas  Sólo se valorarán aquellos contratos que indiquen claramente la fecha de inicio y 
de terminación del mismo o en su defecto certificado de empresa. Es necesario presentar informe de vida laboral. No se 
valorarán las prácticas profesionales 

  En caso de empate, tendrá prioridad quien tenga mayor tiempo trabajado en el mismo o similar puesto en municipios de 
hasta 4 000 habitantes  Si persiste el desempate, tendrá prioridad el número de registro de entrada de la solicitud en este 
Ayuntamiento 

anexo de autobaremaCIón para bolsa de trabajo para el serVICIo de ayuda a domICIlIo del ayuntamIento de Cañada rosal

1  Formación relacionada con el puesto de trabajo (máximo 2 puntos) 
Núm. de cursos Total puntos

Cursos de 10 a 30 horas (0,10 puntos)
Cursos de 31 a 50 horas (0,20 puntos)
Cursos de 51 a 80 horas (0,30 puntos)
Cursos de 81 a 100 horas (0,50 puntos)
Cursos de 100 horas en adelante (0,75 puntos)
Total formación (máximo 2 puntos)
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2  Experiencia laboral  Por mes trabajado o fracción superior a quince días como Auxiliar de Ayuda a Domicilio en:
Núm. de meses Total puntos

Ayuntamientos hasta 4 000 habitantes (0,30 puntos)
Empresas adjudic  Ayuntamientos hasta 4 000 habitantes (0,30 puntos)
Ayuntamientos entre 4 001 hasta 20 000 habitantes (0,15 puntos)
Ayuntamientos de más de 20 000 habitantes (0,10 puntos)
Empresas adjudicatarias del resto de Ayuntamientos (0,10 puntos)
Empresas privadas (0,05 puntos)
Total experiencia laboral

Total puntos de autobaremación: __________________________________

En Cañada Rosal a  de    de 2017

Fdo __________________________________

Contra las bases se puede interponer alternativamente, o recurso de reposición potestativo, en el plazo de un mes a contar desde 
el día siguiente a la publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia, ante el Alcalde de este Ayuntamiento de 
Cañada Rosal, de conformidad con los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Pública y del Procedimiento Administrativo Común, o recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Conten-
cioso-Administrativo de Sevilla en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la citada publicación del presente anuncio, 
de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa  Si se optara por 
interponer el recurso de reposición potestativo, no podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que aquel sea resuelto 
expresamente o se haya producido su desestimación por silencio  Todo ello sin perjuicio de que se pueda ejercitar cualquier otro recurso 
que estime pertinente el interesado 

En Cañada Rosal a 6 de febrero de 2017 —El Alcalde, Rodrigo Rodríguez Hans 
36W-1021

CORIPE

Don Antonio Pérez Yázquez, Alcalde–Presidente del Excmo. Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que por acuerdo del Pleno de la Corporación de fecha 30 de noviembre de 2016, se aprobó el acuerdo de funcio-

narios del Ayuntamiento de Coripe para el periodo 2017–2019, cuyo texto íntegro, conforme a lo dispuesto en el artículo 38.6 del Texto 
Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, es 
objeto de publicación en los siguientes términos:

«ACUERDO DE FUNCIONARIOS PARA EL PERSONAL AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE CORIPE PARA EL PERIODO 2017–2019

Capítulo I
Preliminar determinación de las partes

Artículo 1. Partes signatarias.
Son partes firmantes del presente Acuerdo, la representación legal de los funcionarios/as (Delegados del Personal Laboral) de 

una parte, como representación laboral, y de otra parte, el Alcalde en representación de la Corporación municipal  Ambas partes se 
reconocen mutuamente legitimación para negociar el presente Acuerdo de Funcionarios 

Capítulo II
Disposiciones generales

Artículo 2. Ámbito personal.
1  Será de aplicación el presente acuerdo:
a) A todos los funcionarios y funcionarias de carrera del Excmo. Ayuntamiento de Coripe, si bien, al personal perteneciente a 

la Escala de Habilitación Nacional le serán de aplicación únicamente los artículos que se determinen 
b) A todo el personal vinculado a la Corporación en virtud de nombramiento interino que ocupe plaza de funcionario o fun-

cionaria 
2  Siempre que en el presente acuerdo se haga referencia a funcionarios y funcionarias, empleados y empleadas públicos muni-

cipales o cualquier otra denominación similar, se entenderá hecha al personal especificado en el punto anterior.
Artículo 3. Vigencia, duración y denuncia.
El presente acuerdo entrará en vigor el día siguiente al de su firma, finalizando su vigencia el 31 de diciembre de 2019.
Entre la denuncia del presente Acuerdo por alguna de las partes y el inicio de las nuevas negociaciones no podrá media un plazo 

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

finalización de su plazo de vigencia, o de las correspondientes prórrogas, este Acuerdo de Funcionarios se considerará prorrogado en 
su totalidad de año en año 

En caso de ser denunciado el presente Acuerdo por alguna de las partes que lo suscriben, seguirá íntegramente su vigencia sin 
perjuicio de su aplicación a todos los efectos hasta el momento de la aprobación de otro Acuerdo que lo sustituya, revisándose automá-
ticamente en sus cuantías económicas conforme a la Ley de Presupuestos Generales del Estado. Dicha denuncia se notificará al mismo 
tiempo a la otra parte y se comunicará a la autoridad laboral 
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Artículo 4. Vinculación de lo pactado.
Las condiciones pactadas en este Acuerdo forman un todo orgánico indivisible en el conjunto de su texto y, a efectos de su apli-

cación práctica, será considerado global e individualmente, pero siempre con referencia a cada empleado/a en su respectiva categoría 
y cómputo anual 

En el supuesto de que por resolución administrativa o judicial, se declarase la nulidad del Acuerdo de Funcionarios o de alguno 
de sus artículos, el Acuerdo quedaría sin efecto exclusivamente en las partes afectadas, cuyo contenido deberá ser renegociado, convo-
cando al efecto a las partes legitimadas, en un plazo no superior a veinte días desde la notificación de la nulidad.

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

arreglo a las Leyes vigentes  De sus determinaciones se dará cuenta a la representación legal de los funcionarios/as 
Ambas partes convienen que toda información o consulta, sólo pueden permitir la realización de su finalidad participativa si se 

proporcionan anteriormente a la conclusión de la toma de decisiones por la administración 
La organización del trabajo tendrá las finalidades siguientes:
Simplificación del trabajo y mejora de métodos y procesos. Los/as delegados/as y las Secciones Sindicales podrán proponer la 

puesta en práctica de métodos para la simplificación del trabajo y la mejora de métodos de trabajo, los cuales serán estudiados por el 
Ayuntamiento a fin de ver la posibilidad o conveniencia de su implantación.

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

Administración, las partes se comprometen a mejorar la calidad de aquellos 
Artículo 6. Clasificación de los funcionarios/as.
El personal al servicio del Ayuntamiento se clasifican en:
— Funcionarios de carrera 
— Funcionarios interinos 
— Personal laboral, ya sea fijo, por tiempo indefinido o temporal.
— Personal eventual 
Relación de puestos de trabajo:
Se establecerá una relación de puestos de trabajo donde las funciones que se deban desempeñar vendrán especificadas por la 

clasificación de puestos de trabajo.
La Relación de Puestos de Trabajo deberá comprender todos los puestos debidamente clasificados por la Corporación, reserva-

dos a funcionarios y personal laboral, así como los reservados a personal eventual  Se aprobará anualmente junto con el Presupuesto 
Cada puesto está asignado a un grupo en función de la titulación requerida para su ingreso y del que dependen las retribuciones 

básicas y un nivel de complemento de destino 
Artículo 7. Comisión paritaria de interpretación y seguimiento del acuerdo de funcionarios.
La vigilancia, seguimiento, interpretación y todas cuantas funciones les sean encomendadas por el presente Acuerdo de Fun-

cionarios se llevará a cabo por una Comisión Paritaria compuesta por el Alcalde en representación de la Corporación municipal y por 
la representación legal de los funcionarios/as (Delegados de Personal 

Dicha Comisión Paritaria estará integrada tres Delegados de la representación legal de los funcionarios/as, así como por un 
número equivalente de miembros en representación del Ayuntamiento 

Será presidida por el Alcalde o persona en quien delegue y cumplirá las funciones de Secretario el/la funcionario/a designado/a 
por el Alcalde 

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

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

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

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

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

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

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

administrativas y contenciosas previstas por la Ley 
Artículo 8. Trabajos de superior categoría.
Por sustituciones en periodo vacacional, no se percibirá ningún tipo de complemento 
En los casos en que el Ayuntamiento tenga necesidades de asignar tareas de superior categoría los empleados/as percibirán las 

retribuciones que correspondan al puesto asignado  Cuando esto suceda, la Corporación informará a los/as delegados/as y a las Seccio-
nes Sindicales firmantes de este Acuerdo de Funcionarios.

Artículo 9. Ingreso en la plantilla y selección de personal.
La selección y acceso de todo el personal deberá realizarse de acuerdo con la oferta de empleo público, mediante convocatoria 

pública, libre o promoción interna y a través del sistema oposición libre, concurso o concurso oposición. Se garantizará en todo caso 
los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, así como el de publicidad y transparencia.

El ingreso del personal se realizará mediante convocatoria pública y se regirá por las bases de convocatoria respectiva, que 
se ajustará en todo caso a lo dispuesto en el Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, y el Real 
Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado 
Público 

Las secciones sindicales y los delegados de personal serán informados respecto a lo reseñado anteriormente 
Artículo 10. Traslados.
Todos los empleados y empleadas serán destinados a un centro o servicio del Ayuntamiento  Estos sólo podrán ser trasladados 

por razones técnicas y organizativas debidamente justificadas previo decreto correspondiente. En estas circunstancias mediará comuni-
cación por escrito al interesado con una antelación mínima de siete días, con el objeto de que este pueda alegar cuanto crea conveniente 
contra el traslado, y en todo caso será preceptivo el informe previo de los/as delegados/as y secciones sindicales firmantes del presente 
Acuerdo de Funcionarios 

Artículo 11. Formación.
1  Con objeto de facilitar la promoción profesional y la formación, el personal acogido al presente Acuerdo tendrá derecho a ver 

facilitada la realización de sus estudios para la obtención de títulos académicos o profesionales, la realización de cursos de reconversión 
y capacitación profesional 

2  El personal tendrá derecho a:
A) Adaptación de su jornada diaria de trabajo para la asistencia a cursos de formación continua o profesional impartidos en 

Centros Oficiales, siempre que las necesidades y la organización del trabajo así lo permitan.
B) El Ayuntamiento de Coripe deberá facilitar la asistencia de su personal a congresos, seminarios, jornadas, curso, mesas 

redondas, etc., referentes a su especialidad y trabajos específicos, cuando la asistencia a los mismos puedan derivarse mejoras en la 
prestación de servicios. En el supuesto de que resulte de interés para el Ayuntamiento y así se acuerde expresamente se asumirá por éste 
los gastos de matrícula, estancia, desplazamientos y manutención, que correspondan en su caso 

C) En el caso que se den los requisitos y circunstancias en más de un empleado o empleada para poder asistir a los cursos 
de formación y perfeccionamiento profesional, su realización tendrá carácter rotatorio entre los mismos, atendiendo las necesidades 
mínimas de cobertura de efectivos en los distintos servicios 

D) En el seno de la Comisión Paritaria se llevará cabo el estudio y elaboración de propuestas sobre acciones formativas de 
interés para el personal laboral del Ayuntamiento, con la finalidad de mejorar la calidad en la prestación de los servicios y un mayor 
aprovechamiento de los recursos disponibles en el Ayuntamiento 

E) Si la acción formativa se realizara fuera de nuestra localidad, el Ayuntamiento facilitará los medios de locomoción para 
la asistencia a las mismas  Si esto no fuera posible, se abonarán al trabajador o trabajadora los gastos ocasionados por dicho desplaza-
miento conforme a la cantidad que en cada momento se determine por la Administración en concepto de kilometraje 

F) La asistencia a estos cursos se considerará como trabajo efectivo cuando coincida con el horario de trabajo del que lo 
realice  Si no coincidiera, se acuerda que el 50% del horario del curso corra a cargo de la empresa y el restante 50% por cuenta del 
trabajador  Para la asistencia a cursos, jornadas etc , se tendrá que contar con la autorización del Alcalde o persona en quien delegue 

Retribuciones, jornadas, horarios y descansos
Artículo 12. Subida salarial.
Las retribuciones básicas y complementarias señaladas en el artículo 14, se actualizarán anualmente con la subida salarial que 

se determinen en los Presupuestos Generales del Estado 
Artículo 13. Antigüedad.
Los empleados y empleadas afectados por este Acuerdo de Funcionarios, devengarán aumentos graduales periódicos por año 

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

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

Los empleados y empleadas que a la firma del presente Acuerdo de Funcionarios se encuentren prestando servicios en el Ayun-
tamiento y que cumplan o tengan cumplidos tres años de servicio, tendrán derecho a percibir retribuciones por concepto de antigüedad 

Los empleados y empleadas que a la firma del presente Acuerdo de Funcionarios se encuentren prestando servicios en el Ayun-
tamiento y que cumplan o tengan cumplidos tres años de servicio, tendrán derecho a percibir retribuciones por concepto de antigüedad  
Si dicha antigüedad proviniese del propio Ayuntamiento, ésta se reconocerá de oficio. Si por el contrario, se tratase de servicios presta-
dos en otras administraciones públicas, el reconocimiento se hará a partir de la fecha de solicitud del interesado o interesada 
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El reconocimiento de trienios se efectuará previa solicitud del trabajador, procediendo su abono en el mes siguiente a la pre-
sentación de ésta.

Artículo 14. Conceptos retributivos.
Las retribuciones percibidas por los empleados y empleadas gozarán de la publicidad establecida en la normativa vigente 
Las retribuciones de los funcionarios/as/as se clasifican en:
Básicas: Sueldo, trienios y pagas extraordinarias 
Sueldo: Es el que corresponde a cada uno de los grupos de clasificación en el que se organizan los empleados/as públicos mu-

nicipales  El sueldo de cada grupo será el que determine la Ley de Presupuestos Generales del Estado 
Pagas extraordinarias: Las pagas extraordinarias serán dos al año, cada una por el importe de una mensualidad de las retribu-

ciones básicas y de la totalidad de las retribuciones complementarias, salvo el complemento de productividad y las cantidades abonadas 
por servicios extraordinarios fuera de la jornada normal de trabajo 

Complementarias: Complemento de destino, complemento específico, productividad gratificaciones y complemento personal 
transitorio 

Complemento de destino: Es el concepto que retribuye el nivel del puesto de destino de trabajo que se desempeñe  A estos 
efectos los puestos de trabajo están clasificados en 30 niveles. La cuantía del complemento será la que determine la Ley de Presupuestos 
Generales del Estado para el personal al servicio del sector público o, en su caso, norma que la sustituya 

Grupo Ley 7/ 2007 EBEP Grupo Ley 30/84 Nivel mínimo Nivel máximo

A1 A 22 30
A2 B 18 26
C1 C 14 22
C2 D 12 18
Agrup  Prof E 10 14

Complemento específico.
Retribuirá las condiciones particulares de los puestos de trabajo, en atención a su especial dificultad técnica, dedicación, res-

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

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

minando aquellos a los que corresponda un complemento específico y señalando su cuantía.
Los complementos específicos asignados a los puestos de trabajo serán los establecidos a través de una Valoración de Puestos 

de Trabajo vigentes en cada momento. Corresponderá a la Mesa General de Negociación negociar la fijación o modificación de la Va-
loración de puestos de trabajo al efecto de determinar el complemento específico.

Gratificaciones.
Retribuirán los servicios extraordinarios realizados fuera de la jornada laboral y autorizándose previamente por el Acalde  Se 

valorarán multiplicando el resultado de la aplicación de la siguiente fórmula por 1,25 o 1,50, según se trate de un día laborable o un día 
festivo respectivamente  Si el servicio se realizase en horario nocturno el valor inicialmente calculado se multiplicará por 1,43 o 1,68, 
según se trate de día laborable o festivo:

Valor hora de los servicios extraordinarios =
Sueldo anual + Pagas Extras + C. Destino + C. específico
———————————————————————

Jornada laboral anual (en horas)
Asimismo, estos servicios podrán ser compensados con descanso doble, siguiendo los trámites anteriormente expuestos, cuan-

do el trabajador así lo solicite y el servicio lo permita 
Complemento de productividad 
Se puede definir el complemento de productividad como aquella parte del salario de los/as empleados/as públicos destinada a 

«retribuir el especial rendimiento, la actividad extraordinaria el interés o iniciativa con que el funcionario desempeñe su trabajo». Po-
dríamos distinguir dos dentro del concepto: Por una parte el incremento del rendimiento, actividad extraordinaria o el logro de mayores 
o mejores resultados  Es decir, se compensa la obtención de un resultado mayor al normal, en lo que podríamos denominar una política 
de consecución de objetivos 

Por otro lado, se puede también compensar el mayor interés del trabajador, demostrado a través de una motivación superior 
a la media o la iniciativa a través de la propuesta o consecución de mejoras técnicas o métodos novedosos en su trabajo; es decir, la 
implicación con el trabajo 

Por tanto, el complemento de productividad recompensa la forma en que desarrolla su trabajo el funcionario y se configura con 
una naturaleza jurídica subjetiva, distinta a los complementos de destino o específico, que son objetivos y remuneran el puesto.

Este Complemento de Productividad será de aplicación a todo el personal al que hace referencia el art  2 de este Acuerdo de 
Funcionarios 

Una vez definido el complemento, anualmente dentro del tercer trimestre del año se negociara tanto el plan de productividad 
como la cuantía del mismo 

Complementos personales transitorios 
Se conceptúan expresamente como complementos de tipo personal, esto es, no esenciales al puesto de trabajo y su ejercicio 
Artículo 15. Dietas.
Se compensarán los gastos que pudieran ocasionarse por la comisión de un servicio fuera de los límites municipales, (Aloja-

miento, Manutención y Dieta completa), mediante la presentación de los justificantes correspondientes.
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Igualmente, se abonará por los desplazamientos en los que se tuviera que usar, por necesidades del servicio, vehículo propio 
indemnizaciones por razón del servicio, que queda fijado en 0,19 euros por kilómetro recorrido por el uso de automóviles. Estas canti-
dades se actualizaran automáticamente en el momento que se publique una nueva Orden del Ministerio de Economía y Hacienda que 
lo revise 

Ambas salidas deberán estar previamente autorizadas por el Alcalde o persona en quien delegue  Se actualizarán las cantidades 
que en cada momento se establezcan por disposición legal para la Administración Pública  En el supuesto de accidente de circulación 
en la realización de estas actividades, los gastos de reparación e indemnización, en su caso, que no estén cubiertos por el seguro obli-
gatorio del vehículo, serán abonados por la Corporación  Si no existiese autorización del Alcalde, el Ayuntamiento no se hará cargo de 
lo anteriormente expuesto 

Artículo 16. Jornada laboral.
Con carácter general, la jornada laboral será la legalmente establecida, salvo que por razones del servicio sea necesario otro 

horario de trabajo  Esta jornada no podrá ser de forma habitual superior a nueve horas diarias 
Respetando en todo caso la duración establecida de la jornada, el Ayuntamiento podrá pactar con su personal otro horario para 

adecuar un servicio a las necesidades de los ciudadanos/as, informando previamente de ello a la representación legal de los funciona-
rios/as/as 

Los días hábiles de trabajo serán los establecidos cada año por el calendario laboral oficial que sea aprobado por la administra-
ción competente, deduciéndole los 22 días hábiles de vacaciones, los días de libre disposición y los días 24 y 31 de diciembre.

Cuando los días 24 y 31 de diciembre coincidan en sábado o domingo, se concederán dos días más de permiso al año 
Igualmente, el trabajador podrá solicitar al Ayuntamiento el reconocimiento de acciones formativas organizadas o impartidas 

por cualquier organismo público, organización sindical y/o colegio profesional, debiendo ser considerada esta formación como tiempo 
efectivo de trabajo  Dicha solicitud deberá ser acompañada de cuanta documentación acreditativa se requiera por parte del Ayunta-
miento 

Artículo 17. Descanso diario.
Todo empleado/a tendrá derecho a un descanso de treinta minutos durante la jornada de trabajo diaria, que se computará a todos 

los efectos como trabajo efectivo 
Artículo 18. Descanso semanal.
El empleado y empleada tendrá derecho a un descanso semanal, que se realizará en sábado y domingo, salvo el personal que 

por razones de servicio tenga establecido el sistema de turnos  En todo caso, se garantiza un descanso semanal de 48 horas continuadas  
Entre el final de una jornada y el comienzo de la siguiente mediarán como mínimo doce horas, salvo que por la circunstancia de cambio 
de turno no sea posible, en cuyo caso se deberá realizar la jornada completa del primer día del cambio de turno 

Este artículo no será aplicable a los empleados y empleadas que les afecte, en casos de emergencias para el municipio 
Artículo 19. Vacaciones.
A fin de homogeneizar el régimen de vacaciones y permisos del personal del Ayuntamiento con la Ley de Estatuto Básico del 

Empleado Publico, las partes acuerdan las siguientes estipulaciones:
El empleado público tendrá derecho a unas vacaciones anuales retribuidas, con salario base, antigüedad, y todos los com-

plementos, de 22 días hábiles por año completo de servicio, o de los días que correspondan proporcionalmente al tiempo de servicio 
efectivo prestado 

A los efectos previstos en el párrafo anterior, no se considerarán como días hábiles los sábados, sin perjuicio de las adaptaciones 
que se establezcan para los horarios especiales 

En lo que se refiere al disfrute de los días vacacionales por los empleados públicos se disfrutara de forma obligatoria dentro del 
año natural y hasta el 15 de enero del año siguiente sólo en el caso de que por necesidades del servicio hayan impedido al empleado 
público disfrutarlas en el año a que corresponda 

En los supuestos de baja por enfermedad o accidente, se interrumpirá el cómputo del periodo vacacional y se reanudará una vez 
recuperada el alta por el trabajador de acuerdo con las necesidades del servicio, pudiéndolas el trabajador trabajadora disfrutarlas, total 
o parcialmente, durante el año natural a que corresponden, pudiéndolo hacer una vez finalice su incapacidad y siempre que no hayan 
transcurrido más de dieciocho meses a partir del final del año en que se hayan originado.

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

Si alguna persona es obligada a interrumpir sus vacaciones por exigencias del servicio, el tiempo de interrupción será com-
pensado por descanso, que será el doble al tiempo de interrupción, siendo disfrutado con posterioridad, cuando el servicio lo permita 

Con carácter excepcional, podrá autorizarse previo informe del Órgano competente, el disfrute de las vacaciones fuera del año 
natural 

El período para el disfrute de las vacaciones anuales será preferentemente el comprendido entre el 15 de junio y el 15 de sep-
tiembre, garantizando en cualquier caso las necesidades propias del servicio  A este respecto, antes del 15 de mayo de cada año, ambas 
partes fijarán el calendario de vacaciones para el año en curso. Para ello, el empleado deberá informar antes del 15 de abril de cada 
año la cantidad de días que desea disfrutar dentro del mencionado periodo  El empleado/a tendrá derecho a conocer las fechas que le 
correspondan, al menos, con un mes de antelación, previa solicitud 

En caso de que el empleado/a decida no disfrutar de la totalidad de días de vacaciones de manera consecutiva, podrá solicitar 
el disfrute de las mismas en periodos mínimos de 5 días hábiles consecutivos 

Cuando el periodo de vacaciones coincida con una incapacidad temporal derivada del embarazo, parto o lactancia natural, o 
con el permiso de maternidad, o con su ampliación por lactancia, la empleada pública tendrá derecho a disfrutar las vacaciones en 
fecha distinta, aunque haya terminado el año natural al que correspondan. Gozarán de este mismo derecho quienes estén disfrutando 
de permiso de paternidad 

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

Los períodos de vacaciones podrán ser cubiertos con sustitutos/as en función de las necesidades 
En caso de coincidencia en la petición de las vacaciones sin llegar a acuerdo entre los interesados/as, se establecerán las si-

guientes prioridades:
El disfrute de las vacaciones de los empleados/as con hijos/as en edad escolar, coincidirá con el periodo vacacional de estos 
Tendrá prioridad en el disfrute el empleado/a de mayor antigüedad siguiéndose para los años posteriores un sistema de rotación.
Los que por necesidades del servicio no puedan disfrutar las vacaciones dentro del mes de agosto, lo harán en el mes de julio 
Cuando dos empleados/as de esta Corporación, convivan juntos formando pareja se les garantizará el derecho a disfrutarlas en 

el mismo período, si así lo solicitan 
Las vacaciones reguladas en el presente artículo no son sustituibles por compensación económica 
En lo no dispuesto en el presente artículo se estará a lo dispuesto en el Estatuto Básico del Empleado Público y en el Estatuto 

de los Funcionarios/as 
Artículo 20. Otros permisos.
Los permisos retribuidos a los que el empleado o empleada tendrá derecho, y que se recogen en el presente artículo, se enten-

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

de asuntos particulares, deberá ser debidamente justificada por el trabajador o la trabajadora ante el Ayuntamiento.
El régimen de otros permisos, según las causas y duración, queda establecido de la siguiente forma:
* Por fallecimiento, accidente, hospitalización o enfermedad grave de un familiar dentro del primer grado de consanguinidad 

o afinidad, tres días hábiles cuando el suceso se produzca en la misma localidad, y cinco días hábiles cuando sea en distinta localidad.
Cuando se trate del fallecimiento, accidente, hospitalización o enfermedad grave de un familiar dentro del segundo grado 

de consanguinidad o afinidad, el permiso será de dos días hábiles cuando se produzca en la misma localidad y de cuatro días hábiles 
cuando sea en distinta localidad 

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

* Por intervención quirúrgica sin hospitalización del cónyuge o hijos/as: Un día, el de la intervención 
* Por enfermedad infecto-contagiosa de hijos o hijas menores de 14 años de edad: tres días, que se justificarán aportando parte 

médico oficial. Este permiso será incompatible con el previsto en el apartado anterior.
* Por causa de viudedad, teniendo hijo o hija menor de 9 años o con algún tipo de discapacidad, que no desempeñen actividad 

retribuida y que estén a su cargo, tendrán derecho a 15 días naturales de permiso.
* En el caso de nacimiento de nietos/as, 2 días 
* Por traslado de domicilio:
Cuando el traslado se produzca dentro de la localidad de residencia, un día hábil 
Si el traslado tuviera lugar en distinta localidad, dos días hábiles 
* Se concederán permisos para realizar funciones sindicales, de formación o de representación del personal, en los términos en 

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

permiso durante los días de su celebración, siendo necesario el correspondiente justificante.
Días de permiso por asuntos particulares y vacaciones por antigüedad:
Días de permisos por asuntos particulares:
 Todos los empleados: 6 días 
 Al cumplir el 6º Trienio: 2 días más.
 Al cumplir el 8º Trienio: 1 día más.
 Por cada nuevo Trienio cumplido: 1 día más 
 Días de vacaciones por antigüedad:
 Todos los Empleados: 22 días hábiles 
 15 años de servicio: 23 días hábiles 
 20 años de servicio: 24 días hábiles 
 25 años de servicio: 25 días hábiles 
 30 o más años de servicio: 26 días hábiles 
Los días adicionales de permiso y vacaciones se podrán disfrutar en el mismo año del cumplimiento de los correspondientes 

trienios o años de servicios 
* Por matrimonio o unión de hecho, quince días naturales 
El personal podrá disfrutar de quince días naturales y consecutivos, por razón de matrimonio o inscripción en el Registro de 

Uniones de Hecho de la Comunidad Andaluza o en cualquier otro registro público oficial de uniones de hecho.
Este permiso puede acumularse al período vacacional y no se disfrutará necesariamente a continuación del hecho causante 
* Aquellos empleados o empleadas con hijos o hijas con discapacidad tendrán derecho a tener una flexibilidad horaria de hasta 

2 horas al día para conciliar los horarios de centros de educación especial con el horario de trabajo  Tendrán derecho a ausentarse por el 
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tiempo indispensable para reuniones de coordinación del centro especial o acompañarlos si han de recibir apoyo adicional en el ámbito 
sanitario 

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

* Para el cumplimiento de un deber inexcusable de carácter público o personal y por deberes relacionados con la conciliación 
de la vida familiar y laboral, el tiempo indispensable  Se entiende por deber de carácter público o personal:

 La asistencia a Juzgados y Tribunales previa citación 
 El cumplimiento de los deberes ciudadanos derivados de una consulta electoral 
  La asistencia a las sesiones de un Tribunal de exámenes, de oposiciones o Comisiones de Valoración con nombramiento 

de la autoridad competente 
* Por consulta médica y citaciones oficiales del funcionario/a: el tiempo indispensable.
* Para asistencia a consulta médica propia, de hijos o hijas menores de edad, y de familiares de primer o segundo grado que 

conviva en el mismo domicilio que el trabajador, con discapacidad o dependencia, el tiempo imprescindible, que deberá justificarse 
adecuadamente 

* Tendrá el mismo derecho previsto en el párrafo anterior, el empleado o empleada que conviva con un familiar, hasta el segun-
do grado de consanguinidad o afinidad, mayor de 75 años.

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

Artículo 21. Permisos por motivos de conciliación de la vida personal, familiar y laboral y por razón de violencia de género.
A. Permiso por parto:
Tendrá una duración de dieciséis semanas ininterrumpidas. Este permiso se ampliará en dos semanas más en el supuesto de 

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

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

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

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

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

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

Durante el disfrute de este permiso se podrá participar en los cursos de formación que convoque la Administración 
B. Permiso por adopción o acogimiento, tanto preadoptivo como permanente o simple:
Tendrá una duración de dieciséis semanas ininterrumpidas. Este permiso se ampliará en dos semanas más en el supuesto de 

discapacidad del menor adoptado o acogido y por cada hijo, a partir del segundo, en los supuestos de adopción o acogimiento múltiple 
El cómputo del plazo se contará a elección del empleado o empleada, a partir de la decisión administrativa o judicial de aco-

gimiento o a partir de la resolución judicial por la que se constituya la adopción sin que en ningún caso un mismo menor pueda dar 
derecho a varios periodos de disfrute de este permiso 

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

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

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

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

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

Durante el disfrute de este permiso se podrá participar en los cursos de formación que convoque la Administración 
Los supuestos de adopción o acogimiento, tanto preadoptivo como permanente o simple, previstos en este artículo serán los 

que así se establezcan en el Código Civil o en las Leyes civiles de las Comunidades Autónomas que los regulen, debiendo tener el 
acogimiento simple una duración no inferior a un año 

C. Permiso de paternidad por el nacimiento, acogimiento o adopción de un hijo:
Tendrá una duración de quince días, a disfrutar por el padre o el otro progenitor a partir de la fecha del nacimiento, de la deci-

sión administrativa o judicial de acogimiento o de la resolución judicial por la que se constituya la adopción 
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Este permiso es independiente del disfrute compartido de los permisos a los que se hace referencia en los apartados a) y b) 
En los casos previstos en los apartados a), b), y c) el tiempo transcurrido durante el disfrute de estos permisos se computará 

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

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

D. La concreción horaria y la determinación del período de disfrute de los permisos y reducciones de jornada previstos en 
los apartados a), b) y c), corresponderá al personal, dentro de su jornada ordinaria.

El personal deberá preavisar con quince días de antelación la fecha en que se reincorporará a su jornada ordinaria 
E. Permiso por cuidado de hijo menor afectado por cáncer u otra enfermedad grave:
El empleado o empleada tendrá derecho, siempre que ambos progenitores, adoptantes o acogedores de carácter preadoptivo 

o permanente trabajen, a una reducción de la jornada de trabajo de al menos la mitad de la duración de aquella, percibiendo las retri-
buciones íntegras con cargo a los presupuestos del órgano o entidad donde venga prestando sus servicios, para el cuidado, durante la 
hospitalización y tratamiento continuado, del hijo menor de edad afectado por cáncer (tumores malignos, melanomas o carcinomas) o 
por cualquier otra enfermedad grave que implique un ingreso hospitalario de larga duración y requiera la necesidad de su cuidado direc-
to, continuo y permanente acreditado por el informe del servicio Público de Salud u órgano administrativo sanitario de la Comunidad 
Autónoma o, en su caso, de la entidad sanitaria concertada correspondiente y, como máximo, hasta que el menor cumpla los 18 años 

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

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

F. Permisos derivados de técnicas prenatales y de fecundación.
Se concederán permisos a las empleadas, por el tiempo indispensable, para la asistencia a la realización de exámenes prenatales, 

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

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

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

Este permiso se incrementará proporcionalmente en los casos de parto múltiple 
El empleado cuyo cónyuge o pareja sufra una interrupción del embarazo, tendrá derecho a un permiso de tres días naturales 
G. Permiso por razón de violencia de género sobre la mujer: Las faltas de asistencia de las empleadas víctimas de violencia 

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

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

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

H. Permiso retribuido por las empleadas en estado de gestación:
Las empleadas en estado de gestación, optarán a un permiso retribuido, a partir del día primero de la semana 37 de embarazo, 

hasta la fecha del parto  En el supuesto de gestación múltiple, este permiso podrá iniciarse el primer día de la semana 35 de embarazo, 
hasta la fecha de parto 

Artículo 22. Permisos no retribuidos.
Los empleados o empleadas que lleven como mínimo un año de antigüedad al servicio del Ayuntamiento, tendrá derecho si lo 

solicita de manera justificada, a permisos no retribuidos por un mínimo de quince días y un máximo de treinta días al año para atender 
situaciones personales o familiares ineludibles 
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El personal con un año consecutivo como mínimo de servicio en el Ayuntamiento, tendrá derecho, si las necesidades del servi-
cio lo permiten, a permisos sin retribución, con una duración mínima de quince días en cada caso, siempre que su duración acumulada 
no exceda de tres meses cada dos años  Este permiso será concedido dentro del mes siguiente al de la solicitud 

Los empleados o empleadas que lleven un mínimo de tres años de antigüedad al servicio del Ayuntamiento, podrán solicitar 
permiso no retribuido por un plazo máximo de un año, reservándose su puesto de trabajo, siempre que la ausencia no cause grave de-
trimento en el servicio  Este permiso no podrá solicitarse más de una vez en el transcurso de 3 años, no será computable a efectos de 
antigüedad, ni a ningún otro permiso extraordinario 

El Ayuntamiento podrá conceder estos permisos o licencias no retribuidos con carácter de excepción, a la vista de los motivos 
y previo informe de los/as delegados/as 

Artículo 23. Excedencia.
La excedencia de los empleados y empleadas podrá adoptar las siguientes modalidades:
 Excedencia voluntaria por interés particular.
 Excedencia voluntaria por agrupación familiar 
 Excedencia por cuidado de familiares 
 Excedencia por razón de violencia de género.
En todos los casos el Ayuntamiento podrá cubrir las plazas de excedencias, cesando quien ocupe dichas plazas en el momento 

de reintegrarse el titular a su puesto 
Para todos aquellos aspectos no contemplados en este artículo, se estará a lo dispuesto en el EBEP 
* Excedencias voluntarias 
La excedencia voluntaria podrá solicitarse por el personal con un año al menos de antigüedad con tal carácter al servicio del 

Ayuntamiento  La duración de esta situación no podrá ser inferior a cuatro meses, ni superior a cinco años  Sólo podrá ser ejercido este 
derecho otra vez por la misma persona si han transcurrido dos años desde el final de la anterior excedencia voluntaria. Durante el primer 
año de excedencia las plazas vacantes sólo se cubrirán con personas de carácter interino 

La petición de excedencia será resuelta por la Corporación en el plazo máximo de 30 días hábiles 
Quien se encuentre en situación de excedencia voluntaria podrá solicitar el reingreso en cualquier momento, siempre que hu-

biese cumplido el período mínimo de excedencia y no hubiese superado el máximo  Al empleado o empleada excedente se le reconoce 
el derecho preferente al reingreso en las vacantes de igual o similar categoría que se produjeran 

El reingreso se pedirá en un plazo máximo de treinta días siguientes a la desaparición de la causa que motivó tal situación 
* Excedencias por cuidado de familiares 
El personal tendrá derecho a un período de excedencia no superior a tres años para atender al cuidado de cada hijo o hija, tanto 

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

También tendrá derecho a un período de excedencia de duración no superior a tres años el personal para atender al cuidado 
del cónyuge o persona con quien conviva en análoga relación de afectividad a la conyugal, o de un familiar hasta el segundo grado de 
consanguinidad o afinidad, que por razones de edad, accidente o enfermedad no pueda valerse por sí mismo y no desempeñe actividad 
retribuida 

La excedencia contemplada en el presente artículo constituye un derecho individual del personal, mujeres u hombres  No obs-
tante, si dos o más personas al servicio del Ayuntamiento generasen este derecho por la misma persona causante, se podrá limitar su 
ejercicio simultáneo por razones justificadas.

Cuando un nuevo sujeto causante diera derecho a un nuevo período de excedencia, el inicio de la misma dará fin al que, en su 
caso, se viniera disfrutando 

Durante el periodo en que el personal permanezca en situación de excedencia conforme a lo establecido en este artículo tendrá 
derecho a la asistencia a cursos de formación profesional, a cuya participación deberá ser convocado por el Ayuntamiento, especialmen-
te con motivo de su reincorporación  Asimismo, durante dicho período tendrá derecho a la reserva de puesto, turno y centro de trabajo 

El personal excedente no devengará retribuciones 
Si la situación de excedencia cambiara el empleado o empleada, podrá solicitar la incorporación previa inmediata 
El plazo de concesión como de incorporación inmediata, no se prolongará más allá de un mes 
* Excedencia por protección integral a las víctimas de la violencia de género.
Se creará una nueva situación de excedencia para mujeres en estas circunstancias, con la idea de contribuir a su protección, 

favoreciéndoles el acogimiento por programas de asistencia social integrada.
Este tipo de excedencia no tiene límite de tiempo y no será necesario que hayan trabajado un tiempo previo mínimo en el 

Ayuntamiento 
Durante los seis primeros meses tendrán derecho a la reserva del puesto de trabajo, siendo computable dicho periodo a efectos 

de antigüedad  Asimismo, durante los dos primeros meses de esta excedencia tendrán derecho a percibir las retribuciones íntegras y, en 
su caso, las prestaciones familiares por hijo a cargo 

Asimismo, y siguiendo los criterios de defensa hacia las mujeres víctimas de violencia de género, cuando se vean obligadas a 
abandonar su puesto de trabajo, para trasladarse a otro lugar de residencia se le favorecerá la posibilidad de incorporación a otro puesto 
de trabajo 

Capítulo V
Atenciones sociales

Artículo 24. Complemento en situación de I.T.
Las cuantías retributivas a percibir en las situaciones de incapacidad temporal, riesgo durante la lactancia natural, maternidad, 

paternidad, adopción y acogimiento serán las siguientes:
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Al personal del Ayuntamiento que legal o convencionalmente tenga reconocido el derecho a la percepción de prestaciones 
complementarias en situación de incapacidad temporal –incluidos los provenientes de la antigua MUNPAL–, se le aplicará, mientras se 
encuentre en dicha situación, además de lo previsto en la legislación de Seguridad Social, un complemento consistente en un porcen-
taje sobre la diferencia entre las prestaciones económicas que reciba del régimen de Seguridad Social y las retribuciones que viniera 
percibiendo en el mes anterior al de causarse la incapacidad, con las reglas siguientes:

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

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

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

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

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

nidad, adopción y acogimiento percibirá el 100% del complemento por incapacidad temporal 
Las referencias a días incluidas en el presente artículo se entenderán realizadas a días naturales 
Las empleadas públicas embarazadas y las víctimas de violencia de género en situación de incapacidad temporal percibirán, 

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

Los complementos descritos en los apartados anteriores comprenderán todos los conceptos retributivos periódicos mensuales 
salvo complemento de productividad, gratificaciones, dietas u otros conceptos no periódicos en todos los casos de Incapacidad Tempo-
ral, salvo en el supuesto de IT por Accidente Laboral, que será complementado adicionalmente con el complemento de productividad 

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

Artículo 25. Seguro de vida.
Para todo el personal a que afecte este Acuerdo de Funcionarios, la Corporación contratará un seguro de vida, (en el momento 

que exista disponibilidad presupuestaria y siempre que la legislación vigente lo permita), por las siguientes cuantías mínimas:
Fallecimiento por cualquier causa 21 000 € 
Fallecimiento por accidente de trabajo o enfermedad profesional 27 000 € 
Incapacidad Permanente absoluta o Gran Invalidez 21 000 € 
Tendrá igualmente la consideración de accidente de trabajo el que acontezca durante el traslado del empleado o empleada desde 

su domicilio al centro de trabajo o viceversa 
Artículo 26. Seguro de responsabilidad civil.
El Ayuntamiento de Coripe, se compromete a concertar un Seguro de Responsabilidad Civil, que cubra a la totalidad de la 

plantilla del personal de este Ayuntamiento 
Artículo 27. Empleado o empleadas con capacidad disminuida.
En los supuestos que un empleado o empleada disminuya su capacidad física, psíquica o sensorial, derivada de enfermedad o 

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

Artículo 28. Uniformes, ropa de trabajo.
El Ayuntamiento estará obligado a entregar los uniformes y ropa de trabajo a aquellos empleados y empleadas que, por su 

actividad laboral en concordancia con el puesto de trabajo que desarrolle así lo determine el órgano competente, que fijará la ropa de 
trabajo, sus características, y personal exento de ella, teniendo en cuenta las condiciones de seguridad que el puesto requiera y estando 
obligado el personal a su utilización durante su jornada de trabajo 

La entrega de tales prendas se hará correspondiendo con la época de verano o invierno, si bien a aquellos empleados y em-
pleadas que estén en situación de baja por enfermedad que se prevea de larga duración no se les proporcionará uniforme hasta su 
reincorporación laboral 

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

Los uniformes y ropa de trabajo son de uso obligatorio y solo podrán ser usados durante la jornada laboral 
Artículo 29. Jubilación:
La jubilación será obligatoria al cumplir la edad mínima establecida en la normativa de la Seguridad Social como requisito 

mínimo de edad para acceder a cualquier tipo de jubilación  Dicha edad se considerará sin perjuicio de que el personal pueda completar 
los periodos de carencia para la jubilación, en cuyo supuesto la jubilación obligatoria se producirá al completarse dichos períodos de 
carencia en la cotización a la Seguridad Social 
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No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, ésta no se producirá hasta el momento en que los empleados o empleadas cesen 
en la situación de servicio activo, en aquellos supuestos en que voluntariamente prolonguen su permanencia en la misma hasta, como 
máximo, a los 70 años de edad 

Artículo 30. Permiso de conducir y otras licencias para usos profesionales.
A los empleados o empleadas que requieran de la obtención y/o renovación de cualquier tipo de permiso y/o licencia para uso 

único y exclusivo en el puesto de trabajo asignado, el Ayuntamiento les abonará los gastos de renovación previa justificación de su 
importe 

Artículo 31. Anticipos reintegrables.
El personal afectado por el presente artículo tendrá derecho a las siguientes modalidades de anticipo:
Anticipos mensuales: Se podrá solicitar hasta un tope máximo de 300 euros, estableciéndose los días del 15 al 20 de cada mes 

para que la Tesorería General haga efectivos dichos anticipos 
Anticipos a largo plazo: Se podrá solicitar anticipos de hasta 1 000 euros, a reintegrar en un máximo de 10 mensualidades 
Para hacer frente a todas las modalidades de anticipos mencionados en los apartados 1 y 2 del presente artículo se dispondrá de 

un circulante monetario máximo de dos mil euros (2 000 euros) 
Corresponde a la Junta de Personal y al Comité de Empresa, la asignación concreta y pormenorizada de la adjudicación de los 

anticipos reintegrables 
Artículo 32. Asistencia laboral y jurídica.
El Ayuntamiento designará un letrado para la defensa del empleado o empleada que, como consecuencia del ejercicio de sus 

funciones, sea objeto de acusaciones judiciales, asumiendo el coste y gastos, incluido fianza, salvo en los casos en los que se reconozca 
en la sentencia culpa, dolo, negligencia o mala fe, salvo renuncia por escrito del empleado o empleada 

Artículo 33. Vigilancia de la salud.
1  El presente artículo y sucesivos, se considerarán complementados por la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de 

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

2  El empresario garantizará a los funcionarios/as a su servicio la vigilancia periódica de su estado de salud en función de los 
riesgos inherentes al trabajo 

Los funcionarios/as y trabajadoras comprendidos en el presente Acuerdo serán objeto de una revisión médica anual que se 
efectuará por el órgano competente dentro de la jornada laboral 

Esta vigilancia sólo podrá llevarse a cabo cuando el trabajador preste su consentimiento  De este carácter voluntario sólo se 
exceptuarán, previo informe de los representantes de los funcionarios/as del Ayuntamiento de Coripe, los supuestos en los que la reali-
zación de los reconocimientos sea imprescindible para evaluar los efectos de las condiciones de trabajo sobre la salud de los funciona-
rios/as o para verificar si el estado de salud del trabajador puede constituir un peligro para el mismo, para los demás funcionarios/as o 
para otras personas relacionadas con la empresa o cuando así esté establecido en una disposición legal en relación con la protección de 
riesgos específicos y actividades de especial peligrosidad.

En todo caso se deberá optar por la realización de aquellos reconocimientos o pruebas que causen las menores molestias al 
trabajador y que sean proporcionales al riesgo 

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

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

perjuicio del trabajador 
El acceso a la información médica de carácter personal se limitará al personal médico y a las autoridades sanitarias que lleven 

a cabo la vigilancia de la salud de los funcionarios/as, sin que pueda facilitarse al empresario o a otras personas sin consentimiento 
expreso del trabajador 

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

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

7  Las medidas de vigilancia y control de la salud de los funcionarios/as se llevarán a cabo por personal sanitario con compe-
tencia técnica, formación y capacidad acreditada.

Artículo 34. Salud laboral y seguridad en el trabajo.
Al objeto de garantizar la seguridad y salud de los empleados y empleadas y al objeto de hacer efectivo este principio, las partes 

firmantes del presente Acuerdo de Funcionarios, acuerdan constituir el Comité de Seguridad y Salud en el ámbito del Ayuntamiento 
de Coripe 

El Ayuntamiento realizará una política integral de protección de la salud de los empleados y empleadas mediante la preven-
ción de los riesgos derivados de su trabajo, a cuyo fin habrán de desarrollarse las acciones preventivas necesarias para garantizar este 
derecho 

La Corporación Municipal y los representantes de los empleados y empleadas establecen los siguientes principios 
programáticos:

El medio ambiente de trabajo debe ser satisfactorio, sano y seguro teniendo en cuenta la naturaleza de los trabajos y de los 
progresos sociales y técnicos asumidos por la sociedad. Las condiciones de trabajo han de adaptarse a las aptitudes físicas y mentales 
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del empleado o empleada  Debe ser un objetivo prioritario organizar el trabajo de tal forma que el empleado o empleada a su vez, pueda 
influir en las condiciones de trabajo.

El Ayuntamiento a través de la evaluación periódica de riesgos laborales relacionada con el medio ambiente laboral, y mediante 
la preceptiva planificación preventiva, establecerá un plan de actuaciones con las medidas correctoras y de mejora que deban aplicarse. 
De los resultados de las evaluaciones se dará cuenta a la Comisión de Seguridad y Salud, debiendo tratarse en el seno de dicho órgano 
las medidas propuestas y los plazos de ejecución 

Ambas partes se comprometen a potenciar la formación en materia de prevención de riesgos laborales, promoviendo la ense-
ñanza, divulgación y propaganda sobre la seguridad y salud laboral de los empleados y empleadas, siendo impartidas por el Servicio de 
Prevención del Ayuntamiento o, en su caso, organismos oficiales acreditados para impartir dicha formación.

Con el objetivo de una integración efectiva, se realizarán cuantas gestiones sean necesarias para permitir y mejorar la accesibi-
lidad de locales y puestos de trabajo a los empleados o empleadas con condiciones físicas disminuidas 

En todos los Centros de trabajo habrá un botiquín de primeros auxilios, completo y suficiente, bajo la responsabilidad de cual-
quier trabajador o trabajadora que designe el Ayuntamiento 

Artículo 35. Comité de seguridad y salud.
El Comité de Seguridad y Salud es el órgano paritario y colegiado de participación destinado a la consulta regular y periódica 

de las actuaciones del Ayuntamiento en materia de prevención de riesgos 
El Comité estará formado por 2 Delegados/as de Prevención, de una parte, y por los Representantes del Ayuntamiento en nú-

mero igual al de los Delegados/as de Prevención, de la otra 
El Comité de Seguridad y Salud se reunirá cada seis meses y siempre que lo solicite alguna de las representaciones en el mis-

mo. El Comité adoptará sus propias normas de funcionamiento. Con carácter consultivo, previo a la convocatoria del Comité, se podrá 
llevar a cabo reunión entre una representación de los Delegados/as de Prevención y Alcaldía para proponer los asuntos y documenta-
ción de los puntos a tratar. La asistencia de personas ajenas al Comité se ajustará al artículo 38.2 de la Ley 31/1995, de Prevención de 
Riesgos Laborales 

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

Artículo 36. Competencias y facultades del comité de seguridad y salud.
El Comité de Seguridad y Salud tendrá las siguientes competencias:
Participar en la elaboración, puesta en práctica y evaluación de los planes y programas de prevención de riesgos en la empre-

sa  A tal efecto, en su seno se debatirán, antes de puesta en práctica y en lo referente a su incidencia en la prevención de riesgos, los 
proyectos en materia de planificación, organización del trabajo e introducción de nuevas tecnologías, organización y desarrollo de las 
actividades de protección y prevención a que se refiere el artículo 16 de la LPRL y proyecto y organización de la formación en materia 
preventiva 

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

En el ejercicio de sus competencias, el comité de seguridad y salud estará facultado para:
Conocer directamente la situación relativa a la prevención de riesgos en los Centros de trabajo de la Corporación, realizando a 

tal efecto las visitas que estime oportunas 
Conocer cuántos documentos e informes relativos a las condiciones de trabajo sean necesarios para el cumplimiento de sus 

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

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

de acuerdo con la normativa aplicable, a cuyo fin podrá contar con los asesores y especialistas que estime conveniente en cada caso.
Artículo 37. Delegados/as de prevención.
Los Delegados/as de Prevención son los representantes de los empleados/as con funciones específicas en materia de  

prevención de riesgos en el trabajo 
Los Delegados/as de Prevención serán designados por y entre los representantes del personal, en el ámbito de los órganos de 

representación de los funcionarios/as/as según el artículo 35 2 de la LPRL; no obstante, y de acuerdo con el apartado 4 del citado artí-
culo, los representantes del personal podrán designar a los Delegados/as de Prevención con el único requisito de ser funcionarios/as/as 
pertenecientes a la plantilla del Ayuntamiento 

Son competencias de los Delegados/as de Prevención:
— Colaborar con los órganos de dirección y técnicos/as en prevención de riesgos laborales del Ayuntamiento en la mejora de 

la acción preventiva 
— Promover y fomentar la cooperación de los empleados/as en la ejecución de la normativa sobre prevención de riesgos 

laborales 
— Ser consultados por el Ayuntamiento, con carácter previo a su ejecución, acerca de las decisiones en materia de prevención 

de riesgos laborales a que se refiere el artículo 33 de la LPRL.
— Ejercer una labor de vigilancia y control sobre el cumplimiento de la normativa en materia de prevención de riesgos laborales 
Para el ejercicio de estas competencias los Delegados/as de Prevención gozarán de las facultades siguientes:
— Acompañar a los técnicos/as en las evaluaciones de carácter preventivo del medio ambiente de trabajo y a los Inspectores/

as de Trabajo y Seguridad Social en las visitas y verificaciones a los Centros de trabajo, pudiendo formular ante ellos las observaciones 
que estimen oportunas 
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— Tener acceso a la información y documentación relativa a las condiciones de trabajo que sean necesarias para el ejercicio de 
sus funciones, con las limitaciones previstas en la Ley 

— Ser informados por el Ayuntamiento sobre los daños producidos en la salud de los empleados/as una vez que aquella hu-
biese tenido conocimiento de ellos, pudiendo presentarse, aún fuera de su jornada laboral, en el lugar de los hechos para conocer las 
circunstancias de los mismos 

— Recibir información sobre las actividades relacionadas con la protección y prevención en el Ayuntamiento 
— Realizar visitas a los lugares de trabajo para ejercer una labor de vigilancia y control del estado de las condiciones de trabajo 
— Recabar de la Corporación la adopción de medidas de carácter preventivo y para las mejoras de los niveles de protección de 

la seguridad y salud de los empleados/as 
— Proponer al órgano de representación de los funcionarios/as/as la adopción del acuerdo de paralización de actividades a que 

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

ción con la prevención de riesgos y para la mejora de los niveles de protección de la seguridad y salud de los empleados/as, deberá ser 
motivada 

Será de aplicación a los Delegados/as de Prevención lo previsto en el artículo 68 del Estatuto de los Funcionarios/as en mate-
ria de garantías en su condición de representantes de los funcionarios/as/as  Los Delegados/as de Prevención que sean miembros del 
Comité de Empresa u órganos de representación unitaria de los funcionarios/as/as, para el desempeño de las funciones previstas en la 
LPRL y Acuerdo de Funcionarios 

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

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

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

Artículo 38. Principios de la acción preventiva.
El Ayuntamiento aplicará las medidas que integran su deber general de prevención con arreglo a los principios de la acción 

preventiva que contempla el artículo 15 de la LPRL y, en su caso, las normas de desarrollo que sean de aplicación a cada caso 
Artículo 39. Derecho de los empleados/as a la protección de riesgos laborales.
El Ayuntamiento deberá garantizar la seguridad y salud de los empleados/as a su servicio en todos los aspectos relacionados con 

el trabajo, a cuyos efectos realizará la prevención de riesgos laborales mediante la integración de la actividad preventiva en la empresa 
y la adopción de cuantas medidas sean necesarias para la protección de la seguridad y la salud de los empleados/as, teniendo en cuenta 
las especialidades contempladas en la Ley en los distintos aspectos que conforman la citada actividad 

El coste de las medidas relativas a la seguridad y salud en el trabajo, no recaerá en modo alguno sobre los empleados/as 
Artículo 40. Plan de prevención de riesgos laborales, evaluación de los riesgos y planificación de la actividad preventiva.
El Ayuntamiento tiene el deber de integrar la prevención de riesgos laborales en su sistema general de gestión, así como en el 

conjunto de sus actividades y niveles jerárquicos, a través de los mecanismos que la normativa aplicable contempla. a estos efectos, la 
implantación y aplicación de un plan de prevención de riesgos laborales con los medios económicos suficientes, según los requisitos 
establecidos en el artículo 16 de la LPRL, siendo los instrumentos esenciales para la gestión y aplicación de ese plan de prevención de 
riesgos: la evaluación de riesgos laborales y la planificación de la actividad preventiva.

Cuando se haya producido un daño para la salud de los empleados/as o cuando, con ocasión de la vigilancia de la salud, apa-
rezcan indicios de que las medidas de prevención son insuficientes, el Ayuntamiento llevará a cabo una investigación al respecto, a fin 
de detectar y corregir las causas de estos hechos 

Artículo 41. Coordinación de las actividades preventivas.
En cumplimiento del Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 

de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales, el Ayuntamiento deberá 
exigir a las empresas contratistas o subcontratistas de obras y servicios, antes del inicio de su actividad, que acrediten por escrito que 
han cumplido sus obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales, respecto de los funcionarios/as/as que vayan a prestar 
sus servicios en Centros dependientes del Ayuntamiento, debiendo hacer efectivos los mecanismos de coordinación y cooperación que 
el citado Real Decreto contempla 

Los Delegados/as de Prevención serán informados cuando se concierte un contrato de prestación de obras o servicios por el 
Ayuntamiento con empresas externas, detallando las actividades que se proyectan, la duración de las mismas, el número de funciona-
rios/as/as empleados y las medidas previstas desde el punto de vista de la prevención de riesgos laborales 

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

Artículo 42. Formación de los empleados y empleadas.
En cumplimiento del deber de protección del Ayuntamiento impartirá la formación teórica y práctica sobre prevención de 

riesgos laborales a los empleados y empleadas, ajustándose a la normativa aplicable, en concreto al art  19 de la LPRL y, en su caso, 
normas de desarrollo 
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El Ayuntamiento proporcionará a todos los nuevos empleados y empleadas la información necesaria sobre prevención de 
riesgos laborales, al incorporarse a su puesto de trabajo o en caso de cambio de puesto que suponga modificación sustancial de las 
actividades a desarrollar 

Artículo 43. Medidas de emergencia y riesgo grave e inminente.
De acuerdo con el artículo 20 de la LPRL, el Ayuntamiento deberá analizar las posibles situaciones de emergencia y adoptar las 

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

En el supuesto de riesgo grave e inminente al que puedan estar expuestos los funcionarios/as/as con ocasión de su trabajo, se 
estará en cuanto al protocolo de actuación a lo dispuesto en el artículo 21 de la LPRL, y a los Planes de Emergencia y Evacuación de 
cada centro 

Artículo 44. Equipos de protección individual.
Los equipos de trabajo y medios de protección se ajustarán a los criterios establecidos en la normativa específica que según las 

especialidades o actividades de los servicios sea de aplicación, así como a lo dispuesto en el artículo 17 de la LPRL 
Para la compra de EPIS se consignará la suficiente dotación presupuestaria, y será el Comité de Seguridad y Salud Laboral el 

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

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

Artículo 45. Protección de la maternidad.
La empleada en estado de gestación tendrá derecho a que por el servicio de prevención y salud laboral se examine si el trabajo 

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

Si los resultados de la evaluación revelasen un riesgo para la seguridad y la salud o una posible repercusión sobre el embarazo 
o la lactancia de las citadas funcionarias, el Ayuntamiento adoptará las medidas necesarias para evitar la exposición a dicho riesgo, a 
través de una adaptación de las condiciones o del tiempo de trabajo de la funcionaria afectada. Dichas medidas incluirán, cuando resulte 
necesario la no realización de trabajo fuera de las horas laborales, especialmente fines de semana.

En el supuesto de que la adaptación, a la que se ha hecho referencia en el apartado anterior, no resultase posible, la empleada 
tendrá derecho a desempeñar un puesto de trabajo o funciones diferentes compatibles con su estado, estándose, en todo caso, a lo esta-
blecido en los artículos 25 y 26 de la Ley PRL 

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

La empleada no podrá ser despedida en ningún caso en situación de embarazo, declarándose nulo el despido si se produjese, 
incluso en los supuestos de madres inmersas en procesos de adopción o acogimiento familiar, conforme se establece en la Ley Orgánica 
3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres 

En todo caso, la empleada conservará el derecho al cobro del conjunto íntegro de sus retribuciones del puesto de origen 
Artículo 46. Protección de los empleados y empleadas especialmente sensibles a determinados riesgos.
En lo relativo a la protección de los empleados y empleadas especialmente sensibles a determinados riesgos será de aplicación 

lo estipulado en el artículo 25 de la LPRL 
Artículo 47. Relaciones con la mutua de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.
De aquellos asuntos relacionados con la contratación y servicios prestados por la Mutua de Accidentes de Trabajo y Enferme-

dad Profesional, en función de las estipulaciones que se fijen entre esta entidad y el Ayuntamiento, con carácter previo, deberá darse 
cuenta y oírse a los representantes Comité de Seguridad y Salud Laboral.

Artículo 48. Medidas contra el paro.
Para favorecer la creación de empleo, se adoptan las siguientes medidas:
— Evaluación de la regulación de horas extraordinarias y su sustitución por empleo 
— Ningún empleado o empleada del Ayuntamiento ocupará más de un puesto de trabajo en la misma, ni siquiera dentro de su 

jornada laboral, ni percibirá por tanto, más de un salario 
— El empleado o empleada que tenga jornada reducida, se le reconoce el derecho a pasar a jornada plena siempre que lo solicite 

y según las necesidades del servicio 
Régimen disciplinario

Artículo 49. Régimen disciplinario.
A los empleados y empleadas afectos al presente Acuerdo de Funcionarios le será de aplicación el régimen disciplinario esta-

blecido en el Titulo VII del Estatuto Básico del Empleado Público y las normas que las Leyes de Función Pública dicten en desarrollo 
de este Estatuto  La Corporación remitirá para informe a los representantes sindicales todos aquellos expedientes disciplinarios que se 
incoen a cualquier empleado/a, con indicación detallada del procedimiento y mecanismo de defensa 

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

En lo no recogido en el presente Acuerdo de Funcionarios se estará a lo establecido en la legislación vigente de aplicación (Ley 
Orgánica de Libertad Sindical, Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, Estatuto Básico 
del Empleado Público, o cualquier otra normativa que resulta de aplicación) 
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Con el fin de promover las medidas necesarias para la integración social y laboral de personas con discapacidad, será objetivo 
primordial el establecimiento de una política de empleo de funcionarios/as/as minusválidos/as en el sistema ordinario de trabajo  En 
este sentido se contrae el compromiso de emplear a un número de funcionarios/as/as pertenecientes a este colectivo que suponga, al 
menos, el 2% 5%de la plantilla total de la empresa 

Las partes firmantes del presente Acuerdo de Funcionarios se comprometen a aplicarlo correctamente, y a no promover cuestio-
nes que puedan suponer modificaciones de las condiciones pactadas en el texto hasta que no se haya presentado la denuncia.

En el supuesto de que por resolución administrativa o judicial, se impidiese la vigencia del presente Acuerdo de Funcionarios 
o de alguno de sus artículos, el Acuerdo de Funcionarios quedaría sin efecto exclusivamente en las partes afectadas, cuyo contenido 
deberá ser reconsiderado, convocando al efecto a la Mesa General de Negociación, en un plazo no superior a veinte días desde la no-
tificación de la nulidad.

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

anexo I

N.º de puestos Puesto de trabajo Grupo Nivel

1 Secretario-Interventor A-1 26
3 Administrativos C-1 18
4 Policías Locales C-1 18
1 Oficial de Mantenimiento C-1 18
1 Operario de Servicio de Aguas C-2 15
1 Encargado de Mantenimiento E 12

En Coripe a 1 de marzo de 2017.—El Alcalde–Presidente, Antonio Pérez Yázquez.
8W-1761

GELVES

Doña Isabel Herrera Segura, Alcaldesa–Presidenta del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que mediante resolución de Alcaldía de fecha de 23 de febrero de 2017, con número 137 se ha adoptado el presente 

acuerdo cuyo tenor literal es el siguiente:
«Visto que con fecha 12 de agosto de 2016, mediante Junta de Gobierno Local se aprobó las bases generales para la provisión 

temporal de diferentes puestos de trabajo del Ayuntamiento de Gelves, y publicadas en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla 
el 6 de septiembre de 2016, número 207 

De conformidad con lo dispuesto en la base decimosegunda, una vez aprobada las presentes bases en Junta de Gobierno Local 
deberán publicarse completas, en los tablones de anuncios de la Casa Consistorial así como en la página Web del Ayuntamiento y en el 
«Boletín Oficial» de la provincia, y de se procederá a la inmediata convocatoria para la constitución de la bolsa de empleo, con carácter 
permanente mediante publicación de un extracto de la misma en el tablón de edictos y pagina web corporativa, así como en el «Boletín 
Oficial» de la provincia.

La convocatoria se aprobará por resolución de Alcaldía y será objeto de publicación del extracto de la misma en tablón y pagina 
web, así como en el «Boletín Oficial» de la provincia.

De conformidad con los artículos 8 y 11 del Estatuto Básico del Empleado Público, artículos 91 2 y 103 de la Ley 7/1985 de 
2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, artículos 136, 175.3 y 177.2 del Texto Refundido de las disposiciones legales 
vigentes en materia de Régimen Local, aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, Real Decreto Legislativo 
1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores y demás disposiciones de 
aplicación 

Es por lo que vengo en proponer:
Primero.—Aprobar la convocatoria para la constitución de una bolsa de empleo, prevista en el «Boletín Oficial» de la provincia 

de Sevilla de fecha 6 de septiembre de 2016 número 207, destinada a la selección de personal laboral del Ayuntamiento de Gelves de 
conformidad con lo dispuesto en el Anexo I para los siguientes puestos de trabajo 

Peón mantenimiento general 
Peón jardinero 
Portero y vigilante 
Segundo.—El procedimiento de selección será de conformidad con lo dispuesto en la base décima el concurso oposición. Y el 

temario se adjunta en el Anexo II 
Tercero:—Las solicitudes para formar parte de la bolsa de empleo, conforme al modelo que se adjunta como Anexo I, se diri-

girán a la Alcaldía y deberán presentarse en el Registro General de Entrada del Ayuntamiento desde el día siguiente a la publicación 
del extracto de la convocatoria 

Cuarto —El Plazo de presentación de solicitudes será de 20 días naturales contados desde el día siguiente a la publicación en 
el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.

Quinto —La Comisión de Selección tendrá una composición de cinco miembros quedando constituida por un Presidente, tres 
vocales y un secretario 
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anexo I

SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN LA CONSTITUCIÓN DE BOLSA DE TRABAJO DEL AYUNTAMIENTO DE GELVES

D /Dª__________________________________________________D N I_____________________________ Con domici-
lio calle________________________________________________nº__________de la población __________________________ 
C.P________________ con teléfono____________________ y correo electrónico______________________________________, en 
nombre propio 

Expone:
Que teniendo conocimiento de la convocatoria del Ayuntamiento para formar parte de una bolsa de trabajo categoría laboral 

de: _______________________

Solicita:
Que se me incluya en la bolsa de trabajo, y se tenga en cuenta para su valoración en la fase de concurso la siguiente documen-

tación que se relaciona:
Fotocopia compulsada D N I 
Fotocopia de títulos 
Informe de vida laboral 
Fotocopio de contratos de trabajo, certificaciones de empresa, así como todos aquellos documentos que justifiquen los méritos 

baremables según las Bases 
El abajo firmante solicita ser admitido al proceso que indica la presente instancia y declara que son ciertos los datos consigna-

dos en ella, y que reúne los requisitos para el desempeño del puesto de trabajo que aspira, no habiendo sido inhabilitado para el ejercicio 
de funciones públicas y no habiendo sido separado del servicio de las Administraciones Públicas, no padeciendo enfermedad o defecto 
físico que le impida realizar las funciones asignadas al puesto, comprometiéndose a justificar documentalmente los datos que figuran 
en esta solicitud 

En Gelves (Sevilla), a_______ de ___________ de ________
Firmado:

sra. alCaldesa–presIdenta del ayuntamIento de GelVes»

anexo II

temarIo peón mantenImIento General

Tema 1.– La Constitución Española de 1978. Estructura y principios generales.
Tema 2.– El municipio. La organización municipal. Órganos necesarios y complementarios. Atribuciones.
Tema 3.– Nociones generales sobre: La Corona, Las Cortes Generales, el Gobierno y la Administración, el Poder Judicial.
Tema 4.– La organización territorial del Estado en la Constitución. Los Estatutos de Autonomía: su significado, especial refe-

rencial al Estatuto Autonómico Andaluz 
Tema 5.– El/La Alcalde/sa, la Junta de Gobierno Local y el Pleno del Ayuntamiento: composición y competencias.
Tema 6.– El personal al servicio de las entidades locales. Sus clases. La seguridad y salud en el trabajo: Prevención de riesgos 

laborales  Elementos de seguridad 
Tema 7.– Utensilios y maquinarias de limpieza.
Tema 8.– Utensilios de pintura y preparación.
Tema 9.– Utensilios y herramientas de albañilería y jardinería.
Tema 10.– Callejero del municipio de Gelves.

temarIo de VIGIlante y portero

Tema 1.– La Constitución Española de 1978. Estructura y principios generales.
Tema 2.– El municipio. La organización municipal. Órganos necesarios y complementarios. Atribuciones.
Tema 3.– Nociones generales sobre: La Corona, Las Cortes Generales, el Gobierno y la Administración, el Poder Judicial.
Tema 4.– La organización territorial del Estado en la Constitución. Los Estatutos de Autonomía: su significado, especial refe-

rencial al Estatuto Autonómico Andaluz 
Tema 5.– El/La Alcalde/sa, la Junta de Gobierno Local y el Pleno del Ayuntamiento: composición y competencias.
Tema 6.– El personal al servicio de las entidades locales. Sus clases. La seguridad y salud en el trabajo: Prevención de riesgos 

laborales  Elementos de seguridad 
Tema 7.– La actividad de vigilancia. Tareas y Cometidos de los Vigilantes de Bienes Municipales. Vigilancia y Custodia. Con-

trol de accesos. Apertura y cierre de edificios y locales.
Tema 8.– Los Bienes Municipales (I). Bienes que integran el patrimonio de las entidades locales. Regulación Jurídica,. Con-

cepto y Clases. Alteración de la calificación jurídica de los bienes.
Tema 9.– Los Bienes Municipales (II). Adquisición, enajenación y cesión de los bienes municipales. Uso y Aprovechamiento 

de los bienes municipales  Conservación y Defensa de los bienes municipales 
Tema 10.– El Ayuntamiento de Gelves, Su Organización. Dependencias municipales y su ubicación. Centros dependientes del 

Ayuntamiento y su ubicación. Centros oficiales en el municipio 
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Tema 11.– La Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales. Condiciones de Trabajo y Salud.
Tema 12.– Apertura y cierre de los edificios municipales. Calidad en el Servicio Público. Atención e información al ciudadano.

temarIo peón jardInería

Tema 1.– La Constitución Española de 1978. Estructura y principios generales.
Tema 2.– El municipio. La organización municipal. Órganos necesarios y complementarios. Atribuciones.
Tema 3.– Nociones generales sobre: La Corona, Las Cortes Generales, el Gobierno y la Administración, el Poder Judicial.
Tema 4.– La organización territorial del Estado en la Constitución. Los Estatutos de Autonomía: su significado, especial refe-

rencial al Estatuto Autonómico Andaluz 
Tema 5.– El/La Alcalde/sa, la Junta de Gobierno Local y el Pleno del Ayuntamiento: composición y competencias.
Tema 6.– El personal al servicio de las entidades locales. Sus clases.
Tema 7.– Utensilios y herramientas de jardinería.
Tema 8.– Uso de las herramientas de jardinería.
Tema 9.– La seguridad y salud en el trabajo: Prevención de riesgos laborales. Elementos de seguridad.
Tema 10.– Callejero del municipio de Gelves».

Sexto —Dar traslado al departamento de personal, a los servicios económicos 
Séptimo.—Publicar la presente resolución en el tablón de anuncio del Ayuntamiento, en la página web corporativa, así como 

en el «Boletín Oficial» de la provincia, siendo a partir del día siguiente de la fecha de esta publicación la que servirá para el cómputo 
del plazo de presentación de instancia.»

En Gelves a 27 de febrero de 2017.—La Alcaldesa–Presidenta, Isabel Herrera Segura.
8W-1778

LA PUEBLA DE CAZALLA

Don Antonio Martín Melero, Alcalde–Presidente del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: que por resolución de esta Alcaldía número 94/2017, de 1 de febrero de 2017, se acordó elevar a definitivo el 

acuerdo de aprobación inicial del texto de la Ordenanza municipal reguladora del comercio ambulante en La Puebla de Cazalla, que 
fue adoptado por el Pleno del Ayuntamiento en la sesión celebrada con carácter ordinario el pasado día 29 de septiembre de 2016, al no 
haberse presentado alegaciones ni reclamaciones durante el periodo de exposición pública 

Lo que se hace público para general conocimiento, procediéndose a la publicación del texto íntegro de la Ordenanza que ha sido 
definitivamente aprobado, de conformidad con lo preceptuado en los artículos 65 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de 
las Bases del Régimen Local.

Contra el presente acuerdo, como disposición administrativa de carácter general que es, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 107.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común, y Disposición Transitoria Tercera de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas, no cabe recurso en vía administrativa, por lo que se podrá interponer recurso contencioso-adminis-
trativo, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla, en el plazo de 
dos meses a contar desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, 
de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa 

Lo que se hace público para general conocimiento 
En La Puebla de Cazalla a 3 de febrero de 2017.—El Alcalde–Presidente, Antonio Martín Melero.

ORDENANZA REGULADORA DEL COMERCIO AMBULANTE EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE LA PUEBLA DE CAZALLA

título I
Del comercio ambulante

Artículo 1. Objeto.
1  LA PRESENTE ORDENANZA TIENE POR OBJETO REGULAR CON CARÁCTER GENERAL EL COMERCIO AMBULANTE DENTRO DEL TÉRMI-
NO MUNICIPAL DE LA PUEBLA DE CAZALLA, DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN EL DECRETO LEGISLATIVO 2/2012, DE 20 DE MAR-
ZO, PARA LA TRANSPOSICIÓN EN ANDALUCÍA DE LA DIRECTIVA 2006/123/CE, DE 12 DE DICIEMBRE DE 2006, DEL PARLAMENTO EUROPEO 

Y DEL CONSEJO, RELATIVA A LOS SERVICIOS EN EL MERCADO INTERIOR 

2  Se entiende por comercio ambulante el que se realiza fuera de establecimiento comercial permanente, con empleo de insta-
laciones desmontables, transportables o móviles, de la forma y con las condiciones que establecen en el texto refundido de la Ley de 
Comercio Ambulante, aprobado por el Decreto Legislativo 2/2010, de 20 de marzo 

Artículo 2. Modalidades de comercio ambulante.
El ejercicio del comercio ambulante en el término municipal de La Puebla de Cazalla, de acuerdo con lo establecido en el 

artículo 2 2 del texto refundido Ley de Comercio Ambulante aprobado por el Decreto Legislativo 2/2012, de 20 de marzo, se puede 
adoptar la siguiente modalidad:

a) Mercadillo. Entendiéndose por tal el que se celebre regularmente, en puestos agrupados, con la periodicidad determinada, en 
los lugares públicos establecidos en la presente Ordenanza 

Artículo 3. Actividades excluidas.
Quedan excluidas de esta Ordenanza, por no tratarse de comercio ambulante, las siguientes:
1  De conformidad con lo establecido en el artículo 2 3 y 2 4 del texto refundido de la Ley de Comercio Ambulante, no tienen 

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

b) El comercio tradicional de objetos usados, puestos temporeros y demás modalidades de comercio no contemplados en los 
apartados anteriores 

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

Autónoma 
Asimismo, quedan excluidas las actividades comerciales que entran dentro del ámbito de aplicación de la Ley 15/20025, de 22 

de diciembre, Artesanía de Andalucía 
2. También se consideran excluidas las siguientes ventas fuera de establecimiento comercial permanente, al encontrarse dentro 

del ámbito de aplicación de la Ley 1/2012, de 20 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Comercio Interior de 
Andalucía:

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

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

nor y reúna los requisitos exigidos en la presente Ordenanza y otros que, según la normativa, les fuera de aplicación 
Artículo 6. Ejercicio del comercio ambulante.
Las personas físicas o jurídicas titulares de la autorización municipal, en el ejercicio de su actividad comercial, deberán cumplir 

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

destinados a alimentación humana 
b) Tener expuesto al público, en lugar visible, la placa o tarjeta identificativa de la licencia, y los precios de venta de las mer-

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

reglamentariamente establecido  A tal efecto se debe de exhibir el cartel informativo de disposición de hojas de reclamaciones 
e) Estar al corriente de las tasas que las Ordenanzas municipales establecen para cada tipo de comercio 
f) También, será obligatorio por parte de la persona comerciante emitir un recibo justificativo de la compra.
g) Los puestos que expendan productos al peso o medida deberán disponer de cuantos instrumentos sean necesarios para su 

medición o peso, debidamente verificados por el organismo competente.
Asimismo, con el fin de mejorar el servicio y la atención a las personas consumidoras se tendrán en cuenta los siguientes criterios:
– Estar adherido a un sistema de resolución de conflictos en materia de consumo: medición o arbitraje. A tal efecto se debe de 

exhibir el cartel informativo o una pegatina con el logo del sistema 
– Las personas comerciantes, al final de cada jornada deberán limpiar de residuos y desperdicios sus respectivos puestos, a fin 

de evitar la suciedad del espacio público para el ejercicio de la actividad comercio ambulante 
Corresponde a los Ayuntamientos garantizar el cumplimiento de las disposiciones de policía y vigilancia de las actividades de-

sarrolladas en los espacios públicos destinados al comercio ambulante en sus municipios y de los puestos que se ubiquen en los mismos 
Artículo 7. Régimen económico.
El Ayuntamiento podrá fijar las tasas correspondientes por la utilización privativa o aprovechamiento especial del suelo público 

en las distintas modalidades de venta ambulante  A estos efectos se tendrán en cuenta los gastos de conservación y mantenimiento de 
las infraestructuras afectadas 

La liquidación será practicada acorde con la Ordenanza fiscal reguladora de dicha materia que se encuentre vigente en el mo-
mento del devengo 

título II
Del régimen de autorización

Artículo 8. Autorización municipal.
1  De acuerdo con lo previsto en el artículo 3 del Texto Refundido de la Ley de Comercio Ambulante, para el ejercicio de las 

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

2. La duración de la citada autorización será de quince (15) años, y se podrá prorrogar a solicitud del titular por un plazo idéntico.
3. En los casos en que se autorice el comercio en espacios de celebración de fiestas populares, la autorización se limitará al 

período de duración de las mismas 
4. Las personas que vayan a solicitar la autorización a la que se refiere este artículo, habrán de cumplir con los siguientes requisitos:
a) Estar dado de alta en el epígrafe correspondiente, y al corriente en el pago del impuesto de actividades económicas o, en caso 

de estar exentos, estar dado de alta en el censo de obligados tributarios 
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b) Estar dado de alta en el régimen de la Seguridad Social que corresponda, y al corriente en el pago de las cotizaciones de la 
misma  Asimismo el titular tiene la obligación de estar al corriente del pago de las tasas correspondientes, al inicio de cada año, durante 
esta concesión 

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

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

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

5  El Ayuntamiento entregará a las personas físicas o jurídicas que hayan obtenido la autorización para el ejercicio del comer-
cio ambulante dentro de su término municipal, una placa o tarjeta identificativa de la licencia, que contendrá los datos esenciales de 
la autorización, la cual deberán portar en el ejercicio de su actividad y mantener a la vista para su inspección ocular por parte de los 
agentes de la autoridad 

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

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

b) La duración de la autorización 
c) La modalidad de Comercio Ambulante autorizada 
d) La indicación precisa del lugar, fechas y horario en que se va a ejercer la actividad 
e) El tamaño, ubicación y estructura del puesto donde se va a realizar la actividad comercial 
f) Los productos autorizados para su comercialización 
2  La titularidad de la autorización es personal, pudiendo ejercer la actividad en nombre del titular su cónyuge o persona unida 

a este en análoga relación de afectividad e hijos, así como sus personas empleadas, siempre que estén dados de alta en la Seguridad 
Social y comunicado previamente al Ayuntamiento, permaneciendo invariables durante su periodo de duración mientras no se efectúe 
de oficio un cambio en las condiciones objetivas de concesión. En tal caso el Ayuntamiento podrá expedir una nueva autorización por 
el tiempo de vigencia que reste de la anterior 

3  La autorización será transmisible, previa comunicación al Ayuntamiento, sin que esa transmisión afecte a su periodo de 
vigencia, y sin perjuicio de la necesidad de cumplimiento de los requisitos para su ejercicio y demás obligaciones que ello pudiera 
conllevar 

4  Para la transmisión de la licencia se seguirán los mismos requisitos contenidos en el procedimiento de concesión regulado 
en el Título III de la presente Ordenanza 

5  En caso de solicitud de una nueva autorización, se tendrá que estar, por orden, a las siguientes particularidades:
Primero.—En el caso de que el puesto que esté vacante esté situado en zona asfaltada, tendrán prioridad para adquirirlo los titu-

lares de puestos ubicados en zona no asfaltada, por orden de solicitud presentada en el registro general de entrada de este Ayuntamiento 
y siempre que mercancía objeto de venta no sea la misma que la de los puestos anexos al vacante 

Segundo.—Quien lleve más tiempo solicitando un puesto vacante desde la aprobación de la presente modificación.
Tercero —En caso de que quede más de un puesto vacante y que más de un interesado/a presente solicitud ante el Registro 

General del Ayuntamiento para ocupar un nuevo puesto y reúnan los requisitos exigidos en el Título III de la presente, se dirimirá 
mediante sorteo público 

6  En atención a las solicitudes de transmisión de licencia, se tendrán en cuenta las siguientes particularidades, por orden:
Primero —La transmisión será entre personas de hasta el segundo grado de consanguinidad, debiendo acreditarlo adjuntando 

a la solicitud fotocopia compulsada del libro de familia  Dicha licencia será limitada en el tiempo no pudiendo transmitirse de nuevo 
en un plazo de dos años 

Segundo.—En el caso de que el puesto que se transmitiese esté situado en zona asfaltada, tendrán prioridad para adquirirlo 
los titulares de puestos ubicados en zona no asfaltada, por orden de solicitud presentada en el Registro General de Entrada de este 
Ayuntamiento y siempre que mercancía objeto de venta no sea la misma que la de los puestos anexos al que sea objeto de transmisión 

Tercero —Si no se dan los casos citados en el apartado primero y segundo, se transmitirá a la persona que conste en la solicitud 
de transmisión de licencia siempre que reúna los requisitos exigidos en el Título III de la presente, se dirimirá mediante sorteo público 

7  Previa solicitud del interesado se podrá autorizar la ampliación de los metros de la licencia de comercio de mercadillo, siem-
pre y cuando dichos metros se encuentren libres y no pertenezcan a otro puesto 

8  El Ayuntamiento habrá de facilitar a la Dirección General competente en materia de comercio interior, mediante los instru-
mentos de comunicación que se determinen, una relación anual, desagregada por sexo, de las autorizaciones concedidas en su munici-
pio para el ejercicio del comercio ambulante 

Artículo 10. Revocación de la autorización.
Las autorizaciones podrán ser revocadas, con carácter accesorio, por el Ayuntamiento en los casos de infracciones graves o muy 

graves según establece el artículo 15 del Texto Refundido de la Ley de Comercio Ambulante 
Artículo 11. Extinción de la autorización.
Las autorizaciones se extinguirán por:
a) Cumplimiento del plazo para el que ha sido concedida la autorización 
b) Muerte o incapacidad sobrevenida del titular que no le permita ejercer la actividad, o disolución de la empresa en su caso 
c) Renuncia expresa o tácita a la autorización 
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d) Dejar de reunir cualquiera de los requisitos previstos en la Ordenanza como necesarios para solicitar la autorización o ejercer 
la actividad 

e) No cumplir con las obligaciones fiscales y de la seguridad social o el impago de las tasas correspondientes.
f) Por revocación 
g) Por cualquier otra causa prevista legalmente 

título III
Del procedimiento de autorización

Artículo 12. Garantías del procedimiento.
Tal y como establece el artículo 3 1 del texto refundido de la Ley del Comercio Ambulante, aprobado por Decreto Legislativo 

2/2012, de 20 de marzo, el procedimiento para la concesión de la autorización municipal para el ejercicio del comercio ambulante ha 
de garantizar la transparencia, imparcialidad y publicidad adecuada de su inicio, desarrollo y fin.

Para el supuesto de convocatoria de los puestos a ocupar en este término municipal se hará al menos, un mes antes de la adju-
dicación, mediante la resolución de la Alcaldía publicada en el «Boletín Oficial» de la provincia, expuesta en el tablón de edictos y en 
la página Web del Ayuntamiento. Si se dispusiera de los medios materiales y personales adecuados, se comunicará también fehaciente-
mente a todas las personas físicas o jurídicas que ejerzan el comercio ambulante en este término municipal.

Artículo 13. Solicitudes y plazo de presentación.
1  Las personas físicas o jurídicas que deseen ejercer las modalidades de comercio ambulante incluidas en esta Ordenanza, 

habrán de presentar su solicitud en el Registro Municipal, o a través de ventanilla única, en su caso, conforme al modelo recogido en el 
Anexo I de la presente Ordenanza. Junto con la solicitud, se presentará el certificado correspondiente acreditativo de la formación como 
manipulador de alimentos, en su caso. También se acompañará una declaración responsable (Anexo II) que acredite el cumplimiento 
de los siguientes requisitos:

– Estar dado de alta en el epígrafe o epígrafes correspondientes del Impuesto sobre Actividades Económicas o, en su caso en-
contrarse en alguno de los supuestos de exención establecidos por la normativa vigente 

– Estar dado de alta en el régimen de la Seguridad Social que corresponda y al corriente en el pago de las cotizaciones de la 
Seguridad Social 

– Los prestadores procedentes de terceros países deberán acreditar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la legis-
lación vigente en materia de autorizaciones de residencia y trabajo 

– Tener contratado un seguro de responsabilidad civil que cubra los riesgos de la actividad comercial, cuando obtenga la opor-
tuna autorización municipal 

– Cuando el ejercicio corresponda a una persona jurídica, si bajo una misma titularidad opera más de una persona física, todas 
ellas ejercerán la actividad mediante relación laboral, debiendo estar dadas de alta en la seguridad social y sus nombres figurarán en la 
autorización expedida por el Ayuntamiento según se indica en el artículo 8 de esta Ordenanza, la cual deberá estar expuesta en el puesto 
en lugar visible; así como, la documentación acreditativa de la personalidad y poderes de la representación legal de la persona jurídica 

– El libro de familia en el caso de que además del titular vayan a ejercer la actividad en su representación el cónyuge o hijos.
– Determinar el nombre del cónyuge o persona unida al solicitante en análoga relación de afectividad e hijos/as, así como la 

relación de personas empleadas que vayan a trabajar en el puesto, aportando certificado de estar dado de alta en el régimen de la Segu-
ridad Social que corresponda 

– En el caso de que los objetos de venta consistan en productos para la alimentación humana, las personas que vayan a mani-
pular los alimentos deberán estar en posesión del certificado correspondiente acreditativo de la formación como persona manipuladora 
de alimentos 

2  El plazo de presentación de las solicitudes será de un mes, a contar desde el día siguiente al de la publicación de la convo-
catoria 

3  Para la valoración de los criterios recogidos en el artículo 14 de esta Ordenanza, será necesario aportar la documentación 
acreditativa 

Artículo 14. Criterios para la concesión de las autorizaciones.
En el procedimiento de concurrencia competitiva, dentro del derecho de libre establecimiento y de libre prestación de servicios, 

la presente Corporación Municipal, con el fin de conseguir una mayor calidad de la actividad comercial y el servicio prestado, la mejor 
planificación sectorial, el mejor prestigio y la mayor seguridad del mercadillo, deberá tener en cuenta los siguientes criterios para la 
adjudicación de los puestos, especificando las puntuaciones otorgadas a cada uno de los apartados del baremo indicando en su caso los 
valores intermedios y los valores máximos, en su caso; teniéndose en cuenta que la puntuación contemplada en el apartado referido a 
política social no ha de ir en detrimento de la profesionalización de las personas comerciantes:

a) La disponibilidad de los solicitantes de instalaciones desmontables adecuadas para la prestación de un servicio de calidad  
(1 punto) 

Poseer los solicitantes algún distintivo de calidad en materia de comercio ambulante  (1 punto) 
La experiencia adquirida en el comercio ambulante  (1 punto) 
Haber sido sancionadas las personas solicitantes, con resolución firme, por infracción de las normas reguladoras de comercio 

ambulante, o consumo u otra relacionada con la actividad  (Restan 2 puntos del cómputo total) 
Estar al corriente con la Hacienda Local  (1 punto) 
El capital destinado a inversiones directamente relacionadas con la actividad y el grado de amortización del mismo en el mo-

mento de la presentación de la solicitud  (1 punto) 
Encontrarse inscrito en algún Registro General de Comercio Ambulante, de cualquier Estado miembro  (1 punto) 
Acreditar documentalmente estar adherido a un sistema de resolución de conflictos en materia de consumo: mediación o arbi-

traje, para resolver las reclamaciones que puedan presentar las personas consumidoras y usuarias  (2 puntos) 
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Artículo 15. Resolución.
1. El plazo para resolver las solicitudes de autorización será de tres meses a contar desde el día siguiente al término del plazo 

para la presentación de solicitudes. Transcurrido el plazo sin haberse notificado la resolución, los interesados podrán entender desesti-
mada su solicitud 

2  Las autorizaciones para el ejercicio del Comercio ambulante, serán concedidas por resolución de la Alcaldía-Presidencia o, 
en su caso, Concejal-Delegado/a que ejerza las competencias por delegación de esta, oída preceptivamente la Comisión Municipal de 
Comercio Ambulante, en su caso 

3. Como resultado del procedimiento de concurrencia competitiva se creará una lista de espera, a fin de cubrir las posibles 
vacantes que surjan hasta la nueva convocatoria 

título IV
De las modalidades de comercio ambulante

Capítulo I
Del comercio en mercadillos

Artículo 16. Ubicación.
1. El mercadillo del término municipal de La Puebla de Cazalla se ubicará en la explanada sita en el Paseo Francisco Bohórquez.
2. El Ayuntamiento, por Resolución de la Alcaldía o Delegación correspondiente, podrá acordar, por razones de interés público 

y mediante acuerdo motivado, el traslado del emplazamiento habitual del mercadillo, comunicándose a los titulares de la autorización 
con una antelación de quince días, salvo que por razones urgencia este plazo deba ser reducido  La ubicación provisional sólo podrá 
mantenerse mientras no desaparezcan los motivos que han ocasionado el traslado 

Artículo 17. Fecha de celebración y horario.
1  El mercadillo se celebrará con carácter general todos los viernes del año, excepto el Viernes Santo, el viernes de la Feria 

Local, los viernes que coincidan con el 28 de febrero, y los días de fiestas nacionales o locales. El horario del mismo será desde las 7.00 
hasta las 15.00 horas. En caso de interés público, mediante acuerdo motivado, se podrán modificar la fecha y horario, comunicándose 
al titular de la autorización con una antelación mínima de quince días, salvo que por razones de urgencia este plazo deba ser reducido  
Dicha modificación sólo podrá mantenerse mientras no desaparezcan los motivos que han ocasionado el cambio.

2  Durante las dos horas siguientes a la conclusión del mercadillo los puestos del mismo deberán ser desmontados y el lugar 
dejado en perfecto estado de limpieza, salvo aquellos que sean inherentes al ejercicio de la actividad 

3  A la hora de comienzo del mercadillo, los coches, camiones y vehículos de toda clase han de haber efectuado sus operaciones 
de descarga y estar aparcados fuera del recinto del mercadillo 

Artículo 18. Puestos.
1  El mercadillo constará de 92 puestos, instalados conforme a la localización que se adjunta como Anexo II a la presente 

Ordenanza 
2  El tamaño de los puestos podrá oscilar entre un mínimo de un metro lineal y un máximo de doce metros lineales 
3  Las instalaciones utilizadas para el comercio en mercadillo han de ser desmontables y reunir las condiciones necesarias para 

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

Artículo 19. Contaminación acústica.
Queda expresamente prohibido el uso de megafonía o de cualquier otra fuente de ruido que sobrepase el límite de decibelios 

establecidos en la normativa vigente de calidad acústica, de acuerdo con lo previsto en el Real Decreto 1038/2012, de 6 de julio 
título V

Comisión municipal de comercio ambulante

Artículo 20. Comisión municipal de comercio ambulante.
1  El Pleno de la Corporación podrá crear una Comisión Municipal de Comercio Ambulante, a la que se le dará cuenta en los 

casos previstos en el artículo 8 del Texto Refundido de la Ley de Comercio Ambulante, aprobado por Decreto Legislativo 2/2012, de 
20 de marzo, en los supuestos de traslado provisional de ubicación del Mercadillo previstos en el artículo 16 de esta Ordenanza y todas 
aquellas cuestiones relacionadas con el ejercicio del comercio ambulante 

2  La composición de la Comisión Municipal de Comercio Ambulante estará integrada por las siguientes personas agentes legí-
timas representantes: vendedores, consumidores y la propia administración municipal  Asimismo se advierte que, al estar presentes en 
la Comisión las personas vendedoras ambulantes, este órgano no podrá intervenir en la toma de decisiones relativas a casos individuales 
de solicitudes de autorización 

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

Infracciones y sanciones

Artículo 21. Potestad de inspección y sancionadora.
1  Los servicios municipales que en cada caso resulten competentes ejercerán la inspección y vigilarán el ejercicio de las acti-

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

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

3  Si se detectaran infracciones para cuya sanción no fuera competente el Ayuntamiento, se dará cuenta inmediata de las mismas 
a la autoridad que corresponda, en especial, en el aspecto sanitario 
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Artículo 22. Medidas provisionales.
1. Con la finalidad de asegurar la eficacia de la resolución que pudiera recaer, así como la protección provisional de los inte-

reses implicados, en el caso de infracciones graves o muy graves, se podrán adoptar motivadamente como medidas provisionales la 
incautación de los productos objeto de comercio no autorizados, la incautación de los puestos o prohibición de montaje de los mismos, 
así como de las instalaciones vehículos o cualquier medio utilizado para el ejercicio de la actividad, conforme a lo dispuesto en el 
artículo 12 del Decreto Legislativo 2/2012, de 20 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido del Texto Refundido de la Ley 
de Comercio Ambulante 

2  En caso de incautación de productos objeto de la venta ambulante, en el plazo máximo de 48 horas el vendedor deberá pre-
sentar los documentos que acrediten estar en posesión de la licencia municipal, así como el boleto o factura que ampare la procedencia 
de los artículos en venta 

Si el vendedor demuestra documentalmente ante los servicios municipales competentes, en el indicado plazo esta autorizado 
para el ejercicio de la actividad y las facturas que amparen la legal procedencia, se devolverá la mercancía intervenida, considerándose 
la infracción como leve, según lo dispuesto en los artículos siguientes 

Si el vendedor en el plazo de 48 horas no acredita estar autorizado para el ejercicio de la actividad y las facturas que amparen 
legalmente la procedencia, se decretará el efectivo decomiso de la misma con las siguientes determinaciones:

– Si la mercancía es alimenticia y fungible con grave riesgo de deterioro se decretará su destrucción.
– Para el resto de las mercancías, si transcurre el plazo máximo de 10 días sin que su titular acredite la posesión de la licencia 

y su legal procedencia, se tendrá por abandonado y el Alcalde resolverá sobre su destino  No obstante, si lo acreditara, se le devolverá 
sin perjuicio de la sanción que se le imponga por la infracción cometida 

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

Artículo 23. Infracciones.
A los efectos de esta Ordenanza, y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 13 del Texto Refundido de la Ley de Comercio 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

misión 
Artículo 24. Sanciones.
1  Las infracciones podrán ser sancionadas como sigue:
a) Las leves con apercibimiento o multa de hasta 1 500 euros 
b) Las graves con multa de 1 501 a 3 000 euros 
c) Las muy graves con multa de 3 001 a 18 000 euros 
2  De acuerdo con lo establecido en el artículo 16 del texto refundido de la Ley de Comercio Ambulante, para la graduación o 

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

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

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

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

Artículo 25. Prescripción.
1  La prescripción de las infracciones recogidas en esta Ordenanza, se producirán de la siguiente forma:
a) Las leves, a los dos meses 
b) Las graves, al año 
c) Las muy graves, a los dos años 
2  El plazo de prescripción comenzará a computarse desde el día en que se hubiere cometido la infracción o, en su caso, desde 

aquel en que hubiese podido incoarse el procedimiento, de conformidad con lo previsto en la Ley 30/1992, de la Ley de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Publicas y Procedimiento Administrativo común y en el Reglamento de procedimiento para el ejercicio 
de la potestad sancionadora 

dIsposICIón transItorIa

Las autorizaciones que estuvieran vigentes en el momento de la entrada en vigor de esta Ordenanza, serán prorrogadas a partir 
de ese momento y hasta que transcurra el plazo previsto en el artículo 8 2 de esta Ordenanza 

dIsposICIón deroGatorIa

A partir de la aprobación definitiva de la presente Ordenanza, quedan derogadas todas las disposiciones municipales que se 
opongan a la misma 

dIsposICIón fInal

La presente Ordenanza, aprobada por el Ayuntamiento Pleno en la sesión celebrada con carácter ordinario el pasado día 29 de 
septiembre de 2016, entrará en vigor cuando se haya publicado su texto íntegro en el «Boletín Oficial» de la provincia y haya transcu-
rrido el plazo previsto en el artículo 65.2 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, en atención a lo 
dispuesto en el artículo 70.2 de la misma y mantendrá su vigencia mientras no se acuerde su modificación o derogación expresa por la 
Corporación Municipal, conforme a las disposiciones vigentes en la materia 

1  Solicitante

NOMBRE Y APELLIDOS/ ENTIDAD: DNI/CIF

DOMICILIO SOCIAL:

DOMICILIO A EFECTO DE NOTIFICACIONES:

POBLACIÓN: C P PROVINCIA TELÉFONO (obligatorio)

  Representante

NOMBRE Y APELLIDOS: DNI

DOMICILIO:

POBLACIÓN: C P PROVINCIA TELÉFONO

2. Actividad solicitada y ubicación / nº de puesto

ACTIVIDAD:

SUPERFICIE OCUPADA (m2)                                     

3  Documentos a presentar - Copias compulsadas de lo siguiente:
a)  Estar dado de alta en el epígrafe o epígrafes correspondientes del impuesto sobre actividades económicas o, en su caso 

encontrarse en alguno de los supuestos de exención establecidos por la normativa vigente 
b)  Estar dado de alta en el régimen de la Seguridad Social que corresponda y al corriente en el pago de las cotizaciones de la 

Seguridad Social 
c)  Los prestadores procedentes de terceros países deberán acreditar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la 

legislación vigente en materia de autorizaciones de residencia y trabajo 
d) Tener contratado un seguro de responsabilidad civil que cubra los riesgos de la actividad comercial.
e)  En el caso de que los objetos de venta consistan en productos para la alimentación humana, estar en posesión del certifica do 

correspondiente acreditativo de la formación como manipulador de alimentos 
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f)  Asimismo, en el caso de personas jurídicas, habrán de presentar una relación acreditativa de los socios o empleados que 
van a ejercer la actividad en nombre de la sociedad, así como la documentación acreditativa de la personalidad y poderes 
del representante legal de la persona jurídica 

g) El libro de familia en el caso de que además del titular vayan a ejercer la actividad en su representación el cónyuge o hijos.
h) D.N.I. Del titular o solicitante de licencia.
i) Anexo II – Declaración responsable adjunta: Presentar cumplimentada por la persona solicitante.
  Se solicita le sea concedida la correspondiente autorización para el ejercicio de la actividad anteriormente citada 
La Puebla de Cazalla, a ______de ___________________ de ___________

FIRMA

al sr. alCalde-presIdente del exCmo. ayuntamIento de la puebla de Cazalla

(Ver dorso)

dorso que se CIta

En cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, y de lo dispuesto en la Ley 341/2002, de 11 de 
julio, procedemos a informarle de que los datos de carácter personal contenidos en esta comunicación han sido recogidos de los contactos 
mantenidos por usted o por personas de su entorno, con personal del Excmo  Ayuntamiento de la Puebla de Cazalla y pueden ser incorpora-
dos al fichero correspondiente en virtud de la adecuación que esta institución ha efectuado a la LOPD y su normativa de desarrollo. Dichos 
ficheros fueron publicados por medio de disposición general en el «Boletín Oficial» de la provincia con número 198, donde se da extensa 
información de todas las menciones legales  Puede consultar el texto íntegro de la disposición en el siguiente enlace: http://www dipusevi-
lla es/dipusevilla/export/site/contents/BOP/44145/176084/attachs/176092/normal/27 pdf o puede solicitarla en este Ayuntamiento 

Sus datos personales serán cedidos, en su caso, a las Administraciones Públicas o instituciones allí indicadas  Podrá ejercer 
sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el Responsable del Fichero, Excmo. Ayuntamiento de la Puebla de 
Cazalla, en la dirección plaza del Cabildo número 1, 41540 La Puebla de Cazalla, Sevilla 

anexo II
DECLARACIÓN RESPONSABLE QUE SE ADJUNTA A LA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL EJERCICIO DEL COMERCIO AMBULANTE 

EN EL AYUNTAMIENTO DE LA PUEBLA DE CAZALLA (SEVILLA)

(Artículo 5 del Real Decreto 199/2010, de 26 de febrero, por el que se regula el ejercicio de la venta ambulante o no sedentaria)

D/Dª…                                                                        con DNI/NIE/NIF                                                           
actuando en representación de …                                                                                                                  
con DNI/NIE/NIF                                                                                                                                                
Vista la solicitud presentada, solicitando autorización para el ejercicio del comercio ambulante en el municipio de La Puebla de 

Cazalla (Sevilla), por medio del presente documento formula 
 Declaración responsable sobre el cumplimiento:
 Propio_____(marque con una X, en su caso) 
 De la persona jurídica a la que represento____ _(marque con una X, en su caso) de los siguientes requisitos en relación con 

la actividad para las que se solicita autorización:
 –  Que cumple los requisitos establecidos en el Texto Refundido de la Ley del Comercio Ambulante, aprobado por el De-

creto Legislativo 2/2012, de 20 de marzo, modificado por el Decreto Ley 1/2013, de 29 de enero, y en la Ordenanza del 
Ayuntamiento de La Puebla de Cazalla para la regulación del Comercio Ambulante 

 – Que está en posesión de la documentación que así lo acredita a partir del inicio de la actividad.
 – Que mantendrá las condiciones durante el plazo de vigencia de la autorización.
En su virtud, declaro expresamente que cumplo los siguientes requisitos:
 a)  Estar dado de alta en el epígrafe correspondiente del Impuesto sobre Actividades Económicas y estar al corriente en 

el pago de la tarifa o, en caso de estar exentos, estar dado de alta en el Censo de Obligados Tributarios 
 b)  Estar dado de alta en el Régimen de la Seguridad Social que corresponda, y al corriente en el pago de las cotizaciones 

de la Seguridad Social 
 c)  Las personas prestadoras procedentes de terceros países deberán acreditar el cumplimiento de las obligaciones esta-

blecidas en la legislación vigente en materia de autorizaciones de residencia y trabajo 
 d)  Reunir las condiciones exigidas por la normativa reguladora del producto o productos objeto del comercio ambulante 

o no sedentaria  En el caso de que los objetos de venta consistan en productos para la alimentación humana, estar en 
posesión del certificado acreditativo de la formación como persona manipuladora de alimentos.

 e)  Tener contratado un seguro de Responsabilidad Civil que cubra los riesgos de la actividad comercial, cuando obtenga 
la oportuna autorización municipal 

Y en prueba de lo manifestado, firmo la presente declaración responsable.

En La Puebla de Cazalla, a …          de …                         de 20… 

Firmado:                                                                                               

La circunstancia de estar dado de alta y al corriente del pago del impuesto de actividades económicas o, en su caso, en el censo 
de obligados tributarios, deberá ser acreditada, a opción del interesado, bien por él mismo _______ (marque con una X, en su caso), 
en este caso, se entrega la documentación junto con la solicitud; bien mediante autorización a la Administración para que verifique su 
cumplimiento, como ya quedaría de manifiesto en la Declaración Responsable.
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No obstante el apartado anterior, no será exigible acreditación documental de otros requisitos detallados en la declaración 
responsable, sin perjuicio de las facultados de comprobación que tienen atribuidas las Administraciones Públicas 

8W-1066-P
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LA RINCONADA

Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local en sesión ordinaria celebrada el día 1 de marzo de 2017, se acordó aprobar las bases 
reguladoras y convocatoria para el otorgamiento de subvenciones para la promoción de actividades de iniciativa ciudadana 2017 
CONCESIÓN DE SUBVENCIONES DEL ÁREA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA PROMOCIÓN ACTIVIDADES DE INICIATIVA CIUDADANA

El Ayuntamiento de La Rinconada en el marco de competencias que le corresponden desarrolla su actividad con la finalidad de 
mejorar la calidad de vida de sus residentes, al tiempo que por su condición de municipio, presta servicios en beneficio de la comunidad lo-
cal, conforme al artículo 25 de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local y artículo 9 de la Ley de Autonomía Local de Andalucía.

Uno de sus objetivos en materia de apoyo tanto a colectivos como a personas físicas, es mantener la presencia y corresponsa-
bilidad institucional que le corresponde al Ayuntamiento en su condición de municipio, colaborando en iniciativas con significación 
social o cultural de ámbito municipal 

Para la consecución de estos objetivos se regulan diferentes convocatorias de ayudas y subvenciones de carácter anual, es-
tructuradas bien por la materia de las actuaciones a desarrollar, bien por la tipología de los colectivos a atender  Sin embargo, existen 
actividades que a pesar de su interés general, social o cultural quedan fuera del marco de acción de estas convocatorias; aunque la 
especificidad de las mismas puede ser objeto de apoyo institucional.

Para la instrumentación de este apoyo se elaboran las presentes bases:
Bases

A) Objeto y finalidad.
El objeto y finalidad de la subvención es regular la ayuda del Ayuntamiento de La Rinconada a colectivos o personas físicas del 

municipio para la colaboración en el desarrollo de actividades realizadas de manera extraordinaria, dentro del objeto de la entidad, o que 
sean relevantes para el posicionamiento de la localidad como referente en la materia de que se traten y que tengan por objeto, entre otras:

1  La realización de actividades socioculturales 
2  La realización de actividades artísticas y culturales 
3  La realización de actividades deportivas 
Se excluyen expresamente del objeto de esta convocatoria:
— Actividades de mantenimiento de la Asociación o entidad 
— Actividades escolares susceptibles de ser subvencionadas por la convocatoria general para AMPAS 
—  Actividades deportivas susceptibles de ser subvencionadas por la convocatoria general del Patronato Municipal de Deportes 
— Actividades que cuenten con líneas específicas de subvención en el Presupuesto General de la Entidad Local.
—  Actividades que hayan sido subvencionadas con cargo a esta o a otras partidas presupuestarias del Ayuntamiento de La 

Rinconada o sus organismos 
Será gasto subvencionable el derivado del desarrollo de una actividad cuyo objeto se encuentre entre los descritos en el párrafo 

anterior y en las cantidades que se determinen en la resolución que resuelva la convocatoria 

B) Entidades beneficiarias.
Podrán solicitar subvenciones tanto asociaciones o entidades ciudadanas inscritas en el Registro municipal de Entidades Ciuda-

danas sin ánimo de lucro y cuyas actividades se desarrollan en el ámbito municipal de La Rinconada, como personas físicas residentes 
y empadronadas en la localidad con al menos un año de antigüedad continuada en el padrón 

C) Asignación presupuestaria.
La cuantía total de las subvenciones objeto de estas bases, con cargo al Presupuesto del Ayuntamiento de La Rinconada, ascien-

de hasta un máximo de 10 000,00 euros  Dicho importe se encuentra recogido en la aplicación presupuestaria del Área de Participación 
Ciudadana 0802-92410-48925 (promoción de actividades de iniciativa ciudadana) 

D) Régimen jurídico.
La convocatoria de estas subvenciones se regirá por lo previsto en las presentes bases reguladoras 
Lo no regulado en estas bases, se regirá por la base de ejecución núm  46 del Presupuesto de la Corporación donde se regula 

el Reglamento de Concesión de Subvenciones del Ayuntamiento de la Rinconada, la Ley 38/2 003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones y su reglamento de desarrollo 

Las subvenciones se concederán en régimen concurrencia no competitiva, es decir se irán resolviendo solicitudes en función 
del orden de entrada de las mismas hasta agotar el presupuesto existente, sin que haya que establecer baremo o prelación entre ellas 

E) Requisitos para obtener la condición de beneficiario.
— Hallarse al corriente de pago de obligaciones por Reintegro de subvenciones 
— No tener pendiente de justificar subvenciones concedidas por el Ayuntamiento de La Rinconada.
— Hallarse al corriente en el cumplimiento de obligaciones tributarias, frente a la Seguridad Social y frente a la Hacienda Local 
— Los demás previstos en el art  13 de la ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (en adelante LGS) 

F) Procedimiento.
1  Solicitudes  Lugar y plazo de presentación 
 1   Las solicitudes deberá presentarse en el Registro municipal, sito en Plaza de España núm  6 de La Rinconada o por 

los medios previstos en el artículo 16 4 de la Ley 39/15, de 1 de octubre, del Procedimiento administrativo común  de 
las Administraciones Públicas 

 2   La presente convocatoria será objeto de publicidad en la Base de Datos Nacional de Subvenciones tal y como determi-
na el artículo 20 de la LGS  El plazo de presentación de solicitudes será a partir del día siguiente de la publicación del 
extracto de la convocatoria en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, hasta el 31 de octubre del año en curso.

 3.  Estas bases también serán publicadas en la web municipal (www.larinconada.es) y en el portal de transparencia 
(www transparencia larinconada es)  Este plazo podrá ser prorrogado, excepcionalmente, por resolución de la Dele-
gación de Educación del Ayuntamiento de La Rinconada 

  Sólo se admitirán a trámite las solicitudes presentadas en tiempo y forma 
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  El plazo de convocatoria permanecerá abierto hasta el agotamiento del presupuesto asignado, y en todo caso finalizará el 
31 de octubre de 2017 

 Documentación necesaria para tramitar la solicitud 
 •  Impreso de solicitud. En este documento se indicará la denominación de la entidad/persona solicitante, domicilio y telé-

fono de contacto  Se incluirá, en su caso, el nombre del representante legal de la entidad y datos personales del mismo 
 •  Proyecto de actividades a realizar, en el que se detalle el interés público o social que justifique la concesión de ayuda, 

conforme al art  22 2 c de la LGS, así como la relevancia del desarrollo del mismo para el posicionamiento de la lo-
calidad como referente en la materia de que se trate 

 •  Autorización al Ayto. de La Rinconada a la comprobación de estar al corriente en sus obligaciones con la Agencia 
Tributaria Estatal y Municipal, así como con la Seguridad Social 

 •  Declaración responsable de no ser deudor de obligaciones derivadas de reintegro de subvenciones, así como de no 
tener pendiente de justificar subvenciones concedidas por el Ayuntamiento de La Rinconada.

 •  Declaración responsable de no haber obtenido ninguna otra subvención para la misma finalidad o en caso contrario, 
indicar la cuantía y las entidades otorgantes 

 •  Compromiso de destinar y acreditar el destino de los fondos que se reciban a los fines previstos.
 •  Certificado de titularidad de la cuenta bancaria del beneficiario de la subvención.
2  Órganos competentes en el procedimiento 
  Será competente para la instrucción del procedimiento el Delegado o Delegada de Participación Ciudadana, previa la 

valoración de la Comisión Técnica.
  La Comisión Técnica estará formada por el Delegado o Delegada del Área de Participación Ciudadana y dos funcionarios 

o funcionarias municipales  El informe contendrá expresión de la relación de solicitantes para los que se propone la con-
cesión de subvención, así como su cuantía 

  En lo referente a la concesión se estará en lo recogido en el art  16 de la ordenanza general de subvenciones del Ayto  de 
La Rinconada y habrá de formalizarse el correspondiente convenio de colaboración 

  La resolución deberá ser motivada y contendrá el importe, destino, plazo y forma de justificación de las subvenciones 
concedidas, de acuerdo con lo establecido en estas bases, así como la desestimación y la no concesión por desistimiento, 
renuncia al derecho o imposibilidad material sobrevenida 

G) Plazo de resolución, notificación.
Todas las resoluciones habrán de ser emitidas con anterioridad al 30 de noviembre de 2017, se notificarán en quince días y de 

manera fehaciente a todos los peticionarios de subvención, hayan sido o no beneficiarios de alguna ayuda.

H) Criterios objetivos de valoración.
Para la concesión de las citadas ayudas se tendrá en cuenta alguno de los siguientes criterios:
1. Grado de interés general, social, deportivo o cultural de la actividad a desarrollar.
2   Rendimiento social de la actividad propuesta en función de su calidad, costo, número de receptores y tipo de actividad a 

realizar 
3  Contribución al posicionamiento de la localidad como referente en la materia de actuación 

I) Importe de la subvención.
El importe máximo subvencionable por esta convocatoria se establece con carácter general en la cantidad de 900,00 €  Con 

carácter excepcional, y atendiendo a la especial relevancia de la actividad, previo informe justificativo del órgano de concesión, esta 
cantidad podrá verse incrementada hasta un máximo de 1.500,00€. El número de beneficiarios de estas subvenciones estará condicio-
nado por las cuantías de las ayudas que se vayan aprobando hasta que se agote el presupuesto de gasto total que es de 10 000,00 € -

J) Obligaciones de los beneficiarios.
Los perceptores de la subvención, además de las obligaciones específicas para cada subvención concreta, estarán obligados a:
a)  Aceptar la subvención, en caso de que el Ayuntamiento de La Rinconada propoga a lo largo del procedimiento de conce-

sión, la modificación de las condiciones o la forma de realización de la actividad propuesta por el solicitante. Se entenderá 
tácitamente aceptada si en la propuesta de modificación quedan claramente explicitadas dichas condiciones y el beneficia-
rio no manifestaran lo contrario en el plazo de 15 días siguientes a la notificación de la concesión.

b)  Realizar la actividad para la que fue concedida la subvención, ajustándose a los términos del acuerdo de concesión, a las 
bases de la convocatoria y, con carácter general, a las disposiciones de esta Ordenanza 

c)  Acreditar ante el Ayuntamiento de La Rinconada la realización de la actividad y cumplir con los requisitos y condiciones 
que hayan determinado la concesión de la ayuda 

d)  Someterse a las actuaciones de comprobación y facilitar al Ayuntamiento cuantos datos y documentos se le requieran 
e)  Comunicar al Ayuntamiento la existencia de cualquier otra subvención o ayuda para la misma finalidad procedente de otras 

administraciones o entidades públicas, o la solicitud de las mismas 
f)  Acreditar, con anterioridad a dictarse la propuesta de resolución de la concesión, que se encuentra al corriente en el cum-

plimiento de sus obligaciones tributarias tanto estatal como local y frente a la Seguridad Social 
g)  Justificar adecuadamente la subvención en los términos establecidos por esta ordenanza o las condiciones concretas de la 

concesión 
h)  Dar la adecuada difusión de que la actividad desarrollada está subvencionada por el Ayuntamiento de La Rinconada, in-

cluyendo en la publicidad del proyecto una referencia a la cofinanciación del Ayuntamiento de La Rinconada, utilizando 
la normativa de identidad corporativa de esta institución 

i)  Disponer de la documentación contable exigida por las disposiciones aplicables a cada beneficiario.
j) Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos por un plazo de al menos 5 años.

K) Pago de las subvenciones.
El pago de la subvención se realizará mediante el abono del 75% de la subvención, tras el acuerdo de concesión y tras la firma 

del correspondiente convenio, siendo abonado el 25% restante de la subvención previa la justificación del total de la subvención.



Viernes 17 de marzo de 2017 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 62 59

Si la actividad ya está ejecutada en el momento de la firma del convenio, el pago será del 100% previa justificación del total 
de la subvención 

Para aquellas actividades cuya tipología así lo permita, se podrá proceder a la cesión del derecho de cobro de la subvención a 
favor de los acreedores por razón de los gastos efectuados en ejecución de la actividad subvencionable 

L) Justificación de las subvenciones.
a)  Los beneficiarios de subvenciones deberán justificar la aplicación de los fondos percibidos en el plazo establecido en los 

convenios reguladores o, en su defecto, en seis meses desde la finalización del periodo de justificación de la subvención.
b)  Cuando existan razones fundadas que impidan al beneficiario la realización de la actividad o la justificación de la misma 

dentro de los plazos señalados al efecto, a solicitud del interesado y previo informe del órgano competente para tramitar la 
concesión de la subvención, el órgano que otorgó la misma podrá ampliar el plazo para su justificación.

La justificación de subvenciones se regirá por los artículos 30 y 31 de la ley 38/2.003, así como por lo establecido en los pá-
rrafos siguientes 

La ejecución de la actividad o proyecto subvencionado se acreditará de acuerdo con lo establecido en las bases de la convoca-
toria, convenio o resolución. En ausencia de éstos y como documentación mínima deberá aportarse lo siguiente:

•  Memoria detallada de la actividad con indicación de los resultados obtenidos.
•  Documentos probatorios de la publicidad dada a la aportación municipal así como un ejemplar de los estudios, programas, 

publicaciones, carteles y cuanta documentación gráfica y escrita haya sido elaborada en la actividad generada como con-
secuencia de la ayuda o subvención concedida; en tales ejemplares deberá constar el patrocinio del Ayuntamiento de La 
Rinconada 

•  Memoria económica de ingresos y gastos de la actividad o proyecto así como justificantes de gastos por importe al menos 
igual a la subvención concedida 

 1.  Los documentos justificativos de gastos estarán constituidos por nóminas, documentos de ingreso de cuotas de Segu-
ridad Social, facturas y demás documentos de valor probatorio equivalente y ajustados a la legislación fiscal.

 2.  Habrá de entregarse justificante de los gastos cubiertos con otros ingresos obtenidos para la realización de la actividad 
procedentes de ayudas concedidas por otras instituciones o copia del acuerdo de concesión de dicha ayuda 

 3.  La forma de pago del gasto se expresará en la factura (no siendo admisibles facturas simplificadas) o documento 
equivalente de la forma siguiente:

  a.  Pago por transferencia: indicación en la factura de esta forma de pago así como de la cuenta bancaria beneficiaria, 
documento bancario justificativo de la transferencia y presentación ante el Ayuntamiento para su cotejo de cargo 
bancario de la citada transferencia 

  b   Pago por domiciliación bancaria: mediante presentación ante el ayuntamiento para su cotejo de cargo bancario 
correspondiente 

  c   Pago por cheque nominativo: mediante incorporación a la factura de fotocopia del cheque y presentación ante el 
Ayuntamiento para su cotejo de cargo bancario del citado cheque 

  d.  Pago en efectivo: mediante recibí firmado sobre la factura o el documento correspondiente con indicación del 
nombre y D N I  de quien recibe los fondos 

M) Reintegro y criterios de graduación de posibles incumplimientos.
El reintegro de subvenciones y los criterios de graduación de posibles incumplimientos se regirán por los artículos 30 y 31 de 

la Ordenanza General de Subvenciones del Ayuntamiento de La Rinconada 
Lo que se hace público, significándole que contra las disposiciones administrativas de carácter general no cabrá recurso en vía 

administrativa (art, 107.3 de la Ley 30/92, 26 de noviembre, sobre el Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común)  Por lo que sólo podrá interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala del Tribunal Conten-
cioso-Administrativo en el plazo de 2 meses (art  46 1 de la Ley 29/1998 Reguladora de la Jurisdicción Contenciosa-Administrativa), 
a contar así mismo de la fecha de su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.

La Rinconada, 1 de marzo de 2017 —El Alcalde, Francisco Javier Fernández de los Ríos Torres 
36W-1799

LA RINCONADA

Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local en sesión ordinaria celebrada el día 1 de marzo de 2017, se acordó aprobar las bases 
reguladoras y convocatoria para el otorgamiento de subvenciones a entidades asociativas, convocatoria 2017 

BASES REGULADORAS DEL OTORGAMIENTO POR EL ÁREA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE SUBVENCIONES
A ENTIDADES ASOCIATIVAS, CONVOCATORIA 2017

El Ayuntamiento de La Rinconada, a través del Área de Participación Ciudadana, concede anualmente subvenciones con el fin 
de costear y apoyar la realización de las actividades de las entidades que tengan por objeto fomentar la participación de los vecinos en 
los asuntos públicos o la defensa de los intereses generales o sectoriales de los vecinos, así como la realización de actividades culturales 

El nivel del movimiento asociativo de nuestro pueblo y el creciente número de entidades inscritas en el Registro municipal 
demanda la regulación de la concesión de subvenciones a través de criterios cada vez más objetivos, por tal motivo se ha procedido a 
aprobar las siguientes:

Bases reguladoras

A) Objeto y finalidad.
El objeto y finalidad de la subvención es regular la ayuda del Ayuntamiento de La Rinconada a las asociaciones del municipio 

para la colaboración en el desarrollo de actividades que tengan por objeto:
1   El fomento de la participación de la ciudadanía en los asuntos públicos o la defensa de los intereses generales o sectoriales 

de los vecinos y vecinas 
2  La realización de actividades socioculturales 
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3  Actividades de mantenimiento de la Asociación o entidad, que garantice su correcto funcionamiento interno 
Se excluyen expresamente del objeto de esta convocatoria:
— Las actividades escolares 
— Las actividades deportivas 
Será gasto subvencionable el derivado del desarrollo de una actividad cuyo objeto sea el descrito en el párrafo anterior y en las 

cantidades que se determinen en la resolución que resuelva la convocatoria 

B) Entidades beneficiarias.
Podrán solicitar subvenciones las asociaciones o entidades ciudadanas inscritas en el Registro municipal de Entidades Ciuda-

danas sin ánimo de lucro y cuyas actividades se desarrollan en el ámbito municipal 
Quedan excluidas las asociaciones de madres y padres de alumnos así como las entidades deportivas al existir convocatorias 

que regulan subvenciones para las actividades de estas entidades de forma exclusiva 
Podrán ser beneficiarias dentro de esta convocatoria aquellas entidades o asociaciones que hayan recibido otras subvenciones 

con cargo a otras partidas presupuestarias del Ayuntamiento de La Rinconada o sus Organismos Autónomos, dentro del mismo ejercicio 
presupuestario, para actividades realizadas de manera extraordinaria, dentro del objeto de la entidad 

C) Requisitos para obtener la condición de beneficiario.
— Hallarse al corriente de pago de obligaciones por Reintegro de subvenciones 
— No tener pendiente de justificar subvenciones concedidas por el Ayuntamiento de La Rinconada.
—  Hallarse al corriente en el cumplimiento de obligaciones tributarias, frente a la Seguridad Social y frente a la Hacienda 

Local 
— Los demás previstos en el art  13 de la ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones 

D) Criterios objetivos de valoración.
Las subvenciones se concederán en régimen de concurrencia competitiva y para la concesión de las citadas ayudas se tendrán 

en cuenta los siguientes criterios:
• Representatividad de la entidad solicitante y grado de interés o utilidad de sus fines.
• Rendimiento social previsto en función de su calidad, costo, número de receptores y tipo de actividad a realizar.

E) Órganos competentes en el procedimiento.
Será competente para la instrucción del procedimiento el Delegado de Participación Ciudadana, previa la valoración de la 

Comisión Técnica.
La Comisión Técnica estará formada por el Delegado del Área de Participación Ciudadana y dos funcionarios municipales. El 

informe contendrá expresión de la relación de solicitantes para los que se propone la concesión de subvención, así como su cuantía 
Las subvenciones se concederán mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local y habrá de formalizarse el correspondiente 

convenio de colaboración 
La resolución deberá ser motivada y contendrá el importe, destino, plazo y forma de justificación de las subvenciones concedi-

das, de acuerdo con lo establecido en estas bases, así como la desestimación y la no concesión por desistimiento, renuncia al derecho 
o imposibilidad material sobrevenida 

F) Cuantía de las subvenciones.
La cuantía total de las subvenciones objeto de estas bases, con cargo al Presupuesto del Ayuntamiento de La Rinconada, ascien-

de hasta un máximo de 12 200 euros  Dicho importe se encuentra recogido en la aplicación presupuestaria del Área de Participación 
Ciudadana 0802/92410/48913 

Las solicitudes serán evaluadas en su conjunto y las subvenciones podrán cubrir hasta el 100% de la actividad a la que se 
aplique 

G) Lugar y plazo de presentación de solicitudes.
1   Las solicitudes deberá presentarse en el Registro municipal, sito en Plaza de España núm  6 de La Rinconada o por los 

medios previstos en el artículo 16 4 de la Ley 39/15, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas 

2   La presente convocatoria será objeto de publicidad en la Base de Datos Nacional de Subvenciones tal y como determina 
el artículo 20 de la LGS  El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días hábiles contados a partir del día siguiente 
de la publicación del extracto de la convocatoria en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.

3.  Estas bases también serán publicadas en la web municipal (www.larinconada.es) y en el portal de transparencia (www.
transparencia larinconada es)  Este plazo podrá ser prorrogado, excepcionalmente, por resolución de la Delegación de 
Educación del Ayuntamiento de La Rinconada 

 Sólo se admitirán a trámite las solicitudes presentadas en tiempo y forma 
Si la solicitud y la documentación aportadas no reúnen los requisitos exigidos o no se acompañase la necesaria, se requerirá al 

solicitante para que, previa notificación a la dirección electrónica dispuesta en la solicitud, y en el plazo de diez días hábiles, subsane 
la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición, 
archivándose sin más trámite, previa resolución dictada en dichos términos, conforme a lo dispuesto en el artículo 68 de la Ley 39/15.

H) Documentación necesaria para tramitar la solicitud.
—  Impreso de solicitud. En este documento se indicará la denominación de la entidad solicitante, domicilio y teléfono de 

contacto  Se incluirá además el nombre del representante legal de la entidad y datos personales del mismo 
—  Proyecto de actividades a realizar por la asociación 
—  Autorización al Ayto  de La Rinconada a la comprobación de estar al corriente en sus obligaciones con la Agencia Tribu-

taria Estatal y Municipal, así como con la Seguridad Social 
—  Declaración responsable de no ser deudor de obligaciones derivadas de reintegro de subvenciones, así como de no tener 

pendiente de justificar subvenciones concedidas por el Ayuntamiento de La Rinconada.
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—  Declaración responsable de no haber obtenido ninguna otra subvención para la misma finalidad o en caso contrario, indicar 
la cuantía y las entidades otorgantes 

—  Compromiso de destinar y acreditar el destino de los fondos que se reciban a los fines previstos.

I) Otorgamiento de las subvenciones.
Finalizado el plazo de presentación o en su caso, de subsanación de la documentación presentada por las entidades asociativas, 

las subvenciones serán analizadas por una Comisión Técnica, presidida por la Sra. Concejal Delegada de Participación Ciudadana y 
formada por dos técnicos municipales.

Será competente para la instrucción del procedimiento la Sra  Concejal Delegada de Participación Ciudadana, previa valoración 
de la Comisión Técnica.

El órgano instructor realizará de oficio, cuantas actuaciones estime necesarias para la determinación, conocimiento y compro-
bación de los datos, en virtud de los cuales debe formularse la propuesta de resolución 

El órgano instructor realizará de oficio, cuantas actuaciones estime necesarias para la determinación, conocimiento y compro-
bación de los datos, en virtud de los cuales debe formularse la propuesta de resolución 

La fase instructora comprende las siguientes funciones:
1  Petición de cuantos informes estime necesarios para resolver o que sean exigidos por las normas que regulan la subvención 
2   Evaluación de las solicitudes o peticiones efectuadas, conforme a los criterios, formas y prioridades de valoración estable-

cidos en la presente convocatoria 
Con objeto de facilitar la mejor evaluación de las solicitudes, el órgano instructor podrá requerir a las entidades solicitantes 

cuanta información y documentación estime necesaria, con carácter previo a la emisión de su informe 
El informe contendrá expresión de la relación de solicitantes para los que se propone la concesión de subvención, así como su 

cuantía 
La subvenciones se concederán mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local y habrá de formalizarse el correspondiente 

convenio de colaboración 
Una vez evaluadas las solicitudes, en función de las mismas y de la dotación presupuestaria, la Comisión de Valoración, emitirá 

informe en el que se concrete el resultado de la evaluación efectuada 
Con posterioridad, el órgano instructor a la vista del expediente y del informe de la Comisión de Valoración, formulará la Pro-

puesta de Resolución Provisional, que incluirá la relación de solicitantes que se propone para la concesión de subvenciones, así como, 
su cuantía 

La propuesta de resolución provisional se notificará por correo electrónico para que en el plazo de diez días hábiles, contados a 
partir del día siguiente a la notificación, renuncien o acepten la subvención conjuntamente con reformulación o sin ella.

J) Plazo de resolución, notificación.
La resolución definitiva ha de ser emitida con anterioridad al 31 de diciembre de 2017 se notificará en quince días y de manera 

fehaciente a todos los peticionarios de la subvención, hayan sido o no beneficiarios de alguna ayuda.

K) Obligaciones de los beneficiarios.
Los perceptores de la subvención, además de las obligaciones específicas para cada subvención concreta, estarán obligados a:
1   Aceptar la subvención, en caso de que el Ayuntamiento de La Rinconada proponga a lo largo del procedimiento de conce-

sión, la modificación de las condiciones o la forma de realización de la actividad propuesta por el solicitante. Se entenderá 
tácitamente aceptada si en la propuesta de modificación quedan claramente explicitadas dichas condiciones y el beneficia-
rio no manifestaran lo contrario en el plazo de 15 días siguientes a la notificación de la concesión.

2.  Realizar la actividad para la que fue concedida la subvención, ajustándose a los términos del acuerdo de concesión, a las 
bases de la convocatoria y, con carácter general, a las disposiciones de la ordenanza general de subvenciones 

3   Acreditar ante el Ayuntamiento de La Rinconada la realización de la actividad y cumplir con los requisitos y condiciones 
que hayan determinado la concesión de la ayuda 

4  Someterse a las actuaciones de comprobación y facilitar al Ayuntamiento cuantos datos y documentos se le requieran 
5.  Justificar adecuadamente la subvención en los términos establecidos por esta ordenanza o las condiciones concretas de la 

concesión 
6   Dar la adecuada difusión de que la actividad desarrollada está subvencionada por el Ayuntamiento de La Rinconada, in-

cluyendo en la publicidad del proyecto una referencia a la cofinanciación del Ayuntamiento de La Rinconada, utilizando 
la normativa de identidad corporativa de esta institución 

7. Disponer de la documentación contable exigida por las disposiciones aplicables a cada beneficiario.
8. Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos por un plazo de al menos 5 años.

L) Pago de las subvenciones.
El pago de la subvención se realizará mediante el abono del 75% de la subvención, tras el acuerdo de concesión y tras la firma 

del correspondiente convenio, siendo abonado el 25% restante de la subvención previa la justificación del total de la subvención.

M) Justificación de las subvenciones.
a)  Los beneficiarios de subvenciones deberán justificar la aplicación de los fondos percibidos en el plazo establecido en los 

convenios reguladores 
b)  Cuando existan razones fundadas que impidan al beneficiario la realización de la actividad o la justificación de la misma 

dentro de los plazos señalados al efecto, a solicitud del interesado y previo informe del órgano competente para tramitar la 
concesión de la subvención, el órgano que otorgó la misma podrá ampliar el plazo para su justificación.

c)  La justificación de subvenciones se regirá por los artículos 30 y 31 de la ley 38/2.003, así como por lo establecido en los 
párrafos siguientes 

d)  La ejecución de la actividad o proyecto subvencionado se acreditará de acuerdo con lo establecido en las bases de la con-
vocatoria, convenio o resolución. En ausencia de éstos y como documentación mínima deberá aportarse lo siguiente:

e) Memoria detallada de la actividad con indicación de los resultados obtenidos 
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f)  Documentos probatorios de la publicidad dada a la aportación municipal así como un ejemplar de los estudios, programas, 
publicaciones, carteles y cuanta documentación gráfica y escrita haya sido elaborada en la actividad generada como con-
secuencia de la ayuda o subvención concedida; en tales ejemplares deberá constar el patrocinio del Ayuntamiento de La 
Rinconada 

g)  Memoria económica de ingresos y gastos de la actividad o proyecto así como justificantes de gastos por importe al menos 
igual a la subvención concedida 

h)  Los documentos justificativos de gastos estarán constituidos por nóminas, documentos de ingreso de cuotas de Seguridad 
Social, facturas y demás documentos de valor probatorio equivalente y ajustados a la legislación fiscal.

i)  Se habrá de adjuntar certificación en la que conste haber registrado en la contabilidad de la entidad el ingreso de cantidad 
percibida, con indicación expresa del asiento contable practicado, así como de la fecha, el importe y la entidad financiera 
correspondiente 

j)  Habrá de entregarse justificante de los gastos cubiertos con otros ingresos obtenidos para la realización de la actividad 
procedentes de ayudas concedidas por otras instituciones o copia del acuerdo de concesión de dicha ayuda 

k)  La forma de pago del gasto se expresará en la factura (no siendo admisibles facturas simplificadas) o documento equiva-
lente de la forma siguiente:

 —  Pago en efectivo: mediante recibí firmado sobre la factura o el documento correspondiente con indicación del nombre 
y D N I  de quien recibe los fondos 

 —  Pago por cheque nominativo: mediante incorporación a la factura de fotocopia del cheque y presentación ante el 
Ayuntamiento para su cotejo de cargo bancario del citado cheque 

 —  Pago por transferencia: indicación en la factura de esta forma de pago así como de la cuenta bancaria beneficiaria, 
documento bancario justificativo de la transferencia y presentación ante el Ayuntamiento para su cotejo de cargo ban-
cario de la citada transferencia 

 —  Pago por domiciliación bancaria: mediante presentación ante el ayuntamiento para su cotejo de cargo bancario corres-
pondiente 

N) Reintegro y criterios de graduación de posibles incumplimientos.
El reintegro de subvenciones y los criterios de graduación de posibles incumplimientos se regirán por los artículos 30 y 31 de 

la Ordenanza general de subvenciones del Ayuntamiento de La Rinconada 

Ñ) Régimen jurídico.
La convocatoria de estas subvenciones se regirá por lo previsto en las presentes bases reguladoras, por las Ordenanzas núms  

46 y 47 de Subvenciones del Ayuntamiento, incluidas en las bases de ejecución del Presupuesto, así como por la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones, y su Reglamento de desarrollo, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, en cuanto 
le sea de aplicación 

Lo que se hace público, significándole que contra las disposiciones administrativas de carácter general no cabrá recurso en vía 
administrativa (art, 107.3 de la Ley 30/92, 26 de noviembre, sobre el Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común)  Por lo que sólo podrá interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala del Tribunal Conten-
cioso-Administrativo en el plazo de 2 meses (art  46 1 de la Ley 29/1998 Reguladora de la Jurisdicción Contenciosa-Administrativa), 
a contar así mismo de la fecha de su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.

La Rinconada, 1 de marzo de 2017 —El Alcalde, Francisco Javier Fernández de los Ríos Torres 
36W-1798

TOMARES

Anuncio de formalización de contrato de gestión de servicio público, mediante la modalidad de concesión, del servicio de 
la escuela infantil municipal de Tomares «Nemo», sita en la rotonda del Tirreno número 1 (parque empresarial Zaudín), de Tomares 
(Sevilla) 

1  Entidad adjudicadora.
 a) Organismo/poder adjudicador: Ayuntamiento de Tomares 
 b) Dirección: Calle de la Fuente número 10  Tomares  Sevilla 
 c) Teléfono: 954159120.
 d) Código NUTS: ES618 
 e) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.tomares.es/servicios de interés/perfil del contratante.
 f) Dependencia que tramita el expediente: Vicesecretaría General/Contratación 
 g) Órgano gestor: Delegación de Bienestar Social, Igualdad, Educación, Desarrollo Local y Empleo 
 h) Órgano contratante: Alcalde–Presidente del Ayuntamiento de Tomares.
 i) Número de expediente: PBA /21/2016 

2  Objeto del contrato.
 a) Tipo: Gestión de servicio público 
 b)  Descripción del objeto: Gestión indirecta, en régimen de concesión administrativa de servicio público, de la escuela 

infantil municipal de Tomares «Nemo», sita en la rotonda del Tirreno número 1 (parque empresarial Zaudín) de To-
mares (Sevilla) 

 c) División por lotes y/o número: No procede 
 d) Lugar de ejecución/entrega: Rotonda del Tirreno número 1 (parque empresarial Zaudín) de Tomares (Sevilla) 
 e)  Plazo de ejecución: Tres (3) años y ocho (8) meses aprox  El plazo se computará a partir del día 1 de marzo de 2017, 

y finalizará el 31 de julio de 2020 (ambos inclusive).
 f) Admisión de prórroga: No 
 g) Establecimiento de un acuerdo marco: No 
 h) Sistema dinámico de adquisición: No 
 i)  CPV (Referencia de Nomenclatura): 80110000-8 Servicios de enseñanza preescolar; categoría 24 servicios de educa-

ción y formación profesional, del Anexo II del TRLCSP 
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 j) Medio de publicación del anuncio de licitación: Perfil Contratante, www.tomares.es.
 k) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 4 de octubre de 2016 
 l) Medio de publicación del anuncio de licitación: «Boletín Oficial» de la provincia número 233.
 m) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 6 de octubre de 2016 

3  Tramitación y procedimiento.
 a) Tramitación: Ordinario 
 b) Procedimiento: Abierto 
 c) Ofertas recibidas: 2 

4  Valor estimado del contrato: 809 455,40 €, IVA exento 

5  Presupuesto base de licitación.
 a) Importe neto máximo del servicio: 809 455,40 €, IVA exento 
 b) Total: 809 455,40 € IVA exento 

6  Formalización del contrato:
 a) Fecha de adjudicación: 31 de enero de 2017 
 b) Fecha de formalización del contrato: 23 de febrero de 2017 
 c) Contratista: Asisttel Servicios Asistenciales, S A 
 d) Dirección: Avenida Reina Sofía, s/n 
 e) Teléfono: 954152357.
 f) Código NUTS: ES618 
 g) Importe de adjudicación:
  i  Importe neto 772 788,88 euros 
  ii  Importe total 772 788,88 euros 
  iii  Canon anual adjudicado: 20 000 euros 
 h) Ventajas de la oferta adjudicataria:
 – Licitador que ha alcanzado la mayor puntuación en la proposición técnica.
 –  Oferta técnica y de mejoras incluyendo en las mejoras construcción de un circuito de educación vial infantil, proyecto 

de iniciación al inglés (de mayor puntuación), medios informáticos y mejora en inversiones y equipamientos sobre los 
que ya cuenta el centro 

 – Proposición que se ajusta a lo establecido y exigido en el PCAP y PPT.
En Tomares a 24 de febrero de 2017.—El Alcalde–Presidente, José Luis Sanz Ruiz.

8W-1729

OTRAS ENTIDADES ASOCIATIVAS PÚBLICAS
————

TRANSPORTES URBANOS DE SEVILLA, SOCIEDAD ANÓNIMA MUNICIPAL (TUSSAM)

Intentada la notificación individual en el procedimiento sancionador previsto en el Reglamento para la Prestación del Servicio 
de Tussam, aprobado por Acuerdo del Excmo  Ayuntamiento Pleno de 29 de mayo de 2014, a la persona denunciada cuyos datos a 
continuación se relacionan, y no habiéndose podido practicar en el último domicilio conocido, de conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 59.5, 60 y 61 de la Ley 30/1992 del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, procede hacer público lo siguiente:

Expediente M-160399 
Notificación de denuncia Título de viaje

Fecha: 1 de julio de 2016 Denunciado: (Titular) Jearica Patrick Aquino Pineda
Hora: 16:26 D.N.I. 47889296F
Autobús: 1303 Tipo: Sin título válido
Línea: T1 Número: ***
Empleado 215371 Portador título: ****
Hecho denunciado: Viajar en el vehículo careciendo de título válido para ello 
Precepto infringido: Artículo 98 1a), Reglamento para la Prestación del Servicio de Tussam 
Calificación jurídica: Leve 
Sanción prevista: Multa de cien euros (artículo 99 1A) del Reglamento para la Prestación del Servicio de Tussam) 

En la fecha y circunstancias arriba indicadas, y según se desprende del parte emitido por el empleado de esta empresa que se 
reseña, usted pretendió viajar en el vehículo que igualmente se cita careciendo de título válido para ello  Por tal motivo se ha procedido 
a la apertura del presente expediente sancionador conforme a lo resuelto por el Sr  Director General de Movilidad del Excmo  Ayunta-
miento de Sevilla 

Con esta notificación queda incoado el correspondiente procedimiento sancionador, que se tramitará por el procedimiento pre-
visto en el Real Decreto 1398/93, siendo el Órgano Instructor del mismo el Sr  Director Secretario General de Transportes Urbanos de 
Sevilla, Sociedad Anónima Municipal (Tussam), según resolución 7487 del Sr  Director General de Movilidad de fecha 3 de noviembre 
de 2011, y el Órgano Sancionador el Sr  Director General de Movilidad, según Acuerdo de Junta de Gobierno de 9 de octubre de 2015 

Se le concede plazo de quince días hábiles, contados a partir del día siguiente a recibir esta notificación, para que alegue cuanto 
considere conveniente en su defensa y proponga las pruebas que estime oportunas 

En caso de no efectuar alegaciones sobre el contenido del acuerdo de iniciación del procedimiento, éste podrá ser considerado 
propuesta de resolución 
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A partir de la fecha de la presente notificación, dispone de un plazo de quince días para formular, en su caso, recusación contra 
el nombramiento del Instructor del procedimiento por alguna de las causas taxativamente enumeradas y con los efectos previstos en los 
artículos 28 y 29 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Común, debiendo indicar con toda precisión el motivo de dicha recusación 

Se le informa que, de acuerdo con lo previsto en el artículo 8 del Real Decreto 1398/93, si el infractor reconoce su responsabi-
lidad, se resolverá el procedimiento con la imposición de la sanción que proceda 

Igualmente, se le comunica su derecho a conocer en todo momento el estado de la tramitación del procedimiento y obtener 
copia de los documentos contenidos en el expediente 

La sanción que corresponde según el artículo 99 1a) del Reglamento para la Prestación del Servicio de Tussam, aprobado por 
acuerdo del Excmo  Ayuntamiento Pleno de 29 de mayo de 2014, es: multa de cien euros 

La sanción podrá hacerse efectiva dentro del plazo de diez días hábiles, a contar del siguiente a la recepción de esta notificación, 
en la Caja de Tussam, Avenida de Andalucía, número 11, en días laborables (excepto sábados) y horas de diez a catorce, con reducción 
del veinte por ciento de su cuantía (Decreto de la Alcaldía de 9 de mayo de 1986). También podrá abonar la sanción, en igual plazo 
y con la misma reducción, mediante giro postal a nombre de Tussam, Dependencia de Caja, Avenida Andalucía, 11, Sevilla-41007, 
o transferencia bancaria a Transportes Urbano de Sevilla, S A M  a la cuenta número ES19 0049 6726 9627 1605 0136  En el abono 
deberá indicar número del expediente arriba expresado, fecha de la denuncia y nombre del denunciado  El pago con reducción implica 
la renuncia a formular alegaciones y recursos administrativos (en el caso de que se formulen se tendrán por no presentados), la termi-
nación del procedimiento y la firmeza de la sanción desde el día en el que se realice el pago, sin necesidad de dictar resolución expresa.

Lo que se hace público para conocimiento del interesado 
En Sevilla a 8 de febrero de 2017.—El Instructor del expediente, Francisco Javier González Méndez.

36W-1290

TRANSPORTES URBANOS DE SEVILLA, SOCIEDAD ANÓNIMA MUNICIPAL (TUSSAM)

Intentada la notificación individual en el procedimiento sancionador previsto en el Reglamento para la Prestación del Servicio 
de Tussam, aprobado por Acuerdo del Excmo  Ayuntamiento Pleno de 29 de mayo de 2014, a la persona denunciada cuyos datos a 
continuación se relacionan, y no habiéndose podido practicar en el último domicilio conocido, de conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 59.5, 60 y 61 de la Ley 30/1992 del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, procede hacer público lo siguiente:

Expediente M-160387 
Notificación de denuncia Título de viaje

Fecha: 25 de junio de 2016 Denunciado: (Titular) Juan Ponce Orellana
Hora: 15:00 D.N.I. 52250449S
Autobús: 1302 Tipo: Sin título válido
Línea: T1 Número: ***
Empleado 168637 Portador título: ****
Hecho denunciado: Viajar en el vehículo careciendo de título válido para ello 
Precepto infringido: Artículo 98 1a), Reglamento para la Prestación del Servicio de Tussam 
Calificación jurídica: Leve 
Sanción prevista: Multa de cien euros (artículo 99 1A) del Reglamento para la Prestación del Servicio de Tussam) 

En la fecha y circunstancias arriba indicadas, y según se desprende del parte emitido por el empleado de esta empresa que se 
reseña, usted pretendió viajar en el vehículo que igualmente se cita careciendo de título válido para ello  Por tal motivo se ha procedido 
a la apertura del presente expediente sancionador conforme a lo resuelto por el Sr  Director General de Movilidad del Excmo  Ayunta-
miento de Sevilla 

Con esta notificación queda incoado el correspondiente procedimiento sancionador, que se tramitará por el procedimiento pre-
visto en el Real Decreto 1398/93, siendo el Órgano Instructor del mismo el Sr  Director Secretario General de Transportes Urbanos de 
Sevilla, Sociedad Anónima Municipal (Tussam), según resolución 7487 del Sr  Director General de Movilidad de fecha 3 de noviembre 
de 2011, y el Órgano Sancionador el Sr  Director General de Movilidad, según Acuerdo de Junta de Gobierno de 9 de octubre de 2015 

Se le concede plazo de quince días hábiles, contados a partir del día siguiente a recibir esta notificación, para que alegue cuanto 
considere conveniente en su defensa y proponga las pruebas que estime oportunas 

En caso de no efectuar alegaciones sobre el contenido del acuerdo de iniciación del procedimiento, éste podrá ser considerado 
propuesta de resolución 

A partir de la fecha de la presente notificación, dispone de un plazo de quince días para formular, en su caso, recusación contra 
el nombramiento del Instructor del procedimiento por alguna de las causas taxativamente enumeradas y con los efectos previstos en los 
artículos 28 y 29 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Común, debiendo indicar con toda precisión el motivo de dicha recusación 

Se le informa que, de acuerdo con lo previsto en el artículo 8 del Real Decreto 1398/93, si el infractor reconoce su responsabi-
lidad, se resolverá el procedimiento con la imposición de la sanción que proceda 

Igualmente, se le comunica su derecho a conocer en todo momento el estado de la tramitación del procedimiento y obtener 
copia de los documentos contenidos en el expediente 

La sanción que corresponde según el artículo 99 1a) del Reglamento para la Prestación del Servicio de Tussam, aprobado por 
acuerdo del Excmo  Ayuntamiento Pleno de 29 de mayo de 2014, es: multa de cien euros 

La sanción podrá hacerse efectiva dentro del plazo de diez días hábiles, a contar del siguiente a la recepción de esta notificación, 
en la Caja de Tussam, Avenida de Andalucía, número 11, en días laborables (excepto sábados) y horas de diez a catorce, con reducción 
del veinte por ciento de su cuantía (Decreto de la Alcaldía de 9 de mayo de 1986). También podrá abonar la sanción, en igual plazo 
y con la misma reducción, mediante giro postal a nombre de Tussam, Dependencia de Caja, Avenida Andalucía, 11, Sevilla-41007, 
o transferencia bancaria a Transportes Urbano de Sevilla, S A M  a la cuenta número ES19 0049 6726 9627 1605 0136  En el abono 
deberá indicar número del expediente arriba expresado, fecha de la denuncia y nombre del denunciado  El pago con reducción implica 
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la renuncia a formular alegaciones y recursos administrativos (en el caso de que se formulen se tendrán por no presentados), la termi-
nación del procedimiento y la firmeza de la sanción desde el día en el que se realice el pago, sin necesidad de dictar resolución expresa.

Lo que se hace público para conocimiento del interesado 
En Sevilla a 8 de febrero de 2017.—El Instructor del expediente, Francisco Javier González Méndez.

36W-1292

TRANSPORTES URBANOS DE SEVILLA, SOCIEDAD ANÓNIMA MUNICIPAL (TUSSAM)

Intentada la notificación individual en el procedimiento sancionador previsto en el Reglamento para la Prestación del Servicio 
de Tussam, aprobado por Acuerdo del Excmo  Ayuntamiento Pleno de 29 de mayo de 2014, a la persona denunciada cuyos datos a 
continuación se relacionan, y no habiéndose podido practicar en el último domicilio conocido, de conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 59.5, 60 y 61 de la Ley 30/1992 del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, procede hacer público lo siguiente:

Expediente M-160386 
Notificación de denuncia Título de viaje

Fecha: 22 de junio de 2016 Denunciado: (Titular) Estrella Ruiz Calderón
Hora: 11:16 D.N.I. 75324827B
Autobús: 1304 Tipo: Sin título válido
Línea: T1 Número: ***
Empleado 207699 Portador título: ****
Hecho denunciado: Viajar en el vehículo careciendo de título válido para ello 
Precepto infringido: Artículo 98 1a), Reglamento para la Prestación del Servicio de Tussam 
Calificación jurídica: Leve 
Sanción prevista: Multa de cien euros (artículo 99 1A) del Reglamento para la Prestación del Servicio de Tussam) 

En la fecha y circunstancias arriba indicadas, y según se desprende del parte emitido por el empleado de esta empresa que se 
reseña, usted pretendió viajar en el vehículo que igualmente se cita careciendo de título válido para ello  Por tal motivo se ha procedido 
a la apertura del presente expediente sancionador conforme a lo resuelto por el Sr  Director General de Movilidad del Excmo  Ayunta-
miento de Sevilla 

Con esta notificación queda incoado el correspondiente procedimiento sancionador, que se tramitará por el procedimiento pre-
visto en el Real Decreto 1398/93, siendo el Órgano Instructor del mismo el Sr  Director Secretario General de Transportes Urbanos de 
Sevilla, Sociedad Anónima Municipal (Tussam), según resolución 7487 del Sr  Director General de Movilidad de fecha 3 de noviembre 
de 2011, y el Órgano Sancionador el Sr  Director General de Movilidad, según Acuerdo de Junta de Gobierno de 9 de octubre de 2015 

Se le concede plazo de quince días hábiles, contados a partir del día siguiente a recibir esta notificación, para que alegue cuanto 
considere conveniente en su defensa y proponga las pruebas que estime oportunas 

En caso de no efectuar alegaciones sobre el contenido del acuerdo de iniciación del procedimiento, éste podrá ser considerado 
propuesta de resolución 

A partir de la fecha de la presente notificación, dispone de un plazo de quince días para formular, en su caso, recusación contra 
el nombramiento del Instructor del procedimiento por alguna de las causas taxativamente enumeradas y con los efectos previstos en los 
artículos 28 y 29 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Común, debiendo indicar con toda precisión el motivo de dicha recusación 

Se le informa que, de acuerdo con lo previsto en el artículo 8 del Real Decreto 1398/93, si el infractor reconoce su responsabi-
lidad, se resolverá el procedimiento con la imposición de la sanción que proceda 

Igualmente, se le comunica su derecho a conocer en todo momento el estado de la tramitación del procedimiento y obtener 
copia de los documentos contenidos en el expediente 

La sanción que corresponde según el artículo 99 1a) del Reglamento para la Prestación del Servicio de Tussam, aprobado por 
Acuerdo del Excmo  Ayuntamiento Pleno de 29 de mayo de 2014, es: multa de cien euros 

La sanción podrá hacerse efectiva dentro del plazo de diez días hábiles, a contar del siguiente a la recepción de esta notificación, 
en la Caja de Tussam, Avenida de Andalucía, número 11, en días laborables (excepto sábados) y horas de diez a catorce, con reducción 
del veinte por ciento de su cuantía (Decreto de la Alcaldía de 9 de mayo de 1986). También podrá abonar la sanción, en igual plazo 
y con la misma reducción, mediante giro postal a nombre de Tussam, Dependencia de Caja, Avenida Andalucía, 11, Sevilla-41007, 
o transferencia bancaria a Transportes Urbano de Sevilla, S A M  a la cuenta número ES19 0049 6726 9627 1605 0136  En el abono 
deberá indicar número del expediente arriba expresado, fecha de la denuncia y nombre del denunciado  El pago con reducción implica 
la renuncia a formular alegaciones y recursos administrativos (en el caso de que se formulen se tendrán por no presentados), la termi-
nación del procedimiento y la firmeza de la sanción desde el día en el que se realice el pago, sin necesidad de dictar resolución expresa.

Lo que se hace público para conocimiento del interesado 
En Sevilla a 8 de febrero de 2017.—El Instructor del expediente, Francisco Javier González Méndez.

36W-1293

TRANSPORTES URBANOS DE SEVILLA, SOCIEDAD ANÓNIMA MUNICIPAL (TUSSAM)

Intentada la notificación individual en el procedimiento sancionador previsto en el Reglamento para la Prestación del Servicio 
de Tussam, aprobado por Acuerdo del Excmo  Ayuntamiento Pleno de 29 de mayo de 2014, a la persona denunciada cuyos datos a 
continuación se relacionan, y no habiéndose podido practicar en el último domicilio conocido, de conformidad con lo dispuesto en los 
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artículos 59.5, 60 y 61 de la Ley 30/1992 del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, procede hacer público lo siguiente:

Expediente M-160385 
Notificación de denuncia Título de viaje

Fecha: 23 de junio de 2016 Denunciado: (Titular) Javier Gómez Pandoperez
Hora: 16:40 D.N.I. 48121504F
Autobús: 1301 Tipo: Sin título válido
Línea: T1 Número: ***
Empleado 207699 Portador título: ****
Hecho denunciado: Viajar en el vehículo careciendo de título válido para ello 
Precepto infringido: Artículo 98 1a), Reglamento para la Prestación del Servicio de Tussam 
Calificación jurídica: Leve 
Sanción prevista: Multa de cien euros (artículo 99 1A) del Reglamento para la Prestación del Servicio de Tussam) 

En la fecha y circunstancias arriba indicadas, y según se desprende del parte emitido por el empleado de esta empresa que se 
reseña, usted pretendió viajar en el vehículo que igualmente se cita careciendo de título válido para ello  Por tal motivo se ha procedido 
a la apertura del presente expediente sancionador conforme a lo resuelto por el Sr  Director General de Movilidad del Excmo  Ayunta-
miento de Sevilla 

Con esta notificación queda incoado el correspondiente procedimiento sancionador, que se tramitará por el procedimiento pre-
visto en el Real Decreto 1398/93, siendo el Órgano Instructor del mismo el Sr  Director Secretario General de Transportes Urbanos de 
Sevilla, Sociedad Anónima Municipal (Tussam), según resolución 7487 del Sr  Director General de Movilidad de fecha 3 de noviembre 
de 2011, y el Órgano Sancionador el Sr  Director General de Movilidad, según Acuerdo de Junta de Gobierno de 9 de octubre de 2015 

Se le concede plazo de quince días hábiles, contados a partir del día siguiente a recibir esta notificación, para que alegue cuanto 
considere conveniente en su defensa y proponga las pruebas que estime oportunas 

En caso de no efectuar alegaciones sobre el contenido del acuerdo de iniciación del procedimiento, éste podrá ser considerado 
propuesta de resolución 

A partir de la fecha de la presente notificación, dispone de un plazo de quince días para formular, en su caso, recusación contra 
el nombramiento del Instructor del procedimiento por alguna de las causas taxativamente enumeradas y con los efectos previstos en los 
artículos 28 y 29 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Común, debiendo indicar con toda precisión el motivo de dicha recusación 

Se le informa que, de acuerdo con lo previsto en el artículo 8 del Real Decreto 1398/93, si el infractor reconoce su responsabi-
lidad, se resolverá el procedimiento con la imposición de la sanción que proceda 

Igualmente, se le comunica su derecho a conocer en todo momento el estado de la tramitación del procedimiento y obtener 
copia de los documentos contenidos en el expediente 

La sanción que corresponde según el artículo 99 1a) del Reglamento para la Prestación del Servicio de Tussam, aprobado por 
Acuerdo del Excmo  Ayuntamiento Pleno de 29 de mayo de 2014, es: multa de cien euros 

La sanción podrá hacerse efectiva dentro del plazo de diez días hábiles, a contar del siguiente a la recepción de esta notificación, 
en la Caja de Tussam, Avenida de Andalucía, número 11, en días laborables (excepto sábados) y horas de diez a catorce, con reducción 
del veinte por ciento de su cuantía (Decreto de la Alcaldía de 9 de mayo de 1986). También podrá abonar la sanción, en igual plazo 
y con la misma reducción, mediante giro postal a nombre de Tussam, Dependencia de Caja, Avenida Andalucía, 11, Sevilla-41007, 
o transferencia bancaria a Transportes Urbano de Sevilla, S A M  a la cuenta número ES19 0049 6726 9627 1605 0136  En el abono 
deberá indicar número del expediente arriba expresado, fecha de la denuncia y nombre del denunciado  El pago con reducción implica 
la renuncia a formular alegaciones y recursos administrativos (en el caso de que se formulen se tendrán por no presentados), la termi-
nación del procedimiento y la firmeza de la sanción desde el día en el que se realice el pago, sin necesidad de dictar resolución expresa.

Lo que se hace público para conocimiento del interesado 
En Sevilla a 8 de febrero de 2017.—El Instructor del expediente, Francisco Javier González Méndez.

36W-1295


